
la segunda�
revolución 
industrial



Entre 1870 y 1914, se produjo la Segunda Revolución industrial conocida como 
gran capitalismo.

La Segunda Revolución Industrial se caracterizó por el impulso que experimentó el 
proceso  de  industrialización  debido,  principalmente,  a  la  unión  del  sector 
industrial y el financiero. 



 Aparecen nuevas potencias industriales como Alemania, Estados Unidos y Japón.



Durante esta segunda etapa de la industrialización el aumento de la producción se 
vio favorecido por:

a) el desarrollo de nuevas fuentes de financiación



b) la concentración empresarial





Asociación de empresas para fijar producción y precios.

Unión de empresas de un mismo ramo 
para crear una nueva empresa.

grupo o empresa que explota con 
carácter exclusivo una industria 
o comercio.



c) las nuevas fuentes de energía

  La electricidad y el petróleo aparecen como nuevas fuentes de energía.



  El uso de la electricidad en el alumbrado y en motores fue un gran avance para la 
humanidad.

  Thomas Alva Edison patentó en 1879 la bombilla eléctrica, que sustituyó al alumbrado de 
gas.

  El motor eléctrico se aplicó al ferrocarril
en la misma época y en 1887 se
 empezó a construir el metro de Londres.

  A finales de siglo aparecieron los 
tranvías eléctricos en las grandes 
ciudades.



El petróleo comenzó a extraerse en los Estados unidos a mediados del siglo 
XIX. 

Aparecen los motores de gasolina, patentados por Daimler-Benz. 

Paralelamente, otro inventor, Diesel, creó el motor diesel (se empezó a utilizar 
masivamente en la flota de guerra británica a partir de 1900 puesto que el 
motor diesel daba más velocidad y autonomía a los barcos de guerra).

 Ambos motores irán sustituyendo, poco a poco, al carbón.



A fines del siglo XIX se empezó a experimentar con los automóviles y con la 
aviación a principios del siglo XX.

 Ambos medios de comunicación no se masificaron hasta después de la 
Primera Guerra Mundial.



El uso masivo del petróleo y sus derivados 
tuvo una enorme repercusión económica y 
política, pues los europeos empezaron a 
utilizar una fuente de energía que no tenían 
en su propio territorio. 

Eso les impulsó a extender sus intereses 
comerciales y políticos a otros continentes 
donde hubiera petróleo (Colonialismo).

Sólo las grandes empresas pudieron explotar 
el petróleo por los cuantiosos gastos de 
prospección, extracción y refino. Por ello, 
desde el principio, el petróleo fue un 
oligopolio.



*El barco de vapor, con casco de hierro, 
sustituyó a la navegación a vela a partir de 
1870.

  Los canales fluviales facilitaron el comercio 
sobre todo en Inglaterra y Alemania y se 
construyeron los canales interoceánicos de Suez 
y Panamá.

*El automóvil impulsado por el motor de 
explosión  alimentado con derivados del 
petróleo, se desarrolló a partir de 1885.



*La aviación contó con los dirigibles del conde 
Zeppelin desde finales del siglo XIX, y a principios 
del XX los hermanos Wright construyeron los 
primeros aviones de hélice.

*Las telecomunicaciones también caracterizaron la 
nueva fase del capitalismo: el telégrafo, el teléfono y la 
radio dieron nuevos impulsos al comercio y a la 
comunicación.



*El ferrocarril se extendió por toda Europa, favoreciendo el comercio y estimulando el 
desarrollo de la industria siderúrgica.



d) las nuevas ramas industriales

La metalurgia:
  Las nuevas aleaciones de hierro, y especialmente el acero, un material a la vez duro y 
elástico, ofrecieron múltiples posibilidades no solo para la expansión del ferrocarril sino 
también para las industrias de la construcción naval y armamentística.

Aparecen nuevos metales como el acero inoxidable y el aluminio.

servilleteros de aluminio de 1880.



La industria química:
 Fertilizantes químicos, colorantes 
sintéticos, productos farmacéuticos y 
explosivos como la dinamita, inventada por 
Alfred Nobel (1833-1896), fueron algunas 
de las principales aplicaciones de los 
descubrimientos químicos en la industria.

Alfred Nobel



Con la utilización del cemento 
armado se edificaron los primeros 
rascacielos.





Las extraordinarias aplicaciones del acero en la 
construcción se pusieron de manifiesto en la 
Exposición Universal de 1889.

Allí presentó Gustavo Eiffel su famosa 
torre metálica, de una altura hasta 
entonces imposible de alcanzar con los 
métodos de edificación tradicionales.



A finales del siglo XIX la producción se orientó hacia la fabricación en 
serie para aumentar la productividad, disminuir el tiempo empleado y 
reducir costes de fabricación.

Esa nueva forma de trabajo se 
conoce como taylorismo

Cada obrero se especializa en una única 
etapa del proceso productivo.

El trabajo de cada obrero es 
cronometrado para minimizar la pérdida 
de tiempo. 

El taylorismo también se apoya en el 
pago por productividad, impulsando al 
obrero a trabajar más rápido.



-El Taylorismo consiguió que los 
obreros se especializaran, aumentando 
así su destreza y, por tanto, la 
contribución que realizaban a la 
producción y beneficios de la empresa 
en cuestión.

-Dio la oportunidad de que se pudiera 
tener más control sobre el trabajo en 
planta de los distintos operarios.

-Permitió que, gracias a la división de 
trabajo en la que se basaba, se pudiera 
conseguir reducir los costos y 
reorganizar mucho mejor las tareas.



El taylorismo también se 
asocia al fordismo, que se basa 
en la producción en serie y en 
el uso de una línea de montaje. 



La idea es que el trabajador no 
se desplace para realizar su 
tarea, sino que las piezas 
lleguen hasta él a través de 
una máquina que permite el 
desarrollo continuo de la 
producción.







•  Nace la sociedad de consumo y con ella  
el desarrollo de la publicidad.

* La superproducción o exceso de 
producción de bienes industriales puede 
saturar el mercado al no encontrar 
compradores suficientes.

* Expansión del comercio internacional 
debido al crecimiento de la producción 
industrial y el desarrollo de los 
transportes. Las rutas comerciales se 
vieron favorecidas por la construcción de 
los canales de Suez y de Panamá.

Consecuencias del capitalismo



•  Inversiones poco rentables 
provocaron la quiebra de 
bancos y empresas.

* Las consecuencias de esas 
crisis fueron el cierre de 
empresas, el paro, la 
extensión de la pobreza y el 
descontento social.


