
Ezra J. Warner 

(1804 - 1863) 

Revolución Industrial 

Corriente Americana 

Abrelatas (Inglaterra. 1855. Ezra J. Warner) 

El primer abrelatas fue inventado por el norteamericano Ezra Warner, quien fabricó un artilu-

gio o mezcla mecánica entre hoz y bayoneta .  

El 5 de Enero de 1858 registró la patente americana número 19063 para un “Instrumento para 

abrir latas”. Su invento consistía en un punzón que se insertaba en la tapa de la lata y se despla-

zaba alrededor del borde. Un tope impedía insertar el punzón más allá de lo necesario. Para faci-

litar el mantenimiento el abridor estaba hecho de diferentes piezas, pudiendo reemplazarlas 

independientemente cuando se desgastaran. El abrelatas fue usado por el ejército americano 

durante la guerra civil pero nunca se usó en los hogares ya que su punzón estaba demasiado 

afilado y se consideraba peligroso para uso doméstico.  

 

Características del producto: 

 Realizado Industrialmente. 

 Dirigido al ejercito, industrial de EEUU. 

 No apto para uso domestico. 

 Esta fabricado con madera y metal. 

 Formas simples y de estilo sumamente industrial. 

 Diseño curvilíneo, con terminaciones redondeadas para un mejor agarre. 

 Objeto fabricado en un contexto de la historia en donde se consumía mucha comida enla-

tada ya que en las guerras, embarcaciones de utilizaba ese estilo de comida por su larga 

conservación y fecha de caducidad. 



Antonio Meucci 

(1808 - 1889) 

Revolución Industrial 

Corriente Americana 

Primer Teléfono (EEUU. 1855. Antonio Meucci.) 

Este es el primer teléfono inventado en EEUU por el italiano Antonio Meucci, primero el teléfono 

fue patentado por Alexander Graham Bell en EEUU, pero en el 2002 el patentado fue pasado otra 

vez a quien lo invento por primera vez, Antonio Meucci. 

Esta invención permitió la posibilidad de comunicarse a través de la voz con personas lejanas 

físicamente, en donde se podían transmitir mensajes orales, en donde el proceso comunicativo 

era mucho mas rápido y eficiente a comparación del telégrafo. 

Meucci invento un artefacto capaz de poder comunicar su voz desde la planta baja de una casa 

con el piso superior. Pero al ser pobre, no tenía el dinero suficiente para poder patentarlo.  

 

Características del producto: 

 Realizado Industrialmente. 

 Esta fabricado con madera, bronce e hierro. 

 Uso domestico. 

 Compuesto por dos partes que están vinculadas entre ellas por un cable. 

 



Henry Cole 

(1808 - 1882) 

Revolución Industrial 

Corriente Americana 

Juego de Té (Inglaterra. 1845. Henry Cole.) 

La reforma de las industrias artísticas en Gran Breta-

ña. 

Durante la gran exposición de 1851 la opinión publica 

británica constato consternada que los productos de 

su industria artística presentaban una gran confusión 

de estilos, carecían de principio de diseño y no eran 

competitivos en relación con los productos franceses, 

que tenían mas glamour. 

Uno de los personajes mas importantes en la cruzada 

fue Henry Cole, quien pensaba que “una alianza entre 

arte y fabricante promovería el buen gusto del publi-

co”. 

 

Las actividades promotoras del diseño de Cole se remontan a 1845, cuando con un juego de té y bajo el seudónimo de Felix Summ erly, se 

presento al primer concurso de diseño patrocinado por la Society of Arts, y gano el primer premio. El concurso había sido con vocado 

para premiar a “los objetos útiles a promover el buen gusto publico”.  

En 1846 crea la firma llamada Felix Summerlys Arts Manufacturers, con el fin de lanzar comercialmente objetos diseñados por a rtistas y 

amigos suyos.  

Cole impulso la publicación del seminario “The jurnal of Desing Manufacturars” (1849—1852), que se convirtió en portavoz de su refor-

ma. La revista de oriento hacia la critica con el uso excesivo e inapropiado del ornamento.  

 

Características del producto: 

 Fabricado por Minton. 

 Formas funcionales y austeras. 

 La decoración esta delegada a la tetera, en el asa y la tapa. 

 Uso domestico. 

 Porcelana. 

 Su producción se prolongo hasta 1875. 

 


