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LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
 La Revolución Industrial es un proceso histórico que consistió en un conjunto de 
grandes cambios que transformaron radicalmente una economía exclusivamente agrícola y 
comercial en una economía industrializada.  
 
1ª  REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.- Se inicio en Gran Bretaña en la 2ª mitad del S. 
XVIII y posteriormente se extendió a Francia, Alemania y Bélgica y finalmente al resto de 
Europa, EEUU y Japón. 
 
Causas o factores que favorecieron la Revolución Industrial: 
 

- La revolución agrícola.- El rendimiento agrícola aumento gracias a nuevas técnicas 
de cultivo, a la introducción de la maquinaria (sembradoras, segadoras, trilladoras,…) y a la 
concentración parcelaria. Algo parecido ocurrió en la ganadería. La revolución agrícola 
proporciono abundante alimento, materias primas para la industria y beneficios para los 
propietarios que después invirtieron en la industria. 

 
- Aumento demográfico: Disminuye la mortalidad por la mejor alimentación, sanidad e 

higiene. Este aumento de población demanda productos agrícolas e industriales y 
proporciona mano de obra barata para la industria.  

 
- Mejora de los medios de transporte y crecimiento del comercio interior y exterior. 

 
Las primeras industrias: La Revolución Industrial se inicio en la industria textil, a la que 
siguió la siderúrgica, y solo fue posible gracias a la máquina de vapor. 

 
La industria textil fue el verdadero motor de la Revolución industrial. El aumento de 

la población conllevó una gran demanda de vestido, de modo que se tienden a producir 
masivamente hilo y tejidos. Se utilizaba el algodón (más barato y ligero que la lana) 
procedente de las colonias y se realizaba en fabricas con nuevas máquinas y con gran 
cantidad de mano de obra. 

 
La industria siderúrgica se  transformo gracias a la utilización de una nueva fuente de 

energía, el carbón mineral, que sustituyo al carbón vegetal, y al empleo de altos hornos. La 
industria siderúrgica proporciono máquinas y herramientas para la agricultura, la industria y 
el transporte. 
 
La maquina de vapor y sus aplicaciones: La innovación más importante, que se 
convirtió en símbolo de la Revolución Industrial, fue la máquina de vapor patentada por 
james Watt en 1769. Al aplicar la energía del vapor a la maquinaria ya no resultaba 
imprescindible construir las fábricas al lado de los ríos para aprovechar la energía 
hidráulica. Ahora podrían instalarse en las ciudades. Su repercusión fue enorme. Se empleo 
en industria textil, en la siderurgia y en la minería; pero sobre todo en los barcos y en el 
ferrocarril, lo que revoluciono los transportes, permitiendo comunicar de forma regular y 
rápida comarcas alejadas e impulso el desarrollo del comercio y la industria. 

 



Ámbito Social – 2º PCPI  EFA Moratalaz 
 

2ª  REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.- Tras la Primera fase de la industrialización 
(Inglaterra) y su extensión (Europa, USA y Japón), en 1870 se inició un nuevo ciclo que 
habría de durar hasta el estallido de la 1ª Guerra Mundial en 1914. En este período Gran 
Bretaña perdió su liderazgo en beneficio de otras potencias: Estados Unidos y Alemania 

La caracterizaron los siguientes rasgos: 

1.- Nuevas fuentes de energía.- Si el carbón y el vapor habían constituido la principal fuente 
de energía durante la Primera Revolución Industrial, durante la Segunda, se desarrollaron 
otras nuevas: El petróleo y la electricidad 

2.- Nuevos sectores de la producción.- Acompañando a la industria textil y la siderúrgica, 
verdaderos motores de la primera industrialización, nuevos sectores se constituirán en 
punteros entre 1870 y 1914: La Industria Química (fabricaba colorantes, explosivos, abonos 
agrícolas, medicamentos, fibras artificiales (naylon), caucho, etc.), la nueva siderurgia. 
(transformaba níquel, aluminio y otros metales mas duraderos) y las industrias alimentarias: 
latas de conserva esterilizadas (1875), frigoríficos industriales (1878), etc. 

3.- Nuevas formas de control de la producción y del trabajo: La complejidad del entramado 
empresarial y de los procesos de producción pusieron de manifiesto en esta segunda fase de 
la industrialización la necesidad de nuevos sistemas de organizativos. Destacaron dos: El 
Taylorismo (La idea partió de F. Taylor quien teorizó sobre la especialización de las 
funciones en el trabajo y la estandarización de los procedimientos a seguir) y el Trabajo en 
Cadena o “Fordismo” (Aplicado con éxito en las fábricas de automóviles de Henry Ford 
significa la máxima especialización del trabajo, la optimización de los rendimientos y el 
abaratamiento de las mercancías, permitiendo el acceso a las mismas a un creciente número 
de consumidores) 

4.- Nuevas formas de capital.- Si los pioneros de industrialización habían financiado sus 
negocios en buena medida con capital familiar, las nuevas necesidades impulsaron la 
búsqueda de nuevas fuentes de financiación: la banca y las sociedades anónimas. Durante la 
primera industrialización los capitales estuvieron dispersos en pequeñas empresas que 
competían en un mercado libre. Durante la Segunda Revolución Industrial se tendió a la 
concentración de capitales en pocas manos y a la fusión empresarial. Las compañías más 
poderosas absorbieron a las más débiles y controlaron las distintas ramas de la producción 
pretendiendo controlar el mercado en régimen de monopolio.  

5.- Una economía mundializada.- La globalización de la economía se produjo como 
consecuencia de la necesidad de materias primas y el control de nuevos mercados donde 
vender los excedentes industriales. Las principales potencias se embarcaron en la conquista 
y control de amplios territorios en África y Asia, ampliando enormemente las relaciones 
comerciales y conduciendo a una universalización mercantil y financiera. Se produjo el  
fenómeno del Imperialismo. Por otra parte, la competencia colonial entre los países 
imperialistas se materializó en conflictos que ocuparon buena parte del siglo XIX y los 
comienzos del XX, hasta culminar en el estallido de la Primera Guerra Mundial.  

 


