
Historia del alumbrado 

Cientos de años después co
menzaron_ a usarse las antorchas. 
eran trozos de madera envueltos 
en estopa y paja. Para encen
derlas las rociaban con goma 
que sacaban de los árbo·les y 
con cera de abejas. 
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Se sabe que hace unos 4.500 
años ya se usaron lámparas 
hechas de caracoles de mar. Se 
seguía usando la grasa de los 
animales como combustible y las 
mechas de pelo trenzado. 

Hace más de 3 mil años ya 
se habían inventado las velas o 
candelas. El sebo o grasa de los 
animales lo apretaban alrededor 
de un palo que·servía de mecha. 
Despwés las hicieron de céra de 
abeja, que arde muy bien y no 
produce mal olor. 



Como 400 años después in
ventaron lámparas de áceite que 
ardían durante horas. Las cons
truían de metal o de barro. Du
rante cientos de años, las antor
chas, las velas y las lámparas 
fueron el único alumbrado, tanto 
para la_s casas como para las 
calles. 

En �I año 1859 se fabricaron 
en Estados Uní.dos las primeras· 
lámparas de querosén o confín.· 
Muy pronto estas lámparas se 
empezaron a usar en todo el 
mundo. 

Uno de los alumbrados mo
dernos para las calles s9n las 
lámparas de mercurio. Son eléc
tricas; la luz �el sol es la que las 
desconecta. Si n.o hay sol, la 
lámpara se enciende. Cuando el 
sol sale, la lámpara se apaga. 

Hace unos 175 años, en Ingla
terra se usó por primera vez el 
gas par_a iluminar una fábrica. 
El gas se sacaba del carbón de 
piedra. Desde ese momento, 
también se empezaron a fabricar 
lámparas de g_as. 

En 1879 se inventó el bombi-
1 lo eléctrico. Este bombi I lo podío 
durar casi dos días encendido. 
Esto causó un gran asombro. Sin 
embargo hoy en día se fabrican 
bombillos que pueden durar en
cendidos unas mil horas. 




