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1. Industrialización y revolución industrial 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. Cuestiones generales (I) 
 
• Es una nueva forma de producir con enormes repercusiones económicas, sociales y 
culturales. 
 

• Para los historiadores, supone el mayor cambio en la historia de la humanidad desde la 
revolución neolítica. 
 

• Comenzó a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y se desarrolló durante el XIX. En 
realidad es un proceso que llega hasta nuestros días. 



1. Industrialización y revolución industrial 

REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL. 
Cuestiones 
generales (II) 
 
• Características: 
 

• Predominio de la 
máquina 
• Nuevas 
tecnologías y 
nuevas fuentes de 
energía 
• La fábrica 
sustituye al taller 
• División del 
trabajo 
• Concentración de 
capitales 



TEMA 2. ACTIVIDAD 1 

La principal dificultad, a mi juicio, no se debe tanto a la invención de un 
mecanismo automático para estirar y retorcer algodón en un hilo continuo como 
a la distribución de los diferentes elementos del aparato en un solo cuerpo 
cooperativo, que mueva cada órgano con una delicadeza y velocidad apropiadas, 
sobre todo que acostumbre a los seres humanos seres humanos a renunciar a sus 
inconexos hábitos de trabajo y a identificarse con la invariable regularidad de 
complejo automático.  Idear y proporcionar un apropiado código de disciplina del 
trabajo en fábrica, adecuado a las necesidades de las exigencias de la 
automoción, fue la empresa hercúlea, la espléndida realización de Arkwright. 
Incluso actualmente, cuando el sistema se ha organizado perfectamente y su 
labor simplificada hasta el máximo, es casi imposible convertir a personas que 
han pasado de su pubertad, ya procedan de ocupaciones rurales o artesanas, en 
útiles obreros de fábrica.  Después de luchar durante un espacio de tiempo en 
dominar sus descuidados e inquietos hábitos, terminan por renunciar 
espontáneamente a su empleo o por ser despedidos por sus patronos en razón de 
su falta de atención al trabajo. 
 

A. URE, The Philosophy of Manufactures, 1835. 



TEMA 2. ACTIVIDAD 1 

Lee con atención el texto anterior y responde: 

 

1. Según este texto, ¿existe algún tipo de resistencia obrera al sistema de 

producción fabril? 

 

2. Si es “imposible convertir a personas que han pasado de la pubertad”, ¿en qué 

obreros puede estar pensando el autor? 

 

3. Según URE, que virtudes tiene la producción automática. 



2. La industrialización británica 

La Revolución Industrial fue posible en Gran Bretaña gracias a los siguientes 
factores: 
 
1. La existencia de un mercado amplio (que incluía las colonias) y libre (gracias a las 

reformas del siglo XVII, que eliminaron la monarquía absoluta). 
 

2. La existencia de capitales  
provenientes del comercio 
colonial y de la expansión de la 
agricultura. 

 
3. La creación de un sistema 
financiero estable: 

 
• La banca y la Bolsa de 
Londres se convirtieron en las 
más importantes del mundo. 

 
• La libra  esterlina era la 
 moneda de referencia. 



2. La industrialización británica 

4. El aumento de la producción agrícola: 
 

• Causas: 
 

•Las mejoras técnicas (implantación de la rotación cuatrienal, la utilización de 
abonos y la introducción de nuevos cultivos como el maíz y la patata. 
 

•Se cambió el régimen de propiedad de la tierra (se pasó de los open fields a los 
campos cerrados (enclosure acts, de 1760). 
 

•Consecuencia: permitió alimentar a la población que emigró a las ciudades para 
trabajar en las fábricas. 

ROTACIÓN CUATRIENAL 

Primer año TRIGO NABOS CEBADA FORRAJE 

Segundo año FORRAJE TRIGO NABOS CEBADA 

Tercer año CEBADA FORRAJE TRIGO NABOS 

Cuarto año NABOS CEBADA FORRAJE TRIGO 



2. La industrialización británica 

5. Crecimiento de la 
población: 
 

•Entre 1750 y 1850, la 
población creció mucho 
por el descenso de la 
mortalidad (mejor 
alimentación y avances 
sanitarios) 
 

• Dos consecuencias 
positivas:  
 

• Aumento del 
número de 
consumidores 
 

• Crecimiento de la 
mano de obra 

Natalidad, mortalidad y población en G. Bretaña (1700-1800)
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TEMA 2. ACTIVIDAD 2 

Observa el gráfico de la pantalla anterior y responde: 

 

1. Describe el gráfico 

2. ¿Qué tendencia inicial siguen las líneas que representan la natalidad, la 

mortalidad y el crecimiento de la población? ¿En qué año cambia esa 

tendencia? 



2. La industrialización británica 

6. Innovaciones en la industria textil: 
 

• Las primeras innovaciones se produjeron en la industria del algodón 
• James Watt inventó la máquina de vapor 
• En 1784, se inventó el primer telar mecánico 
• La producción se hizo más rápida y barata 
• Surgieron las primeras fábricas 
• Las colonias suministraban el algodón y servían de mercados en los que vender las 
telas. 

 

La hiladora Jenny fue una máquina hiladora multi-

bobina, inventada en 1765 por James Hargreaves. 



2. La industrialización británica 

7. Cambios en las fuentes de energía y en las materias primas: 
 

• El coque (carbón mineral extraído de la hulla) se convirtió en la fuente de energía 
principal. 
 

• La metalurgia del hierro fue fundamental para el desarrollo de los demás sectores. 

El coque es un combustible sólido 
formado por la destilación de carbón 
calentado a temperaturas de 500 a 
1100 °C sin contacto con el aire. El 
proceso de destilación implica que el 
carbón se limpia de alquitrán, gases 
y agua. Este combustible es poroso y 
de color negro a gris metálico. 



TEMA 2. ACTIVIDAD 3 

PRODUCCIÓN DE HIERRO EN 
BRUTO EN GRAN BRETAÑA 

(en miles de toneladas) 

1720 20 

1740 20 

1760 23 

1788 61 

1796 109 

1806 235 

1825 582 

1830 630 

1840 1155 

1850 2249 

1870 5960 

• Construye un gráfico lineal con los 
datos de la tabla adjunta. 



2. La industrialización británica 

8. Ferrocarriles y barcos de vapor: 
 

•El ferrocarril revolucionó los transportes terrestres de mercancías y personas 
•La primera locomotor fue construida por Georges Stephenson. 
•La primera línea de ferrocarril funcionó entre Stockton y Darlington a partir de 
 1825 
•En 1830, se puso en marcha la línea Manchester-Liverpool ( locomotora Rocket, que 
permitía alcanzar los 50 km/hora) 

The Rocket de Stephenson, que está expuesta 
en el Museo de Ciencias de Londres. 



2. La industrialización británica 

9. Factores humanos: 
 

•Empresarios dispuestos a arriesgar sus capitales en las nuevas industrias. 
 

•Obreros capacitados para entender las innovaciones técnicas 
 

• Una doctrina económica, el liberalismo que favorecía el libre comercio 
(librecambismo) 

ADAM SMITH 



En el Lancashire, y particularmente en Manchester, es donde la industria británica 
tiene su punto de partida y su centro. La Bolsa de Manchester es el termómetro 
de todas las fluctuaciones de la actividad industrial, y las técnicas modernas de 
fabricación han alcanzado en Manchester su perfección. En la industria textil del 
Lancashire meridional, la utilización de las fuerzas de la naturaleza, la sustitución 
del trabajo manual por las máquinas (en particular, con el telar mecánico y [...] y 
la división del trabajo parecen estar en su apogeo; y si reconocemos en estos tres 
elementos las características de la industria moderna, tenemos que admitir que, 
también en este punto, la industria de transformación del algodón ha conservado 
sobre las demás ramas industriales la ventaja que había adquirido desde el 
comienzo.  
 

FRIEDRICH ENEGELS, La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845) 

TEMA 2. ACTIVIDAD 4 

1. ¿Cuáles son para Engels los rasgos fundamentales de la 
industria moderna? 

2. ¿Qué crees que entiende el autor por “fuerzas elementales”? 



3. La segunda revolución industrial y el gran capitalismo 

• A partir de1870, aproximadamente, la industrialización entra en 
una nueva fase: 
 

•tan importante que algunos historiadores la consideran una 
“Segunda Revolución industrial” 

 
•se incorporaron nuevos países: Alemania, Estados Unidos, 
Japón. 

 
• Con ella, nace el gran capitalismo. 

LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL SON LOS SIGUIENTES 



3. La segunda revolución industrial y el gran capitalismo 

NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA: 
 
• Electricidad y petróleo van sustituyendo poco a poco al carbón. 



3. La segunda revolución industrial y el gran capitalismo 

PRINCIPALES AVANCES TECNOLÓGICOS: 
 
• Motor de combustión interna (Daimler-Benz, de gasolina; Diesel, de aceite pesado) 
 

• Altos hornos para la fabricación de acero. 
 

• Nuevas aleaciones metálicas: níquel y aluminio 



3. La segunda revolución industrial y el gran capitalismo 

NUEVAS INDUSTRIAS: 
 
•Química: detergentes (a partir de la 
invención de la sosa caústica), 
abonos, colorantes, explosivos 
(dinamita de Nobel) 
 

•Alimenticia: leche condensada 
(Nestlé), nuevas formas de 
conservación (latas herméticas, frío) 
 

•Automóvil 
 

•Medicina: aspirina (Bayern), 
cloroformo. 
 

•Electricidad: iluminación (bombilla 
de Edisson), motores eléctricos para 
electrodomésticos. 
 

•Fotografía y cine 



3. La segunda revolución industrial y el gran capitalismo 

DESARROLLO DEL SECTOR 
SERVICIOS: 
 
•A partir de esta época hubo 
un desarrollo notable de: 
 

• Oficinas para la 
gestión de las nuevas 
empresas 
• Tiendas donde se 
vendían los productos 
fabricados 
• Bancos y compañías 
de seguros 
• Administración 
pública 
 

• Aparecieron nuevas 
profesiones: 
 

• Expertos en ventas 
• Publicistas 



3. La segunda revolución industrial y el gran capitalismo 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO: 
 
Esta intervención tuvo varias formas: 
 
• Para defender las industrias propias frente a la competencia de las de otros países, los 
gobierno tomaron medidas proteccionistas. 
 

• Invirtió en sectores importantes pero caros como el ferrocarril. 
 

• Creó la legislación adecuada para favorecer el desarrollo de la industria. 



3. La segunda revolución industrial y el gran capitalismo 

NUEVAS FORMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS: 
 
La necesidad de capitales cada vez mayores hizo que las inversiones individuales no fueran 
suficientes. Por tanto, surgirán nuevas formas de financiación: 
 

• La Banca 
• Las sociedades anónimas 
• Las concentraciones de empresas: 

FABRICACIÓN CALZADO 

CURTIDO DE CUEROS 

CRÍA DE ANIMALES 

PETROLERA 
1 

PETROLERA 
2 

 

PETROLERA 
3 

 

 CÁRTEL: se denomina cartel o cártel a 
un acuerdo formal entre empresas del mismo 
sector, cuyo fin es reducir o eliminar la 
competencia en un determinado mercado. 
 

TRUST: Se refiere a una concentración de 
empresas bajo una misma dirección. Tiende a 
controlar un sector económico y ejercer en lo 
posible el poder del monopolio. 



3. La segunda revolución industrial y el gran capitalismo 

Según el propio Taylor, las etapas 
para poner en funcionamiento su 
sistema de organización del 
trabajo eran las siguientes: 
 
1. Hallar diez o quince personas 

que sean particularmente 
hábiles en la ejecución del 
trabajo por analizar. 
 

2. Definir la serie exacta de 
movimientos elementales que 
cada uno de los obreros lleva a 
cabo para ejecutar el trabajo 
analizado, así como los útiles y 
materiales que emplea. 

TRANSFORMACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (I): 

 

La búsqueda de formas para producir más llevan a una “organización científica” del 

trabajo: Taylor creó un sistema para que la producción fuera más eficaz. 



3. La segunda revolución industrial y el gran capitalismo 

TRANSFORMACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (II): 
 
3. Determinar con un cronómetro el tiempo necesario para realizar cada uno de estos 

movimientos elementales y elegir el modo más simple de ejecución. 
4. Eliminar todos los movimientos mal concebidos, los lentos o inútiles. 
5. Tras haber suprimido así todos los movimientos inútiles, reunir en una secuencia los 

movimientos más rápidos y los que permiten emplear mejor los materiales más 
útiles. 



TRANSFORMACIONES EN 
LA ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN (III): 
 
• Henry Ford fue el primero 
en poner en práctica las 
ideas de Taylor. 
 

• Lo hizo en su fábrica de 
coches de Detroit. Su 
sistema se basaba en: 
 

•Cadenas de montaje 
•Maquinaria 
especializada 
• Salarios más elevados 
•Un número elevado 
de trabajadores en 
plantilla. 

3. La segunda revolución industrial y el gran capitalismo 



4. La difusión fuera de Gran Bretaña 

EUROPA: 
 
•La industrialización, con el avance del siglo XIX, se extendió a Bélgica, este de Francia, 
parte de Alemania, norte de Italia y norte de España. 



4. La difusión fuera de Gran Bretaña 

ESTADOS UNIDOS (I): 
 
•Tuvo un enorme desarrollo 
industrial a partir de 1850. 
 

• Aspectos principales de esta 
industrialización: 
 

•Poseía una inmensa 
cantidad de tierras para 
dedicar a la agricultura. La 
escasez de mano de obra 
aceleró la mecanización 
del campo 
 

•Pionero en la producción 
de acero y petróleo. 

Primer pozo petrolífero en Pensylvania, 
Estados Unidos 



4. La difusión fuera de Gran Bretaña 

ESTADOS UNIDOS (II): 
 
•Puso en marcha las nuevas forma de organización de la industria: taylorismo  y 
fordismo. 
 

•Poseía un gran mercado interior gracias a la constante inmigración. 
 

•Construyó una red de ferrocarriles que unían todo el país. 
 

•Estableció una fuerte política proteccionista. 

Ruta del primer ferrocarril 
transcontinental de los Estados 
Unidos desde Sacramento, 
California, hasta Council Bluffs, Iowa 



4. La difusión fuera de Gran Bretaña 

JAPÓN: 
 
• Se industrializó a partir de 1868, después de que se produjera la revolución Meiji, que 
transformó a Japón, una sociedad feudal, estratificada y amenazada por el colonialismo 
de Occidente, en una monarquía constitucional y en la primera potencia industrializada de 
Asia. 

• Características de la industrialización japonesa: 
 

•El estado dirigía las grandes empresas. 
 

•Se dio prioridad a la industria pesada 



TEMA 2. ACTIVIDAD 5 

TENDIDO MUNDIAL DE FERROCARRILES 
 (en millas) 

Año Reino Unido Resto de Europa América Resto del 
mundo 

1840-1850 6000 7000 7000 -- 

1850-1860 4000 13000 24000 1000 

1860-1870 5000 26000 24000 7000 

1870-1880 2000 37000 51000 12000 

1840-1880 

1. Completa la última fila. Expresa las cantidades en kilómetros. 

 

2.  ¿Por qué descienden las cantidades de tendido de ferrocarriles en Reino Unido 

a medida que va avanzando el siglo XIX? 

 

3. ¿En qué década tuvo un mayor desarrollo la industria de Estados Unidos? 



5. Los albores de una economía mundial 

•A finales del XIX, el mundo estaba dividido en dos grandes bloques: 
 

•Las zonas industrializadas (parte de Europa, Estados Unidos y Japón) 
•Las zonas no industrializadas: el resto 

 
•Lo que sí logró la Revolución industrial fue crear un mercado mundial: 

 
• los países comenzaban a especializarse en unos u otros productos y esto 
les llevaba a depender cada vez más unos de otros: 

 
• los países ricos aportaban tecnología y productos manufacturados. 

 
• los pobres aportaban las materias primas y parte de la mano de obra. 



5. Los albores de una economía mundial 

LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES A FINALES DEL SIGLO XIX: 
 
• Aunque había sido inventado en 1825, el boom del ferrocarril no se produce hasta la segunda mitad 
del siglo: 
 

•Ayudó a estructurar los mercados nacionales (ejemplo: España) 
• Se convirtió en el más importante medio de comunicación terrestre 



5. Los albores de una economía mundial 

LOS TRANSPORTES Y LAS 
COMUNICACIONES A FINALES 
DEL SIGLO XIX: 
 
• La navegación se benefició de la 
aplicación del vapor a los barcos: 
 

• El vapor permitió barcos 
más grandes y más 
autónomos. 
 

• La turbina y el acero 
permitieron construir 
grandes barcos, ideales para 
los viajes de continente a 
continente. 
 

• En estos viajes oceánicos 
fue muy importante la 
construcción de los canales 
de Suez y Panamá 

 



5. Los albores de una economía mundial 

LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES A FINALES DEL SIGLO XIX: 
 
LA BICICLETA: 
 
•A  partir de 1880 
•Aportación fundamental: el neumático (Dunlop, 1887) 



5. Los albores de una economía mundial 

LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES A FINALES DEL SIGLO XIX: 
 
EL AUTOMÓVIL: 
 
•Se desarrolló a partir de la invención de los motores de gasolina. 
• En 1900 todavía era un artículo de lujo 
•El primer coche con ventas masivas fue el Ford T. 

Vio la luz el 1 de 
octubre de 1908. Con 
su motor de cuatro 
cilindros y tan solo 
20 cv de potencia 
alcanzaba la velocidad 
máxima de 71 km/h; 
consumía un litro cada 
5 km. 



5. Los albores de una economía mundial 

Primer tranvía eléctrico. BERLÍN, 1879. 

LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES A FINALES DEL SIGLO XIX: 
 
OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE: 
 

•Tranvías eléctricos y “metros” para el transporte urbano (las ciudades habían crecido 
mucho) 



5. Los albores de una economía mundial 

Vuelo del primer dirigible “Zeppelin”. 1900 

LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES A FINALES DEL SIGLO XIX: 
 
OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE: 

 
•Dirigibles (globos con motor) 



5. Los albores de una economía mundial 

Fotografía del primer vuelo con motor de la historia. A los mandos Orville Wright; a la 
derecha, su hermano Wilbur. 1903 

LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES A FINALES DEL SIGLO XIX: 
 
OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE: 

•Aviones 



5. Los albores de una economía mundial 

LOS TRANSPORTES Y LAS 
COMUNICACIONES A FINALES 
DEL SIGLO XIX: 
 
EL CORREO: 
 
•Se benefició de las mejoras 
del transporte. 
•Permitía mandar cartas, 
paquetes y dinero 
•Con el respaldo de los 
estados, se convirtieron en un 
servicio público 
•Se generaliza el uso del sello 
postal 

Penny Black, el primer sello emitido 
en todo el mundo. 1840 



5. Los albores de una economía mundial 

LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES A FINALES DEL SIGLO XIX: 

EL TELÉGRAFO: 
 
•Aparato que permitía mandar 
mensajes cifrados a través de un 
cable. 
 

•En 1833, los científicos Wilhelm 
Weber y Carl Friedrich Gauss 
instalaron la primera línea 
telegráfica, que unió el laboratorio 
de Física de la Universidad y el 
Observatorio Astronómico de 
Gotinga (Alemania). 
 

•Morse  inventó un código, en forma 
de rayas y puntos o de sonidos cortos 
y largos, según el receptor. El 1 de 
enero de 1845, inauguró la primera 
línea de su telégrafo eléctrico entre 
Washington y Baltimore.  



5. Los albores de una economía mundial 

LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES A FINALES DEL SIGLO XIX: 
 
EL TELÉFONO: 
 
•El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales 
acústicas por medio de señales eléctricas a distancia.  
 

•Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, 
junto con Elisha Gray. Sin embargo Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente 
el primero en patentarlo. Esto ocurrió en 1876. 



5. Los albores de una economía mundial 

LOS TRANSPORTES Y LAS COMUNICACIONES A FINALES DEL SIGLO XIX: 
 
LA RADIO: 
 
-El alemán Hertz descubrió las ondas hertzianas en 1888. 
-Marconi, en 1897, hizo posible la primera emisión de radio 
 

EL FONÓGRAFO: 
 
-Permitía grabar y reproducir la voz 
 

LA FOTOGRAFÍA: 
 
-Las primera fotos, en placas, datan de 1837.  
-En 1897, se inventó el celuloide. 
 

EL CINE: 
 
-Patentado en 1894 por los hermanos Lumière. 
 Auguste y Louis Lumière 



TEMA 2. ACTIVIDAD 6 

Total teléfonos: 

 

Mundo: 12.453.000 

Europa: 3.239.000 

E. Unidos: 8.362.000 

•¿Cuál es la principal 
conclusión que puedes 
sacar de este gráfico? 



5. Los albores de una economía mundial 

EFECTO DE LA NUEVA SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA AGRICULTURA:  

LA CRISIS AGRARIA DE FINALES DEL SIGLO XIX: 

TRANSPORTES 

MÁS RÁPIDOS Y 

BARATOS 

 

NUEVOS 

SISTEMAS DE 

CONSERVACIÓN 

DE LOS 

ALIMENTOS 

+ 

COMPETENCIA FEROZ POR COLOCAR LOS 

PRODUCTOS EN LOS MERCADOS 

CRISIS AGRARIA EN EUROPA MOTIVADA POR 

LA LLEGADA DE PRODUCTOS MÁS BARATOS 

DE OTROS LUGARES 

EMIGRACIÓN 
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