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INVENTOS 
DEL SIGLO 

XIX





• La ciencia y la 
tecnología

entraron en una 
estrecha 

interacción 
durante el siglo 

XIX. 



• La ciencia estimuló muchas invenciones 
conduciendo al crecimiento de 

tecnologías e industrias basadas en la 
ciencia, como en el caso de la 
electricidad y la química.



• A partir de este 
siglo se 

comienzan a 
elaborar 

productos en 
forma industrial, 

es decir con 
máquinas que 

funcionan 
mediante 
energías. 



• Anteriormente 
los productos 

eran fabricados a 
mano en forma 
artesanal, por lo 

tanto estos 
también tenían 

costos más 
elevados debido 

a su forma de 
producción y 

trabajo.  



La bombilla eléctrica 
(Ampolleta)

Año: 1879 

País: Estados 

Unidos 

Datos : Globo de 

cristal con  

filamento de 

carbono 



• Año: 1867

• País: Estados 
Unidos 

• Datos: Tenía 
un teclado de 
piano, 
pedales y 
muchos 
alambres por 
cada letra. 



• Año: 1802

• País: Alemania 

• Datos: Su inventor  
preparó la primera 
comida de la historia 
cocinada con gas. 

• Su cocina era de 
construcción artesanal, 
destinada simplemente a 
demostrar las 
posibilidades culinarias 
del gas y su pulcritud, 
comparado con los 
fuegos de carbón.



• Año: 1827

• País: 
Inglaterra 

• Datos: Los 
fósforos de 
fricción 
fueron 
inventados 
por el 
químico John 
Walker, quien 
los vendía en 
su farmacia.



• Año: 1844

• País: Estados Unidos 

• Datos: el primer 
anestésico que se 
aplicó como tal fue el 
oxido nitroso, también 
conocido como el gas 
de la risa, por sus 
efectos hilarantes. Esto 
lo hizo el dentista 
estadounidense 
Horace Wells, para 
una extracción dental. 
Sin embargo, al 
parecer el paciente 
igual sintió dolor.



Tranvía
• Año: 1832

• País: Estados 
Unidos 

• Datos: John 
Mason introdujo 
los tranvías a 
caballo entre la 
calle Prince y la 
calle 14 en Nueva 
York, Estados 
Unidos.

• Posteriormente, 
los caballos 
fueron 
reemplazados por 
la electricidad.



Barco a Vapor
• Año: 1803

• País: Francia 

• Datos: Robert 
Fulton lanzó un 
barco cuyo 
propulsor era una 
rueda con paletas, 
movida por una 
maquina a vapor. 

• Con este barco se 
establecería el 
primer servicio 
regular en Barco de 
Vapor. 



• Año: 1790 

• País: 
Inglaterra 

• Datos: Éste 
artilugio era 
ideal para 
coser piezas 
de cuero y 
velas de 
barco.


