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Sobre Jenner: 

Biografía. 

 Inventos. 

Efectos en la sociedad. 

Curiosidades. 



BIOGRAFÍA 

 Nació el 17 de mayo de 

1749 y falleció el 26 de 

enero de 1823 en 

Inglaterra. 

 

 Fue un investigador, 

médico rural y poeta. 



INVENTOS 

 Vacuna antivariólica (1796): para combatir la 

viruela, enfermedad infecciosa. 





 El virus de la vacuna era enfermedad benigna 

de la vaca. 

 Los granjeros que ordeñaban las vacas 

afectadas por ese virus no se contagiaban 

nunca de viruela. 

 

 

 

 

 

 

 Provocó una respuesta de inmunidad celular. 



EFECTOS EN LA SOCIEDAD: 
 La viruela: enfermedad infecciosa que fue una gran 

epidemia en el siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 Provocó la reducción de mortalidad en la población. 



CURIOSIDADES 
 La viruela apareció por primera vez hace unos 

10.000 años.  

 

 

 

 

 

 La primera prueba de su existencia provino de 
momias egipcias pertenecientes a la XVIII dinastía 
(1580-1350 antes de Cristo) y la del Faraón Ramsés 
V (1157 A.C.) 





Sobre Clicquot: 

 Biografía 

 Empresa que creó 

 Innovaciones 

Actualidad de la empresa 



BIOGRAFÍA 

 Nació en Ponsardin el 16 de Diciembre 

de 1777  

 Murió el 26 de Julio de 1866.  



EMPRESA QUE CREÓ 

LA CASA VEUVE CLICQUOT 

 Creada hace dos siglos 

 En 1772, Philippe Clicquot funda un 

negocio de vinos con el nombre 

Clicquot. 



INNOVACIONES: 

      MESA DE REMOVIDO  

 Con la búsqueda  de excelencia y de 

innovación, inventó la mesa de removido 

con el fin de obtener vinos más límpidos 

y de una calidad no alcanzada hasta la 

fecha. 



ACTUALIDAD 
 Después de su muerte, la bodega 

vuelve a ser dirigida por una mujer, 

Cécile Bonnefond, que ha logrado 

convertirla en icono del glamour y 

la modernidad. 
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INVENTO: EL FRIGORÍFICO 



Sobre el frigorífico: 

 ¿Cómo funciona? 

 Cuándo y cómo se produjo su fabricación 

 Empresa 

 Impacto social 

 Evolución 



¿Cómo funciona? 

 
 Es una cámara o mueble que se enfría 

artificialmente para conservar alimentos u 

otros productos 



 En la nevera hay un circuito por el que circula el 

líquido refrigerante siempre que el motor 

(compresor) está en marcha.  

 

 

 

 

 

 Una parte del circuito está en el interior -el 

refrigerante se evapora y absorve calor- 

 Y otra en el exterior -circula el refrigerante  

  que, a través del compresor, se convierte en líquido.  

(1)Compresor (motor) 

(2) Condensador (tubo) 

(3)Evaporador (interior de la nevera) 



Cuándo y cómo se produjo su 

fabricación 

 

 
 El alemán Carl von Linde en 1870 construyó el 

primer aparato refrigerador por compresión.  

 Como fluido frigorígeno utilizó el éter 

metílico en 1873 y el amoníaco en 1876.  

 

 



 Para licuar el aire utilizó un método basado en los 
trabajos de : 

 Prescott Joule y William Thomson  

 Y la introducción de la técnica de contracorriente.  

 

 

 

 

 

 El aire es aspirado por la máquina, donde es 
comprimido, antes de enfriarse y ser 
descomprimido, con lo que en este punto se 
enfría.  



Empresa que empezó a fabricarlo 

 
 Fagor Electrodomésticos, S.Coop. : 

   es una empresa vasca situada en Arrasate-

Mondragón (Guipúzcoa, País Vasco). 

 



Impacto social 
  En principio, la carne se embarcaba congelada 

como un producto sólido.  

 Los norteamericanos mejoraron la calidad de 

este producto haciéndolo más blando ( ya no 

era congelado sino enfriado).  

 Las exportaciones Argentinas de carne 

comenzaron aumentar rápidamente y en gran 

cantidad. 

 



 Mejoró la calidad de vida: se mejora la dieta de la 
población ya que les permitía conservar los alimentos 
perecederos. 

 

 También produjo un impacto ambiental:  

   En1987 se firmó un acuerdo internacional,  el 
“Protocolo de Montreal”  para la protección de la 
capa de ozono.  

 

 Los CFCs se prohibieron  

   en los frigoríficos puestos 

   a la venta, se remplaza  

   por HFC, menos perjudicial 

   para la capa de ozono. 



Evolución 
 El antecesor del frigorífico era un armario 

   de madera, aislado, en el que había un 

compartimento superior, donde se ponía nieve. 

 Actualmente está compuesto por motores que 

funcionan con energía eléctrica. 



Curiosidades 

 El primer frigorífico que se compró en 

España fue en Esplegares en el año 1966.  



Componentes del grupo: 

 Rosa Álvarez-Palencia Jiménez 

 Tatiana Bermúdez Moreno 

 Sara Díaz Ángel 

 Pilar Granado García 

 Ines Llavador Bulnes 


