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1- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
a- La Primera Revolución Industrial es una de las dos grandes transformaciones que 
marcan el comienzo del mundo contemporáneo en Occidente. La otra lo son las revoluciones 
liberales de finales del XVIII y primera mitad del XIX. 
Ambas, estrechamente unidas, fueron los pilares sobre los que se construyó la sociedad actual. 

 
b- Debe distinguirse entre REVOLUCIÓN INDUSTRIAL e INDUSTRIALIZACIÓN. El primer 
término se aplica al proceso que se inició en Inglaterra desde mediados del XVIII; la posterior 
difusión del ejemplo británico a otras regiones europeas o a otros continentes se conoce como 
Industrialización. 

 
c- La Revolución Industrial fue un proceso que, iniciado en Inglaterra (en la region de Lancashire) 
a partir de la segunda mitad del XVIII, supuso la transformación más profunda conocida por la 
humanidad en la forma de producción de bienes desde la aparición de la agricultura y la ganadería 
en el Neolítico hacia el 10.000 a. C. 

• Hasta ese momento se elaboraban los productos manufacturados con el uso de herramientas 
que utilizaban únicamente energía humana o animal (también la fuerza del viento o la 
energía hidraúlica en casos muy puntuales); esto ocurría tanto en los pequeños talleres 
artesanos como en las Manufacturas y en el Domestic System. 

• En el XVIII empiezan a aparecer máquinas utilizando primero la energía hidraúlica de los 
ríos y más tarde la fuerza del vapor generado por la combustión de carbón mineral (con la 
máquina de vapor inventada por James Watt en 1769). 

• Desde finales del XVIII los talleres, las Manufacturas y el Domestyc System van a 
empezar a ser sustituidos por FÁBRICAS que se caracterizan por el uso de 
MÁQUINAS y LA CONCENTRACIÓN DE OBREROS para producir bienes a gran 
escala. 

 
d- La aparición de las fábricas tuvo varias consecuencias: 

• Se modificó la organización del trabajo; al contrario de lo que ocurría en los talleres 



artesanales, cada obrero se especializó en una única tarea del proceso productivo (división 
del trabajo), tenía un horario fijo y debía trabajar al ritmo impuesto por las máquinas. 

• La división del trabajo y la mecanización aumentó la productividad (es decir, el obrero 
producía mucho más que un artesano en el mismo periodo de tiempo). 

• Debido a lo anterior los costes de fabricación y por tanto el precio de los productos 
disminuyeron; la producción industrial comenzó a estar al alcance de casi toda la 
población. 

e- Se distinguen tres Revoluciones Industriales: 
a- La Primera Revolución Industrial: desde mediados del XVIII hasta 1870. 
b- La Segunda Revolución Industrial: desde 1870 hasta 1914. c-La 
Tercera Revolución Industrial. a partir de 1945. 

 
2- LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN INGLATERRA 
Este proceso se inició en Inglaterra por la conjunción de una serie de factores muy singulares a lo 
largo del XVIII: 

 
2-1-LA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA 
Desde mediados del XVIII la agricultura (openfield) y la ganadería (se empezó a estabular a partir 
de los cercamientos) experimentaron en Gran Bretaña y Provincias Unidas una serie de 
innovaciones que permitieron aumentar la producción y la productividad. 
a- El punto de partida fue el cercamiento y la privatización en Inglaterra de las tierras comunales 
mediante una serie de leyes (Enclosure Acts). Estas leyes comenzaron a mediados del XVIII y 
siguieron durante la primera mitad del XIX; permitieron a los grandes propietarios a apropiarse de 
las tierras comunales lo que perjudicó a los pequeños propietarios y a los campesinos pobres al no 
poder ya hacer uso de ellas. 
Las consecuencias fueron que muchos debieron emigrar a las ciudades a trabajar en las nuevas 
fábricas y por otro lado que, gracias a esta concentración de las propiedades, ahora era mucho más 
rentable poner en práctica importantes innovaciones técnicas para acrecentar su productividad. 
b- Innovaciones técnicas 

• La difusión del sistema Norfolk, rotación de cultivos que combinaba la siembra de cereales 
con el cultivo de plantas forrajeras abandonándose la práctica del barbecho. Las forrajeras 
como el nabo, el trébol o la alfalfa, que no son muy exigentes y además ayudan a fijar el 
nitrógeno al suelo, permitieron aumentar la cabaña ganadera. 

• Mejora del utillaje como por ejemplo la aparición del arado de Rotherham y la sembradora 
de Jethro Tull.  

• Generalización de nuevos cultivos, la mayor parte de ellos de origen americano (tomate, 
maíz, patata...). Estos dos últimos sustituyeron en muchas regiones al trigo como alimento 
básico. 

• Selección de semillas y de razas animales y también estabulación del ganado debido a la 
desaparición del barbecho y al cercamiento de las tierras comunales. 

c- Las consecuencias de la Revolución Agrícola fueron: 
• La desaparición de las grandes hambrunas y una población mejor alimentada y más 

resistente a las enfermedades y a las epidemias todo lo cual permitió la Revolución 
Demográfica. 

• Privados de las tierras comunales por los cercamientos y de trabajo por la mecanización 
agraria, muchos campesinos se vieron obligados a emigrar a las ciudades donde la naciente 
industria demandaba mano de obra barata y no cualificada. Esta migración masiva se conoce 
con el nombre de Éxodo Rural. 

• La Revolución Agrícola también facilitó la Revolución Industrial al generar capitales que se 
invirtieron en ella y al demandar utillaje y maquinaria a la industria siderúrgica. 



 
2-2-LA REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 
Desde la segunda mitad del XVIII y durante el siglo XIX se produjo un crecimiento demográfico 
acelerado (alta natalidad y descenso de la mortalidad); así por ejemplo, la población inglesa se 
triplicó en siglo y medio (de 5 millones en 1701 pasó a 17'9 millones de habitantes en 1851). 
a- Las CAUSAS de esta revolución demográfica, en la que una vez más Gran Bretaña fue pionera, 
fueron: 

• La Revolución Agrícola que permitió mejorar la dieta y terminó con las hambrunas. 
• También contribuyó a esta mejora de la alimentación la Revolución de los Transportes 

que pronto permitió a los países industrializados importar alimentos producidos en tierras 
tan lejanas como América del Sur, Australia... 

• Los avances en Medicina como el descubrimiento por Jenner de la vacuna contra la 
viruela, que durante siglos había diezmado la población europea. También las mejoras 
higiénicas como la difusión del uso del jabón, la construcción de sistemas de alcantarillado 
y la recogida de basuras en las ciudades. 

b- El RÉGIMEN DEMOGRÁFICO ANTIGUO dio paso a una nueva etapa conocida como 
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA caracterizada por: 

• Disminución de la mortalidad catastrófica al perder progresivamente intensidad las 
epidemias y hambrunas que durante los siglos anteriores habían provocado bruscos 
retrocesos de la población. 

• Disminución significativa de la mortalidad infantil y de la mortalidad puerperal (la de 
mujeres como consecuencia del parto). 

• Aumento de la esperanza de vida. 
• Crecimiento muy acusado de la población europea durante el XIX al seguir siendo muy 

elevada la tasa de natalidad. 
 

c- LA RELACIÓN ENTRE LA REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y LA INDUSTRIAL fue 
que la primera proporcionó mano de obra y consumidores a la industria en expansión. 

 
2-3-OTRAS RAZONES: 
a- Disponibilidad de capitales provenientes de la Revolución Agrícola y del comercio. La 
insularidad inglesa exigía en defensa menos gastos que los de cualquier estado continental por lo 
que pudieron volcar sus recursos en una gran armada y en la marina mercante lo que benefició 
enormemente al comercio permitiendo generar grandes capitales. 
b- Sistema financiero consolidado y estable. 
El Banco de Inglaterra (creado en 1694) y la Bolsa de Londres (fundada en 1801 y que en el XIX se 
convirtió en el principal mercado del mundo de capitales) permitieron el ahorro de capitales y su 
inversión en la industria. 
c- Las colonias inglesas 
Proporcionaban materias primas y mercados; por ejemplo la pérdida de las Trece Colonias en 
Norteamérica (en 1783) que les suministraban algodón no les afectó especialmente porque también 
lo obtenían de la India. 
d- El liberalismo económico 
Las teorías económicas defendidas por Adam Smith (1723-1790) defendían la iniciativa privada 
con el objetivo de lograr beneficios; así se consolidó una nueva forma de pensar y actuar más 
abierta a la inversión, a la innovación y al riesgo en esa búsqueda del beneficio económico.  
e- Estabilidad política interior 
Tras las revoluciones del siglo XVII que transformaron la monarquía inglesa en una monarquía 
parlamentaria, durante los siglos XVIII y XIX Gran Bretaña gozó de una gran estabilidad interna a 



diferencia de muchos otros países europeos. 
f- El factor social 
Mientras que en el resto de Europa la nobleza se regía todavía por conceptos propios del Antiguo 
Régimen, los aristócratas británicos, aliados con la burguesía, promovieron desde el Parlamento 
leyes que favorecieron todos los procesos económicos que hemos visto. 
3- LA MÁQUINA DE VAPOR Y LAS INDUSTRIAS DE LA PRIMERA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 
3.1-LA MÁQUINA DE VAPOR 

• La Revolución Industrial no fue el fruto de un descubrimiento científico excepcional sino la 
consecuencia de una serie de mejoras introducidas por técnicos e ingenieros basadas en la 
experiencia; en Inglaterra la colaboración entre científicos y fabricantes fue muy estrecha. 

• De todas formas el invento clave fue la máquina de vapor; aunque utilizada desde hacía 
tiempo (fue inventada por Newcomen en 1705) para extraer el agua de las galerías de las 
minas, su mecanismo era imperfecto y su rendimiento 
mediocre hasta que en 1769 James Watt patentó una máquina de vapor que mejoraba la de 
Newcomen. 

• La máquina de vapor fue un invento revolucionario; con el carbón mineral como 
combustible era capaz de realizar un trabajo comparable al de muchos hombres y 
animales y a un ritmo continuo. 

 
3.2-LA INDUSTRIA TEXTIL 
3.2.1-El algodón como materia prima 
En Gran Bretaña existía una artesanía textil tradicional desde hacía siglos basada en el trabajo de la 
lana en ruecas y telares manuales. 
Pero la industria del algodón ofrecía muchas posibilidades debido a: 

• Era una materia prima abundante y barata proveniente de la India, Egipto y de las Trece 
Colonias de América del Norte (hasta la independencia de estas últimas en 1783) gracias a 
una mano de obra barata (e incluso esclava en las Trece Colonias) en las plantaciones de 
estas regiones. Podía además ser transportado fácilmente por la poderosa marina mercante 
inglesa. 

• Existía la competencia de los excelentes tejidos de algodón que se importaban de La India, 
los llamados indianos o calicós (tejidos elaborados en la zona de Calcuta); pero a principios 
del XVIII se tomaron medidas proteccionistas que prohibían su importación. 

• Las circunstancias anteriores colocaron al sector textil algodonero en una situación 
inmejorable; además, como la elaboración de tejidos de algodón se producía ya con el 
Domestic Sytem ello permitía aplicar todo tipo de innovaciones tecnológicas al estar 
libre del control de los gremios. 

3.2.2-Innovaciones tecnológicas. 
• En 1733 John Kay inventó la Lanzadera Volante, un telar manual pero que permitía tejer 

mucho más rápido; ello provocó el aumento de la demanda de hilo comenzando así una 
cadena imparable de inventos. 

• En 1764 se desarrolla la máquina de hilar (Spinning-Jenny) por Hargreaves. 
• En 1768 Richard Arkwright ideó la Water Frame, una hiladora que fue la primera 

máquina; la fuente de energía era la hidraúlica por lo que su instalación debía ser junto a 
un río. 

• En 1779 Samuel Crompton utilizó el vapor por primera vez en la Mule Jenny. 
• Los inventos anteriores supusieron un excedente en la producción de hilo que fue necesario 

absorber con telares más eficientes; así Edmund Cartwright diseñó en 1785 el primer telar 
mecánico a vapor. 



Todo ello multiplicó la producción de manera vertiginosa. 
3.2.3-La industria algodonera se concentró sobre todo en la región de Lancashire, 
especialmente en las ciudades de Liverpool y Manchester. 
3.2.4-La industria del algodón fue un “sector rector” es decir, que impulsó a otros sectores como 
la agricultura que le proporcionaba materias primas, la industria siderúrgica que le proporcionaba 
maquinaria y la minería (hierro y carbón). 
3.3-LA SIDERURGIA 
a- La demanda de hierro aumentó enormemente con la fabricación de máquinas para la 
industria algodonera y utillaje y maquinaria para la agricultura; y más aún a partir del XIX 
con la aparición del ferrocarril y del barco de vapor. 
b- Importantes para el desarrollo de esta industria fueron una serie de avances técnicos: 

• En primer lugar la sustitución del carbón vegetal por el carbón de coque (Darby, 1732) que 
es hulla (un tipo de carbón mineral) sometida a un proceso de eliminación de impurezas con 
un poder calorífico muy superior. 

• En 1783 Cort mejoró la calidad del hierro con el pudelado que disminuía las impurezas del 
mineral fundido, y el laminado. 

c- La mayor parte de la industria siderúrgica se concentró cerca de las minas de carbón, sobre todo 
en los Midlands en ciudades como Birmingham. 
 
4- LOS NUEVOS TRANSPORTES 
4.1-EL FERROCARRIL 
-En Inglaterra en el XVIII se había mejorado la red de caminos adoquinando muchos de ellos y 
también se habían construido muchos kilómetros de canales, pero fue la aparición del ferrocarril lo 
que permite hablar también de una Revolución de los Transportes. 
-En las minas desde hacía tiempo se utilizaban vagonetas que circulaban por raíles pero eran 
arrastradas por animales. Diversos ingenieros fueron diseñando locomotoras a vapor para sustituir 
la tracción animal; la primera fue la de Richard Trevithick en 1804 pero la versión definitiva fue la 
diseñada por George Stephenson llamada The Rocket que ganó un concurso en 1829. 
-La primera línea regular de pasajeros, que unía Liverpool y Manchester, se inauguró en 1830. 
-LAS CONSECUENCIAS del ferrocarril fueron importantísimas: 

• Fue fundamental para el comercio por su rapidez y capacidad de carga ya que abarató los 
costes del transporte. 

• Atrajo grandes inversiones lo que permitió canalizar los excedentes de capital generados por 
la agricultura, el comercio exterior y la industria textil. 

• Supuso un gran estímulo para la minería del carbón y del hierro y para la siderurgia (raíles, 
locomotoras, puentes de hierro...). 

• Ofreció empleo en múltiples obras: explanación de terrenos, construcción de puentes y 
túneles, de estaciones de ferrocarril, señalización … 

• Modificó las costumbres al hacer mucho más rápidos, seguros y baratos los viajes. 
4.2-EL BARCO DE VAPOR 
-A principios del XIX (en 1807) el ingeniero estadounidense Fulton aplicó la máquina de vapor a la 
navegación y creó la primera línea regular de navegación fluvial por el río Hudson enlazando las 
ciudades de Albany y Nueva York. La propulsión era mediante una rueda con paletas. 
-En 1819 el primer vapor cruzó el Atlántico. 
-Aunque los veloces clippers (veleros) siguieron navegando durante el XIX, terminaron 
desapareciendo a finales de este siglo, ya con la Segunda Revolución Industrial. 
4.3-CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN DE LOS TRANSPORTES 

• Fuerte crecimiento del comercio (reducción de tiempos y costes) 
• La economía mundial se especializó entre los países que exportaban manufacturas y los que 



vendían materias primas a las potencias industriales. 
• Los nuevos transportes modificaron la vida cotidiana: permitieron mejorar la dieta al 

transportar productos perecederos y facilitaron la emigración a las ciudades y a otros 
continentes. 

 
5- LA EXPANSIÓN DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
La industrialización en Europa fue más tardía, lenta e irregular. 
Bélgica 

• País que se independizó de Holanda durante las revoluciones de 1830 fue el primero en 
seguir los pasos del Reino Unido industrializándose ya desde principios del XIX gracias a 
sus importantes yacimientos de carbón y a su activa burguesía. 

• El ser un país pequeño impidió que se convirtiese en una gran potencia capaz de competir 
con Gran Bretaña. 

• Sector siderúrgico en torno a Lieja, el Desarrollo de la industria textil en diversas áreas y la 
creación de la banca belga permitió las inversiones tanto en el sector textil como en el 
ferrocarril. 

Francia 
• La Revolución Francesa iniciada en 1789 y el Primer Imperio Napoleónico (1804- 1815) 

con sus constantes guerras ralentizaron la industrialización hasta que se aceleró sobre todo 
durante el Segundo Imperio Napoleónico (1852-1870). 

• Desarrollo del sector agrario (el campesinado tras la revolución pudo acceder a las tierras, lo 
que frenó la emigración). 

• Crecimiento demográfico más lento. 
• Pequeñas industrias destinadas a los productos de lujo. 

Rusia 
• Su industrialización se produjo muy tardíamente (a finales del XIX) y además se tuvo que 

recurrir a la financiación estatal y al capital extranjero porque en Rusia prácticamente no 
existía una burguesía al estilo de la Europa occidental. 

• Se localizó en los alrededores de Moscú y S. Petersburgo (capital de la Rusia zarista) y se 
apoyó en la construcción del ferrocarril, necesario para poder explotar los yacimientos de 
hierro, carbón, y petróleo en la zona de los Urales y de Ucrania y también para seguir 
expandiéndose hacia el este en dirección al Pacífico (el Transiberiano se inauguró en 1901). 

  Alemania 
• No espacio económico común (territories independientes), con fronteras que dificultaban los 

intercambios. 
• Zollwerein (1834), union aduanera, pero permanecia la division territorial. 
• Siderurgia, metalurgia y ferrocarril (sectores pujantes). 
• Ruhr, Sarre y Silesia (regiones pujantes) poseen hierro y carbon. 
• Factores favorecedores (Sistema educativo orientado a la ciencia y la técnica; y a una clase 

empresarial y un Estado interesados en la industrialización) 
Europa mediterránea 

• En Italia se industrializó el norte al igual que en España (industria textil en Cataluña y 
siderúgica en el País Vasco utilizando el carbón de Asturias). 
El ferrocarril comenzó a construirse en España a mediados del XIX (la primera línea, de 
Mataró a Barcelona, se construyó en 1848) pero los problemas internos y la crisis de 1898 
frenaron mucho el proceso de industrialización en el país. Además, al dar prioridad a otros 
asuntos internos, los gobiernos dejaron en manos de compañías extranjeras la explotación de 
los primeros complejos industriales. Capitales belgas, ingleses y franceses intervinieron en 
este proceso. 

Imperio austro-húngaro 



• Coexistían zonas industrializadas como Viena y las regiones de Bohemia y Moravia (las dos 
en la actual República Checa) con otras muy atrasadas en la zona de los Balcanes. 

 
6- LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
Entre 1870 y 1914 tuvo lugar una segunda fase del desarrollo industrial con unos rasgos 
propios: 

• Nuevas fuentes de energía (petróleo y electricidad) y nuevas industrias. 
• Gran avance en los transportes y en las comunicaciones. 
• Concentración empresarial. 
• Inglaterra perdió la supremacía industrial con la aparición de nuevas 

potencias industriales: EEUU, Alemania y Japón. 
 
6.1-LAS NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA 
LA ELECTRICIDAD 
-La electricidad pasó de ser una curiosidad científica en el siglo XVIII a ser una fuente de energía 
cada vez más importante debido a una serie de innovaciones: 

• El transformador (inventado por el inglés Faraday y perfeccionado a lo largo del siglo 
XIX) permitió su transporte por los cables de alta tensión 

• La aparición del motor eléctrico (1834, Von Jacobi) 
• La aparición de la dinamo (generador de electricidad) diseñada por el belga Gramme (1869) 

y su obtención gracias a las turbinas hidraúlicas en las primeras centrales hidroeléctricas 
(EEUU, 1882) impulsaron su   producción. 

-Muy pronto aparecieron múltiples aplicaciones de la electricidad: 
• Alumbrado público y doméstico (bombilla inventada por Edison) 
• Transporte urbano: tranvía y metro 
• Ocio: fonógrafo (inventado por Edison) y el gramófono patentado por Emile Berliner en 

1888 que acabó desbancando al anterior invento; ambos grababan y reproducían sonidos. El 
cinematógrafo (hermanos Lumière, 1895), que filmaba y reproducía imágenes, inauguró la 
historia del cine. Y la radio de Marconi.  

• Comunicaciones: telégrafo (Morse, 1836), teléfono (inventado por Antonio Meucci, 
patentado por Graham Bell y perfeccionado por Edison). 

• El uso de la electricidad produjo la aparición de grandes empresas relacionadas con el sector 
como Phillips (Países Bajos), Siemens y AEG (Alemania) y General Electric y 
Westinghouse en EEUU.  
 

EL PETRÓLEO 
• Los primeros pozos de petróleo se abrieron en 1859 en Pennsilvania (EEUU) y en Bakú 

(entonces del imperio ruso y actualmente en Azerbaiyán) también a mediados del XIX. 
• La separación de sus componentes con el refinado permitió su utilización en el alumbrado 

y en la calefacción doméstica y también en el engrasado de maquinaria. 
• Pero el uso masivo del petróleo como fuente de energía estuvo ligado al desarrollo del 

motor de explosión de gasolina (inventado por el alemán Otto en 1872 y perfeccionado por 
el también alemán Daimler en 1885) y del de aceite pesado (Diésel, teutón, 1893) 
 

6.2-L0S NUEVOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
EL FERROCARRIL 

• Con la Segunda Revolución Industrial se generalizó la difusión del ferrocarril, iniciada 
en la etapa anterior: si en 1850 se habían construido 35.000 Kms de vías de ferrocarril, en 
1914 se superaba el millón. 

• En la segunda mitad del XIX la sustitución del hierro por el acero permitió aumentar la 



resistencia de los raíles. Se incrementó la seguridad y la velocidad. 
• El primer tren eléctrico fue presentado en Berlín por Werner von Siemens con lo que se 

abría una nueva etapa para el ferrocarril. 
• En los transporte urbanos aparece el tranvía eléctrico (Werner von Siemens en Berlín en 

1879) y más tarde los ferrocarriles eléctricos subterráneos (la primera línea de metro se 
inauguró en Londres en 1863). 

 
LA NAVEGACIÓN 
En la segunda mitad del XIX los barcos de vapor acabaron imponiéndose a los veloces clippers 
(veleros) por varias razones: 

• Innovaciones técnicas como la sustitución de los cascos de madera por los de hierro y 
acero (lo que permitió construir barcos más grandes) y la sustitución de la rueda por la 
hélice mpulsaron la construcción de los grandes transatlánticos. En muchos buques comenzó 
también a introducirse el motor diésel a principios del XX. 

• Otro hito importante fue la refrigeración que permitía el transporte de carne y otros 
productos perecederos en las bodegas de los barcos. El primer barco que se acondicionó 
para transportar carne en 1876 transportó carne argentina a Francia. 

• La apertura de los canales de Suez (1869) y de Panamá (1914) fueron también muy 
beneficiosos para la navegación. 
 

LA AVIACIÓN 

Se desarrolló a comienzos del XX. El primer vuelo con éxito fue realizado por los 
hermanos Wright en 1903. (aeroplano) 

• Pero fue a partir de 1909, después de que Blériot atravesase el canal de la Mancha, cuando 
la aviación comenzó a desarrollarse espectacularmente sobre todo con su uso con fines 
militares en la 1ª Guerra Mundial (1914-1918). 

 
EL AUTOMÓVIL 

• Ligado al motor de explosion y al neumático. 
• Primer vehículo con motor de explosion en la parte delantera y con volante de dirección 

fabricado por Renault. 
• El relevo en el Desarrollo automovilístico fue para EEUU (Henry Ford) 
• Auge a partir de 1945 

 
LA BICICLETA “la reina de los caminos polvorientos” 

• Desarrollo en el ultimo tercio del XIX. 
• Invento de gran repercussion social. 

 
6.3-LAS NUEVAS INDUSTRIAS 
a- LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA SIDERÚRGICA. 
Las industrias más importantes durante la Primera Revolución Industrial, la textil y la siderúrgica, se 
renovaron. 
-INDUSTRIA TEXTIL 
Aparecen los tintes artificiales y las fibras sintéticas y la invención de la máquina de coser se aplicó 

a la confección (Isaac Singer, 1850). 
-LA SIDERURGIA Y LA METALURGIA 

• El convertidor Bessemer (1855) permitió la obtención de acero de más calidad y en 
grandes cantidades, más barato por tanto, al igual que el horno Siemens- Martin (1864). 

• El uso del níquel y del cromo permitió nuevas aleaciones como el acero inoxidable. 



• El aluminio obtenido de la bauxita comenzó a utilizarse masivamente a partir de 1880. 
• El uso del cobre aumentó enormemente con las conducciones eléctricas, el estaño  con la 

fabricación de las latas de conserva (hierro o acero y estaño) etc.  
b-NUEVAS INDUSTRIAS: LA ALIMENTARIA Y LA QUÍMICA. 
-LA ALIMENTARIA 

• La aparición de las primeras cámaras frigoríficas y la generalización de las latas de 
conservas (ideadas por Nicolás Appert en 1809 en cristal para los ejércitos napoleónicos y 
patentadas por el inglés Peter Durand en 1810 ya de metal) dieron un enorme impulso a la 
industria alimentaria así como la pasteurización (Louis Pasteur, 1865). 

• Aparecieron grandes empresas en este sector como la suiza Nestlé. 
-LA INDUSTRIA QUÍMICA. 
Junto con la automovilística es la más característica de la Segunda Revolución Industrial. Fue 
(y es) una industria muy diversificada: 

• Producción de tintes y fibras sintéticas (éstas a partir de derivados del petróleo; la primera 
fue la poliamida) para la industria textil. 

• Producción tanto de caucho natural como sintético para la industria automovilística 
(Firestone en 1900, Good Year en 1898, Dunlop en 1889, Michelin en 1889 …. ) 

• Producción de dinamita (Nobel en 1866); benefició mucho a la construcción de obras 
públicas..... y también a la industria armamentística. 

• Abonos minerales para la agricultura. 
• La industria farmaceútica (aspirina Bayer, 1889), la cosmética y la perfumera iniciaron un 

enorme desarrollo que ha continuado hasta la actualidad. 
• Aparecieron los primeros plásticos como el celuloide (películas para la fotografía y el cine) 

y la baquelita. 
 
6.4-LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y DEL CAPITAL 
A- LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

• La mayor competencia entre los países industrializados dio paso a nuevas formas de 
organización del trabajo. 

• El fenómeno fue especialmente intenso en EEUU donde surgieron el taylorismo y el 
fordismo. 

• El taylorismo (debe su nombre al ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor) 
permitió aumentar la productividad del obrero a base de eliminar movimientos inútiles y 
controlando el tiempo necesario para realizar cada tarea. 

• El fordismo apareció cuando Henry Ford aplicó el taylorismo en su fábrica de automóviles 
de Detroit utilizando cadenas de montaje donde el producto pasaba de un trabajador a otro 
evitándose así los tiempos muertos entre tareas. Ford consiguió fabricar un automóvil 
sencillo y barato al alcance de la clase media inaugurando de esta manera la era de la 
sociedad de consumo. 

B-E L NACIMIENTO DE LA BANCA MODERNA Y DE LA GRAN EMPRESA 
-En la 1ª Revolución Industrial predominaba la empresa pequeña de tipo familiar o propiedad de una 
sola persona. 
-La aparición de nuevas potencias industriales con el consiguiente aumento de la competencia 
y las crecientes inversiones que se precisaban para la innovación técnica tuvieron como 
consecuencia que las empresas debieron crecer. Esto lo hicieron de tres formas: 

• Las pequeñas empresas se transformaron en S.A. lo que les permitía captar capitales a través 
de la venta de acciones. El capital que requiere una empresa se fracciona en partes o 
acciones; los inversores compran paquetes de acciones convirtiéndose en socios de la 
empresa y percibiendo los beneficios correspondientes (dividendos). 



Las acciones se compran y venden en las Bolsas de Valores a las que acuden empresas que 
emiten acciones e inversores con sus ahorros. 

• La participación de los bancos 
Los primeros bancos modernos surgieron en el siglo XV. 
Desde la Segunda Revolución el papel de la banca en la industria fue cada vez más 
importante, tanto en la concesión de créditos como invirtiendo ellos mismos en la comprar 
de participaciones en las empresas. 
Los propios bancos también sufrieron un proceso de concentración importante y la mayoría 
de los pequeños bancos desaparecieron surgiendo grandes grupos bancarios como el 
Deutsche Bank en Alemania o la Banca Morgan en EEUU. 

• Se produjo un proceso generalizado de concentración empresarial, especialmente en 
Alemania, EEUU y Japón. 
La concentración puede adoptar dos formas: 
La concentración horizontal que afecta a empresas del mismo sector o actividad 
económica. 
La concentración vertical cuando una empresa se hace con otras empresas o crea sus 
propias filiales para controlar todas la fases del proceso productivo desde la producción de 
las materia primas hasta la venta del producto elaborado. Se dio muy frecuentemente en la 
industria petrolífera y en la siderurgia y la metalurgia. 
Las formas concretas de concentración mas frecuentes fueron: 
a- El cártel: distintas empresas establecen acuerdos sobre cuotas de producción y precios 
para eliminar la competencia. 
b- El trust es la fusión de varias empresas en una nueva; puede hacerse tanto en sentido 
vertical como horizontal. El primer trust fue la Standard Oil company de Rockefeller que 
controlaba pozos de petróleo, refinerías, empresas de transporte de petróleo, líneas de 
autobuses y gasolineras. 
La Krupp alemana poseía en el sector siderúrgico desde minas de hierro y carbón hasta altos 
hornos y fábricas de armamento. 
c- El holding es una sociedad financiera creada para invertir en empresas muy diversas 
controlando una parte o la mayoría de sus acciones. 

 
• En este orden de cosas la creciente producción llevó a intensificar las prácticas de 

publicidad y de venta a distancia (las ventas por correo, tras recibir un catálogo de 
productos, crecieron espectacularmente en EEUU, donde las distancias eran enormes y las 
comunicaciones buenas). 
Las empresas buscaban la confianza de los consumidores; por primera vez la marca alcanzó 
tanta importancia como el producto (Coca-Cola, Kellogs...) 

 
6.5-LAS NUEVAS POTENCIAS INDUSTRIALES 

 
Estados Unidos 
a- EEUU experimentó en el último tercio del XIX (tras superar la Guerra de Secesión entre el 
norte y el sur entre 1871 y 1875) una industrialización tan rápida que al comenzar el XX había 
superado al Reino Unidos como primera potencia mundial. 
Ello se explica por la combinación de una serie de factores: 

• La gran oleada migratoria principalmente europea de finales del XIX y principios del XX 
hizo que el país contara con un enorme mercado interno y abundante mano de obra. 

• Abundancia de recursos minerales (carbón, petróleo, hierro, oro...) y de materias primas 
agrícolas. 

• La rápida construcción de una amplia red ferroviaria, que atravesó el país de este a oeste, 



contribuyó a la colonización de los territorios únicamente poblados por la escasa población 
nativa, favoreció el comercio y estimuló a otras industrias especialmente a la siderúrgica. 

• Una especialización regional: el noreste industrial, en el Medio Oeste se desarrolló en una 
actividad agropecuaria muy mecanizada y el sur esclavista se especializó en las plantaciones 
de algodón y tabaco. 

 
b- La industria estadounidense se caracterizó por la fuerte concentración en los sectores 
líderes: el acero (la United States Steel), el petróleo (la Standard Oil), la electricidad (General 
Electric y Westinghouse) y el automóvil (Ford Motor Company) 

 
c- Todo lo anterior hizo que Estados Unidos abandonara su tradicional política aislacionista 
en busca de nuevos mercados iniciando una política imperialista con un fuerte soporte militar. 

 
Japón 
a- En 1868 el emperador Mutsuhito puso en marcha la Revolución Meiji (significa luz o luminoso 
y designa al gobierno ilustrado de este emperador); de esta manera pasó de ser un país medieval de 
estructura feudal a un país moderno y la primera potencia no europea en 1914, en vísperas de la 
Primera Guerra Mundial. 
b- Los rasgos de este proceso de industrialización fueron: 

• El esfuerzo inicial lo realizó el Estado al no existir una clase burguesa; así creó empresa 
públicas y subvencionó a las privadas. 

• Se ocupó de la formación científico-técnica implantando la educación primaria obligatoria 
(en 1900 toda la población estaba alfabetizada) y potenció la importación de tecnología y 
asesores occidentales. 

• Mano de obra abundante, barata y de una gran productividad gracias al gran 
crecimiento demográfico. 

• Temprana concentración empresarial. Muchos antiguos señores feudales se 
transformaron en promotores industriales y los zaibatsus o trust japoneses llevaban sus 
nombres (Mitsubishi, Sumitomo). 

 
c- Al igual que en Estados Unidos la necesidad de nuevos mercados y en su caso la necesidad 
de materias primas y fuentes de energía llevó a Japón a una política imperialista en el Pacífico 
y en el sureste asiático ya desde fines del XIX. 

 
7-LIBERALISMO ECONÓMICO  

A- PRINCIPIOS BÁSICOS 
Propiedad privada. 
Libre empresa, libre contratación y libre regulación del sistema productivo (no interferencia 
del Estado) 
Mercado libre (Ley de oferta y demanda), es decir librecambrismo. 

B- PRINCIPALES TEÓRICOS 
• Adam Smith: “Ensayo sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones”. Las 

personas intervienen por interés particular, el Estado debe reducer su papel y que la 
economía se moviera gracias a “la mano invisible”, el crecimiento individual y privado 
originaría un crecimiento colectivo. La riqueza proviene del trabajo y no de la acumulación 
de metales preciosos (mercantilismo) o de la tierra (fisiocracia). Indicó que el aumento de 
la productividad viene propiciada por “la division técnica del trabajo” 

• Robert Malthus (crisis althusianas): Visión pesimista del sistema capitalista. “Ensayo 



sobre el principio de la población” (crece la población más rápido que los alimentos, por 
eso se producen crisis periódicas de sobremortalidades, para equipar población y recursos). 
¿Cómo evitar tales circunstancias? Reducción voluntaria de la natalidad. 

• David Ricardo: Defiende el librecambrismo y la division internacional del trabajo. Libre 
circulación de productos agrícolas (En Reino Unido se liberalizó el intercambio agrícola a 
partir de 1846) 

• John Stuart Mill: “Principios de economía política”. Defiende la iniciativa individual, la 
acumulación de capital, el libre mercado.  El Estado solo podrá intervenir en educación o 
regulación laboral, entre otros aspectos. 

C- El Sistema capitalista 
Este sistema se basa en las teorías librecambristas. Para el desarrollo de las fábricas se 
necesitaba cantidades de dinero, dando lugar a potenciar el desarrollo de la banca y la Bolsa de 
valores. 
Estos cambios también van acompañados de cambios sociales: de una Sociedad rural a otra 
industrial y de desarrollo urbano; de una Sociedad estamental a otra de clases (riqueza y no en 
privilegios); condiciones de vida de los obreros industriales empeoraron en el XIX 
(movimiento obrero, sindicatos, movimientos de protestas 

 
8-LA NUEVA SOCIEDAD INDUSTRIAL  
A-CARACTERES GENERALES  

Desde finales del XVIII y durante el XIX, con las revoluciones liberales y la Revolución 
Industrial, la sociedad estamental fue sustituida por la sociedad de clases en la que la riqueza se 
convirtió en el criterio básico que diferenciaba a las personas y a los grupos sociales. 

El talento personal y el éxito económico sustituyeron como valores sociales al origen familiar 
con lo que esta sociedad de clases estaba formada, en teoría, por grupos mucho más abiertos y 
caracterizada por una mayor movilidad social frente al carácter cerrado de la sociedad estamental.  

Entre las diversas clases sociales existía la igualdad legal (aunque no política: sufragio 
censitario...) pero se producían grandes desigualdades económicas. Era una sociedad 
extraordinariamente compleja y que variaba mucho según qué zonas de Europa. Además, la mujer 
seguía supeditada a los varones (padres o maridos)  
B-LAS CLASES SOCIALES  

• LA NUEVA ÉLITE SOCIAL 
La cúspide de la nueva sociedad estaba formada por los más ricos: parte de la aristocracia y la 

alta burguesía; es la llamada “plutocracia” (del griego plutos que significa dinero o riqueza).  
- La nobleza: Este grupo social hasta entonces dominante no desapareció, aunque sus privilegios 

(incluidos sus derechos feudales sobre los campesinos) fueron suprimidos y además comenzó 
a pagar impuestos. A pesar de ello, gran parte de la nobleza conservó sus propiedades 
territoriales y por ello su poder económico. Además, hasta bien entrado el siglo XX, la 
aristocracia siguió ocupando puestos prestigiosos en la política, la justicia, el ejército y la 
diplomacia. Una parte de los hijos de la nobleza empobrecida se resignó a casarse con los hijos 
de la burguesía adinerada para poder mantener su forma de vida, consiguiendo así muchos 
burgueses un título nobiliario (la forma de vida de la nobleza era tomada como modelo por la 
alta burguesía).  



- La alta burguesía: Su riqueza procedía de sus negocios industriales, financieros y comerciales; 
muchos de ellos también habían adquirido propiedades territoriales agrarias procedentes de 
nobles arruinados o de las desamortizaciones eclesiásticas. También podían poseer inmuebles 
urbanos (que alquilaban a los trabajadores) o negocios coloniales (plantaciones y tráfico de 
esclavos). El estilo de vida opulento de la alta burguesía tomaba como modelo el de la 
nobleza: bailes, teatro y ópera, educación en los mejores colegios, mecenazgo de artistas y 
científicos mediante la creación de fundaciones, el boato de sus residencias, el veraneo en la 
costa o en balnearios.... Pero había diferencias entre la nobleza y la alta burguesía; ésta última 
apostaba por el progreso económico, dirigía sus negocios y dedicaba menos tiempo al ocio. 
Entre sus valores destacaba la idea de que la riqueza procede, no del patrimonio heredado sino 
del esfuerzo individual (el self-made man, el hombre hecho a sí mismo que ascendía gracias a 
su esfuerzo y a su talento). Su ética se basaba en las virtudes del trabajo, del esfuerzo, del 
ahorro y la exaltación de la vida familiar y las prácticas religiosas. 

• LAS CLASES MEDIAS  
A lo largo del XIX fue creciendo y consolidándose, sobre todo en las ciudades, una amplia clase 

media (burguesía media y baja burguesía). Estas clases medias llevaban un nivel de vida más o menos 
alto dependiendo de su nivel económico pero sin dispendios excesivos. Su mentalidad estaba lejos de 
la imitación del modelo aristocrático: el trabajo era de máxima importancia y eran defensores del 
orden y de la propiedad. Solían tener opiniones políticas moderadas. El decoro, la dignidad y la 
discreción formaban parte también de sus valores. Cualquier comportamiento inadecuado debía 
mantenerse en silencio, lo que daba lugar a una doble moral, la de las apariencias y la realidad. Todos 
ello invertían en la educación de sus hijos; los jóvenes varones de este grupo social accedían a la 
enseñanza secundaria y a la universidad de manera que de esta clase salían la mayor parte de 
ingenieros, escritores, pintores, científicos......  Los varones empleaban el tiempo de ocio en el café, el 
club (casino en España) …  

- La burguesía media tenía pequeños negocios o propiedades, desempeñaban profesiones 
liberales (médicos, abogados...) o formaban parte de los cuadros medios del Ejército y de la 
Administración....  

- La baja o pequeña burguesía estaba formada por funcionarios, pequeños comerciantes, 
oficinistas, empleados de banca o de compañías de seguros, los propietarios de pequeños 
negocios como panaderos, sastres, zapateros, carpinteros...  

• LAS CLASES BAJAS  
Estaban integradas por la mayor parte del campesinado y por el proletariado. 

- El campesinado: Aunque debido a la industrialización y a la emigración a las ciudades el 
número de campesinos fue descendiendo paulatinamente a lo largo del XIX, gran parte de la 
población europea seguía siendo campesina. Había grandes diferencias entre unas regiones y 
otras: En el norte y oeste de Europa la mayoría de los campesinos eran pequeños propietarios 
que podían incluso pertenecer a las clases medias y que incorporaron máquinas y nuevas 
técnicas de cultivo en sus tierras. En el sur de Europa eran muy numerosos los campesinos que 
trabajaban en latifundios escasamente mecanizados; conocidos como jornaleros cobraban un 
sueldo o jornal escaso y llevaban una vida miserable. En el centro y este de Europa, los 
campesinos sufrían la peor situación y muchos siguieron siendo siervos hasta finales del XIX. 

- El proletariado: Esta clase estaba constituida por los obreros que trabajaban en las fábricas y en 



las minas a cambio de un salario. Los marxistas les aplicaron el nombre de proletarios (la clase 
del proletariado); la procedencia de este término es latina refiriéndose originariamente al 
hombre libre cuya única riqueza era la prole (los hijos). Las condiciones laborales de este 
grupo social eran las siguientes: Estaban sometidos a un rígido horario laboral cuyas jornadas 
de trabajo eran muy prolongadas (12, 13 e incluso más horas), sin fiestas ni vacaciones. 
Disciplina estricta con castigos corporales para los niños o sanciones económicas siguiendo la 
reglamentación impuesta por la empresa. La mayoría realizaban tareas que requerían poca 
cualificación y desempeñaban un trabajo mecánico, rutinario, con un ritmo marcado por las 
máquinas. Al ser trabajadores no cualificados no solían tenían perspectivas de mejora 
profesional y por tanto social. Cobraban además salarios muy reducidos (sobre todo las 
mujeres y los niños) que apenas les permitían sobrevivir. Vivían al día pues los gastos 
cotidianos se llevaban todo el salario sin posibilidad de ahorrar. Esos salarios tan bajos se 
debían a que el liberalismo económico garantizaba al burgués la “libertad” de negociar 
directamente el precio del trabajo con el obrero en una situación de crecimiento demográfico y 
con una agricultura cada vez menos necesitada de mano de obra. La vida laboral, fueran 
hombres o mujeres, empezaba en la infancia ya que al ser los salarios tan bajos toda la familia 
debía trabajar. Los salarios de mujeres y niños eran aún más bajos. La presencia de la mujer 
fue especialmente importante en la industria textil y en las minas. Inestabilidad laboral 
pudiendo ser contratados o despedidos por el empresario con total libertad. No había seguridad 
social ni subsidios por enfermedad o paro ni pensiones de jubilación. Si el obrero enfermaba 
debía pagar a un sustituto si no quería perder su trabajo. Las condiciones de trabajo eran 
terribles, sin medidas de seguridad ni salubridad en las minas y fábricas. Estas condiciones 
laborales, la insuficiente alimentación y el hacinamiento en viviendas miserables provocaban 
frecuentes enfermedades como el raquitismo, la tuberculosis, etc… La esperanza de vida de un 
obrero fabril o de un minero era mucho más corta que la de un burgués. Proliferaban también 
la prostitución, el alcoholismo y la mendicidad. Además, la falta de dinero dificultaba la 
instrucción de los hijos al ser su trabajo necesario para el sustento de la familia; esto bloqueaba 
toda posibilidad de mejora social. 

- C-LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL • La nueva sociedad consolidó una 
clara diferenciación social por géneros: la esfera pública (economía, cultura, arte, política …) 
quedaba para los hombres y la esfera doméstica se reservaba a las mujeres. • La vida de la 
mujer se orientaba hacia el matrimonio y su situación jurídica y legal reflejaba una clara 
inferioridad desde el Código Civil de Napoleón de 1804: la mujer casada tenía la obligación de 
obedecer al marido, que era el representante de todos sus bienes y necesitaba su permiso para 
cualquier acto legal. • Las mujeres también carecían de derechos políticos, ya que el 
liberalismo hasta el siglo XX, sólo concedía a los hombres el sufragio. • La actividad laboral 
femenina se incrementaba a medida que se descendía en la escala social. -LA VIDA DE LAS 
MUJERES DE LAS CLASES ALTAS Y MEDIAS transcurría en el hogar. Sus tareas 
primordiales eran el cuidado de la casa y de los hijos y según su nivel social contaban con un 
mayor o menor servicio doméstico. La educación de las mujeres se tenía como subsidiaria y 
sus estudios se orientaban a la adquisición de nociones básicas de lectura, escritura y cálculo y 
también de las materias consideradas como femeninas: religión, música.. -Entre las jóvenes de 
CLASE MEDIA se hizo frecuente emplearse como institutrices y damas de compañía. -La 



situación era muy diferente para las MUJERES CAMPESINAS Y OBRERAS DE LA CLASE 
BAJA. Desde siempre, las mujeres del campo unían a las labores domésticas el trabajo 
agrícola, donde se les asignaban tareas específicas: la escarda, la vendimia, la recogida de 
aceituna ... aunque también solían ayudar en el cuidado del ganado, la siega y otras tareas 
agrícolas. La industrialización comportó el surgimiento de la mujer obrera, dado que el salario 
del hombre era insuficiente para mantener a toda la familia. Las mujeres realizaban largas 
jornadas de 10 a 12 horas, a las que había que añadir el cuidado de la casa y la familia y su 
remuneración era inferior a la del hombre. Se dedicaban preferentemente al sector textil. Como 
consecuencia de los agotadores y mal retribuidos trabajos aumentó la prostitución, sobre todo 
en las grandes ciudades. Además, había también un gran número de mujeres jóvenes, entre 15 
y 25 años, en su mayoría solteras, que trabajaban en el servicio doméstico.
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