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Las actividades industriales

Objetivos
En esta quincena aprenderás a:

1.Las actividades industriales
Definición
Los factores de la producción industrial



Enumerar las actividades que componen
el sector secundario,

2. La actividad industrial a lo largo de la historia
Introducción


Establecer los parámetros que diferencian a las industrias por su tamaño, desarrollo
tecnológico y posición que ocupan en el proceso de producción

Trabajo artesanal
Primera Revolución Industrial
Segunda Revolución Industrial
Tercera Revolución Industrial
3. Clasificación de la industria


Explicar las condiciones propias que necesita cada tipo de industria y que determinan
la elección de su localización.

Introducción
4. La distribución de la industria en el mundo
Introducción


Clasificar los principales avances de cada una de las tres revoluciones industriales.

5. Retos y problemas de la industria en el mundo actual


Relacionar las nuevas condiciones de la
industria mundial con las causas que han motivado la relocalización de muchas empresas.

Introducción
RESUMEN


Explicar las causas que determinan la
distribución de la población en Europa


Citar los principales núcleos industriales
del mundo actual diferenciando los históricos y
los emergentes.


Delimitar los diferentes paisajes industriales a través de su historia, su ubicación y evolución.
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1. Las actividades industriales
Definición
El sector secundario comprende las actividades
económicas que transforman las materias primas y los recursos naturales en productos semielaborados o elaborados utilizando máquinas
movidas por una fuente de energía.
Aunque el sector secundario comprende varias
actividades como la minería y la construcción,
es la industria la actividad que tiene un mayor
peso dentro de este sector.
La industria es la actividad económica que emplea y transforma los recursos naturales
(materias primas y fuentes de energía), en las
fábricas para producir productos semielaborados que se emplearán para fabricar otros productos, o productos elaborados listos para el consumo.
Los factores de la producción industrial
La actividad industrial combina diferentes factores para crear productos de consumo. Estos factores son:


Los recursos naturales son las materias
que el hombre obtiene directamente de la
naturaleza.



La mano de obra está formada por los trabajadores que manejan las máquinas empleadas para transformar los recursos naturales en productos manufacturados. .



El capital es el dinero necesario para poner
en funcionamiento una industria. También
se considera a los bienes fabricados que
se utilizan para producir otros bienes
(maquinaria, equipos de transporte, etc)

Factores de producción
Los recursos naturales son las materias que el hombre obtiene directamente de la naturaleza.
Incluyen las materias primas, elementos que se extraen de la naturaleza sin transformación pre-
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via y que la industria utiliza para producir
otros bienes, y las fuentes de energía, recursos naturales que se emplean para producir
la fuerza necesaria para hacer funcionar las
máquinas, las industrias y los transporte.

La mano de obra está formada por los trabajadores que manejan las máquinas empleadas para
transformar los recursos naturales en productos manufacturados. Los trabajadores reciben un
sueldo a cambio de su trabajo. El sueldo no sólo depende del trabajo realizado sino que está, a
menudo, relacionado con las condiciones laborales de los países desarrollados, mucho
más definidas y vigiladas por la legislación, y
con las condiciones laborales de los países
subdesarrollados, a menudo menos elaboradas y menos rígidas. Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico y la mayor complejidad
de las máquinas empleadas por la industria
ha provocado una creciente diferenciación
entre la mano de obra cualificada, más preparada para el empleo de tecnología avanzada y especializada, y la mano de obra no cualificada, con menores conocimientos tecnológicos.
El capital es el dinero necesario para poner
en funcionamiento una industria. Incluye el
dinero necesario para pagar a los trabajadores, comprar los recursos naturales a transformar, adquirir la maquinaria y la tecnología
necesaria, pagar la energía necesaria para la
puesta en marcha de las máquinas y el funcionamiento de la fábrica, etc.
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2. La actividad industrial a lo largo de la historia
Introducción

La actividad industrial ha variado a lo largo del tiempo. Dentro de esa evolución podemos distinguir varios periodos:


El trabajo artesanal abarca desde el principio de la historia del hombre hasta el siglo
XVIII.



La Primera Revolución Industrial tuvo lugar
entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX y supuso un enorme cambio en el
modo de producir manufacturas



La Segunda Revolución Industrial se desarrolló entre 1870 y mediados del siglo XX.



La Tercera Revolución Industrial iniciada a
mediados del siglo XX y en la que actualmente nos encontramos.

Trabajo artesanal
La fase de trabajo artesanal abarca desde el principio de la historia del hombre hasta el siglo
XVIII. En ella la transformación de los recursos presentaba las siguientes características:


El trabajo se realizaba de manera manual empleando sólo tecnología muy rudimentaria.



Se trabajaba en pequeños talleres que solían coincidir o estar muy cerca de la casa del artesano.
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El artesano empleaba un elevado número de horas para fabricar cada uno de los productos
de principio a fin.



Cada producto era individual, original y diferente del anteriormente fabricado.



La producción era baja y se destinaba al mercado local.
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Primera Revolución Industrial

La Primera Revolución Industrial tuvo lugar entre
finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX y supuso un enorme cambio en el modo de producir
manufacturas:


Se generalizó el uso de máquinas



Se extendió el uso de fuentes de energía



Se trabajaba en fábricas o factorías,



Apareció la división del trabajo



Los primeros sectores industriales

Estos cambios se produjeron por primera vez en
Inglaterra desde donde se extendieron al resto del mundo. Provocaron un aumento de la productividad y la estandarización de la producción (elaboración de productos iguales con una calidad
similar), lo que redujo el tiempo de trabajo empleado y permitió el descenso del precio por producto manufacturado lo que, a su vez, estimuló el consumo.
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Segunda Revolución Industrial

La Segunda Revolución Industrial se desarrolló
entre 1870 y mediados del siglo XX. Se caracterizó por:


Nuevas máquinas más eficaces



Concentración del capital financiero



Nuevos métodos de organización del trabajo



Nuevos productos



Varios sectores destacados son el motor
del crecimiento

Esta Segunda Revolución Industrial estuvo protagonizada por Estados Unidos, Alemania y
Japón.
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Tercera Revolución Industrial

La Tercera Revolución Industrial, iniciada a mediados del siglo XX y en la que actualmente nos
encontramos, ha sido también denominada Revolución Científico-Técnica o Revolución de la Inteligencia, por la importancia que la tecnología y
las comunicaciones han tenido en la transformación de la industria.
Se caracteriza por:


La microelectrónica



Tecnologías muy avanzadas



Sectores centrados en I+D

Esta Tercera Revolución Industrial en la que aún
nos encontramos ha sido liderada por Estados
Unidos, Japón y los países miembros de la
Unión Europea.
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3. Clasificación de la industria
Introducción

En función de los factores que tengamos en cuenta, las industrias pueden clasificarse:


Según el grado de transformación y elaboración de las materias primas y, por tanto, según
la posición que sus productos ocupan en relación al consumidor final.



Según su nivel de desarrollo tecnológico.



Según el tamaño.



Según el origen del capital



Según su organización.

Clasificación de las actividades industriales
Según el grado de transformación y elaboración de las materias primas y, por tanto, según la
posición que sus productos ocupan en relación al consumidor final hablamos de:
1. Las industrias pesadas o industrias de base transforman las materias primas en productos semielaborados que, posteriormente, serán utilizados por otras industrias para producir objetos elaborados o bienes de consumo. Debido a que utilizan grandes cantidades de materias primas, se localizan cerca de los centros de extracción o en zonas portuarias a donde llegan esas
materias primas. Las principales industrias de este tipo son:
- La siderurgia que transforma el hierro en el acero.
- La metalurgia pesada que transforma los minerales metálicos en metales como el aluminio.
- La industria química pesada que transforma los hidrocarburos como el petróleo, la celulosa o los fosfatos en plásticos, carburantes, barnices, etc.
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2. Las industrias de bienes de equipo utiliza los productos semielaborados que producen
las industrias pesadas para fabricar máquinas y herramientas que serán empleadas por otras
industrias para la elaboración de productos finales. Su localización depende de la mano de obra
por lo que es habitual que se sitúen cerca en zonas urbanas de concentración industrial. Dentro
de ellas podemos encontrar:
- La industria de la construcción y obras públicas que elabora productos como el cemento,
el vídrio, el pavimento y los azulejos necesarios para la construcción.
- La industria mecánica de bienes de equipo fabrica máquinas y herramientas que son utilizadas por otras industrias. Dentro de ella se encuentran la industria aeronáutica, la naval, la de
material ferroviario, la de maquinaria agrícola e industrial.

3. Las industrias ligeras o de bienes de consumo transforma los productos semielaborados
de las anteriores industrias en productos elaborados o finales listos para ser adquiridos por el
consumidor. Se localizan cerca de los núcleos urbanos o en lugares bien comunicados para tener un rápido acceso a los mercados. Dentro de ellas se encuentran: la industria de la alimentación; la industria textil; la industria del automóvil; la electrónica de consumo; la industria química
ligera; la industria del mueble, etc.
Según su nivel de desarrollo tecnológico podemos distinguir:
1. Las industrias de alta tecnología emplean tecnología avanzada para elaborar productos
con un elevado nivel de tecnología. Por ello requieren una alta inversión de capital y mano de
obra muy cualificada. Incluyen industrias relacionadas con la informática, la microelectrónica, la
biotecnología, las telecomunicaciones, etc.
2. Las industrias tradicionales elaboran productos menos avanzados. Para ello emplean
mano de obra menos cualificada y no necesitan tanta capitalización. Incluyen industrias como la
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siderurgia o la textil. En la actualidad, muchas de estas industrias se encuentran en crisis y
están sometidas a un proceso de reconversión (transformación).
Según su tamaño hablamos de:
1.Pequeñas que tienen menos de 50 trabajadores
2.Medianas que tienen hasta 250 trabajadores
3.Grandes cuando cuentan con más de 250 trabajadores. Suelen pertenecer a muchos
propietarios y forman sociedades y, en ocasiones, tienen instalaciones en varios países lo que
las convierte en multinacionales
.

Según el origen del capital distinguimos:
1.Públicas cuando el capital proviene del Estado que es el que gestiona la empresa
2.Privadas cuando el capital y la gestión se encuentra en manos de uno o varios particulares.
3.Mixtas cuando cuenta con capital estatal y privado.

Según su organización hablamos de:
1.Sociedades anónimas (S.A.) cuando la propiedad está dividida en acciones.
2.Sociedades limitadas (S.L.) cuando pertenecen a uno o varios propietarios.
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4. La distribución de la industria en el mundo
Introducción
Los espacios industriales se reparten de forma desigual en el mundo. Los factores que determinan la localización de las industrias incluyen:


la cercanía de las materias primas



la existencia de mano de obra abundante



la existencia de una buena red de comunicaciones que facilite la llegada de materias primas y el transporte de los productos al mercado

La actividad industrial se concentra en el mundo desarrollado en países de que se incorporaron
muy pronto a la industrialización como Estados Unidos o los países de la Unión Europea, países
que iniciaron su industrialización tardíamente como Japón y otros que se han incorporado muy
recientemente como los del Sudeste asiático. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón concentran el 80% de la producción industrial.
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5. Retos y problemas de la industria en el mundo actual
Introducción
En la actualidad el sector industrial se enfrenta a numerosos retos a los que debe hacer frente:


La globalización y la nueva división del trabajo



La deslocalización industrial



La crisis de las industrias tradicionales y el proceso de reconversión



El impacto medioambiental

Retos y problemas de la industria en el mundo actual
La globalización y la nueva división internacional del trabajo: Tradicionalmente, los países desarrollados controlaban la producción, el capital, la distribución, el consumo y contaban con la mano de obra que trabajaba en las instalaciones industriales mientras que los países menos desarrollados proporcionaban materias primas y fuentes de energía. Sin embargo, la globalización
ha provocado un cambio en la división internacional del trabajo en la que los países menos desarrollados ofrecen además de materias primas y fuentes de energía, una abundante mano de
obra barata y una escasa legislación laboral que abarata enormemente los costes industriales.

La deslocalización industrial: gracias a la existencia de una escasa legislación laboral y una
abundante mano de obra barata en el mundo menos desarrollado, se ha iniciado un proceso de
deslocalización industrial. En él muchas multinacionales, cuyos centros de decisión y gestión se
mantienen en el mundo desarrollado, han descentralizado las empresas y trasladado sus plantas
de producción a países menos desarrollados para ahorrar costes salariales y ganar en competitividad. Este proceso beneficioso para las multinacionales implica, sin embargo, un aumento del
paro en los países desarrollados al trasladarse las fábricas fuera de ellos.

La crisis de las industrias tradicionales y la reconversión industrial: algunas industrias tradicionales sufren una crisis bien porque están tecnológicamente atrasadas, bien porque no pueden
competir con las nuevas industrias. Esta situación trata de paliarse mediante la reconversión industrial que puede incluir el cierre de las fábricas ofreciendo jubilaciones anticipadas a sus trabajadores o su transformación en nuevos sectores industriales que acojan a los trabajadores para
evitarles el paro.
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El impacto ambiental: la industria es una de las actividades económicas más contaminante tanto
durante el proceso productivo como por los residuos que generan. De hecho, se considera a la
industria como una de las actividades responsables del efecto invernadero, la lluvia ácida, el deterioro de la capa de ozono, etc. En la actualidad, los gobiernos tratan de establecer una legislación medioambiental que controle el impacto ambiental del proceso industrial y la calidad y seguridad de los productos manufacturados.

14 | Geografía e historia 3º ESO

Las actividades industriales

3

Recuerda lo más importante
El sector secundario comprende las actividades económicas que transforman las materias primas y los recursos naturales en bienes.
La industria es la actividad económica del sector secundario que emplea y transforma los recursos naturales
en las fábricas para producir productos semielaborados, que se emplearán para fabricar otros productos, o productos elaborados listos para el consumo.
La industria combina los recursos naturales, la mano de obra y el capital para producir bienes.
La mano de obra puede ser mano de obra cualificada cuando está preparada para el empleo de tecnología
avanzada y especializada o mano de obra no cualificada, que tiene menores conocimientos tecnológicos.
En la evolución histórica de la industria podemos distinguir tres fases: la Primera Revolución Industrial
(finales del siglo XVIII) con maquinas movidas por vapor y agua y las fábricas; la Segunda Revolución Industrial
(finales del siglos XIX) con el petróleo, la electricidad, la concentración de capitales y la producción en serie; y la
Tercera Revolución Industrial actual con la microelectrónica, la computación y el desarrollo de las comunicaciones.

Según el grado de transformación de las materias primas y el destino de la producción diferenciamos: industrias de base o pesadas; industrias de bienes de equipo o de máquina-herramienta; e industrias de bienes de
consumo o ligeras.
Según su nivel de desarrollo tecnológico hablamos de industrias de alta tecnología y de industrias tradicionales.
Los factores que determinan la localización de la industria incluyen la cercanía de las materias primas, la
existencia de mano de obra abundante y la presencia de una buena red de comunicaciones.
La industria se distribuye desigualmente por el mundo. Los principales espacios industriales se concentran en
el mundo desarrollado, en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Además, existen áreas de reciente industrialización y áreas escasamente industrializadas en los países menos desarrollados.
Los principales problemas de la industria en la actualidad son el cambio en la división del trabajo por la globalización, la deslocalización industrial, la crisis de las industrias tradicionales y la reconversión industrial y el impacto ambiental de la actividad industrial.
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