
Hedy era de origen austríaco y su aportación a la ciencia 
fue durante la segunda guerra mundial (1939 -1945), 
desarrolló un sistema de comunicaciones secretas que 
sentaría las bases de lo que hoy conocemos como Wifi.
Era una mujer brillante, muy inteligente. Era ingeniera y 
fue una estrella de Hollywood durante los años 40. Sus 
películas más conocidas fueron Sanson y Dalila y 
Camarada X.

Hedy Lamarr 



Imagina tener que conservar la comida en una caja con 
hielo... pues así era hasta que en 1914 Florence creó una 
refrigeradora eléctrica, el antecedente de nuestro 
frigorífico. Fue toda una revolución, porque ese antiguo 
sistema tenía muchos inconvenientes, y se lo debemos a 
esta inventora que también era ama de casa.
Además, Florence creó una máquina industrial para 
barrer que se utilizó en su momento en ciudades muy 
importantes de Estados Unidos.

Florence 
Parpart 



Bette se dio cuenta de un problema que compartían 
todas sus compañeras... ¿una secretaria podía entregar 
un papel con tachones? Pues claro que no, tenía que 
volver a escribirlo entero. Creó el famoso Tipp-Ex.
Ese líquido corrector blanco fue un éxito y empezó a 
venderlo desde su casa, pero tenía tanta demanda que 
creó su propia compañía y empezó a distribuirlo a gran 
escala. Al final de su vida vendió la empresa a la marca 
Gillette por millones de dólares.

Bette Nesmith Graham 



Antes, cuando hacía frío, la única forma de calentar una 
casa era usando chimeneas de leña. Esto no era muy 
práctico y solo se lo podía permitir gente con dinero.
Alice inventó en 1919 una caldera que funcionaba con 
gas natural y tenía unos conductos que distribuían el calor 
por las diferentes partes de la casa. Fue un invento 
imprescindible que mejoró mucho nuestra calidad de 
vida.

Alice Parker 



Quizás la palabra kevlar no se escuche demasiado pero 
es el material del que están hechos muchos productos de 
protecciones. Esta mujer química de origen polaco 
descubrió esta fibra en 1965. Su ventaja es su resistencia, 
cinco veces más que el acero, y que es muy ligera.
También se utiliza para cables, materiales deportivos, 
piezas de coches, aviones y barcos,... Su aportación 
contribuyó mucho al progreso tecnológico.

Stephanie Kwolek 



Hasta 1951, las madres tenían que lavar y desinfectar los 
pañales de tela que usaban los bebés, ¿imagináis cuánto 
tiempo pasaban haciéndolo? Marion resolvió este 
problema creando este invento revolucionario.
Estaba hecho con celulosa, podía tirarse a la basura y no 
manchaba la ropa del bebé. Además creó hasta 20 
inventos, todo para hacer más simple el trabajo de las 
mujeres de entonces, ser ama de casa.

Marion Donovan



Este invento, que parece muy reciente, realmente se 
patentó en 1937.  Fue muy adelantado a su época y no 
tuvo ninguna repercusión.  La anatomía femenina era 
prácticamente un tema tabú, sobre todo lo relacionado 
con la reproducción.
Desde hace pocos años, este producto sí que ha 
revolucionado las vidas de las mujeres por su comodidad 
y sostenibilidad. Leona, además de inventora, fue 
escritora y actriz.

Leona W. Chalmers



Hasta no hace mucho tiempo, las mujeres solo podían ser 
madres y amas de casa. Y no existían electrodomésticos, 
así que pasaban mucho tiempo en las tareas del hogar.
Uno de los inventos más importantes para ayudar a las 
mujeres fue el lavavajillas, en 1897. Josephine desarrolló 
esta máquina que se volvió muy popular, aunque no se 
vería en las casas hasta muchas décadas después. 

Josephine Cochrane



Hace dos siglos, los helados se hacían a mano, se tardaba 
mucho tiempo y era un artículo de lujo. Este invento era 
una tecnología sencilla que se basaba en la 
termodinámica. Su patente se registró en 1846.
A pesar de su éxito y de hacer popular el helado y 
acercarlo a las clases medias y bajas, no consiguió vender 
su invento por mucho valor. Desde entonces esta 
máquina se perfeccionó hasta las que tenemos hoy en 
día.

Nancy Johnson 



Hasta la invención de este objeto, conducir un día de 
lluvia no era muy buena idea. No existía una manera de 
limpiar el parabrisas del coche. Fue en 1903 cuando a  
Mary se le ocurrió este gran invento.
No tuvo éxito ni provocó interés en las compañías que 
fabricaban coches. Algunos años después caducó la 
patente del producto y ya pudieron copiarla, 
convirtiéndose en un elemento básico de cualquier 
automóvil.

Mary Anderson 


