
  

LA PRIMERA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL



  

LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL EN 

INGLATERRA



  

Las Enclosure Acts o cercamiento de las 
tierras comunales fueron uno de los factores 

que influyeron en la Revolución Agrícola



  

Sistema Norfolk.Fue inventado por Lord Townshend, que lo aplicó en sus tierras del 
condado de Norfolk a partir de 1730.



  

Sistema Norfolk



  

Sembradora de Jethto 
Tull,  que en 1701 

inventó una máquina 
sembradora de tracción 
animal que al sembrar 

con regularidad 
permitía un mejor 

aprovechamiento del 
suelo y un crecimiento y 

maduración más 
homogéneos.



  

El arado de Rotherham 
se construyó en 

Inglaterra en 1730.
Su forma triangular hizo 
más fácil de tirar de él 

por lo que sólo se 
necesitaban dos caballos 
y se podía maniobrar con 

más facilidad.



  

La Revolución Demográfica



  

La Revolución Demográfica



  

Bolsa de Londres en su ubicación actual



  

Sede del Banco de Inglaterra en Londres, construido entre 1792 y 
1823. Fue fundado en 1694



  

Adam Smith (1723-1790)
padre del liberalismo 

económico.
Sus ideas tuvieron como 
consecuencia una nueva 

forma de pensar y actuar 
más abierta a la 

innovación y al riesgo.



  

LA MÁQUINA DE 
VAPOR



  

Thomas Newcomen 
(1663-1729) 

Herrero e inventor, en 
1712 construyó una 

máquina de vapor para 
extraer agua de las 

minas de carbón y estaño 
de la que se llegaron a 
fabricar más de 100.

Su diseño fue 
perfeccionado por Watt 
pero él es considerado el 
padre de la Revolución 

Industrial.



  

Máquina de 
Newcomen



  

Pintura de una mina de carbón  en la que al fondo se ve una 
máquina de Newcomen que extraía el agua de las galerías.



  

Máquina de Newcomen



  

Máquina de Newcomen  de la mina de carbón de Farme. Se 
encuentra en un museo en Coatbridge, Lanarkshire, en 

Escocia



  

Máquina de vapor de Watt expuesta en el vestíbulo de la Escuela 
Técnica Superior de ingenieros Industriales de Madrid.



  

Retrato de James 
Watt (1736-1819) 
por Henry Howard.
National Portrait 

Gallery de Londres
1797.

Fue un ingeniero 
mecánico e inventor 
escocés que mejoró 

la máquina de 
Newcomen.



  

Máquina 
de 

vapor



  



  

Máquina de vapor de Watt



  

LA INDUSTRIA TEXTIL



  

Anciana 
irlandesa con 
una rueca de 

hilar a 
finales del 

XIX.



  

Lanzadera volante 
de kay (1733).

Incorporada a los 
telares permitía 
tejer mucho más 

rápido.



  

Telar (manual) con lanzadera volante



  

Telar manual con lanzaderas



  

Sir Richard 
Arkwright en 

1790.
Ideó la Water 

Frame una 
hiladora 

hidráulica.



  

La 
Water 
Frame



  

La Water Frame



  

Modelo de 
Water Frame en 
el Historical  
Museum en 
Wuppertal
(Alemania)



  

La Mule Jenny ideada por Samuel Crompton en 1779, una hiladora 
hidraúlica mucho mayor que la Water Frame.

Éste es el único ejemplar que se conserva de los fabricados por Samuel 
Crompton en el Museo de  Bolton en el Lancashire (Reino Unido)



  

El única ejemplar que se conserva de la Mule Jenny en Francia. Está en 
un museo en Langogne (Francia) que en su momento fue una fábrica de 

hilados junto al río Calquières.
La máquina se fabricó en 1825 y se hace funcionar para las visitas.



  Telar mecánico a vapor de Cartwrigh, 1785



  

Fábrica textil



  

Fábrica textil



  

Fábrica textil



  



  



  



  

LA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA



  

El carbón vegetal se usaba para fundir el hierro hasta 
que Darby comenzó a usar el coque.



  

El carbón vegetal se obtenía tradicionalmente 
en las carboneras.



  

El carbón vegetal se iba encareciendo con la progresiva 
deforestación. Darby comenzó a usarel coque para fundir el 
hierro; es un tipo de carbón mineral (hulla) tratada para 

eliminar impurezas.



  

Abraham Darby desarrolló un método de producción de hierro de gran 
calidad al quemar en el alto horno coque en luga de carbón vegetal.

Pintura de Coalbrook de noche (1801)  el alto horno donde en 1709 Darby 
usó el coque por vez primera, en el condado de Shopshire.



  

Abraham Darby dió uno de los primeros y más importantes pasos en la Revolución Industrial. El 
hierro fue usado desde entonces en fabricar máquinas de vapor, ferrocarriles, puentes.... La 
fundición de hierro con carbón vegetal jamás habría podido responder a las demandas de la 

Revolución industrial.
En la imagen el puente de  Ironbridege, el primer puente construido con hierro inaugurado en 
1781 en el río Severn, cerca del alto horno de Coalbrookdale con el hierro suministrado por 

Abraham Darby III.



  



  

LOS TRANSPORTES EN 
LA PRIMERA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL



  

Durante el XVIII se había construido en Inglaterra una red de 
canales muy importante pero fue la aparición del ferrocarril lo que 

marcó el inicio de la Revolución de los Transportes.



  

En las minas se utilizaban desde hacía tiempo 
vagonetas que circulaban por raíles, pero que eran 
arrastradas por animales... o por personas. Es lo 

que se denomina “tracción de sangre”



  

La primera locomotora de vapor la diseñó 
Richard Trevithick en 1804. Sólo se usó en 

las minas.



  

Locomotora Locomotion Nº 1. Construida por Stephenson y utilizada 
en el trayecto Stockton-Darlington sólo para el transporte de 

mercancías. Esta línea se inauguró en 1825.
Darlington Railway Centre and Museum.



  

La Locomotion nº1



  

La Rocket de Stephenson.Museo de la Ciencia. Londres.
Realizó el trayecto Liverpool-Manchester en 1830. Fue la primera 

línea de pasajeros.



  

La Rocket



  

George 
Stephenson



  



  



  



  



  



  

Fotografía en 1848 de los constructores y 
accionistas de la línea Barcelona-Mataró, la 

primera línea de Ferrocarriles española.



  

Réplica de la locomotora de la línea 
Barcelona-Mataró conservada en el Museo 

del Ferrocarril de Cataluña.



  

Robert Fulton 
(1765-1815), 

inventor e 
ingeniero 

estadounidense 
construyó el 

primer barcó de 
vapor.



  

Robert Fulton inauguró con el Clermont (en la ilustración 
la primera línea fluvial de pasajeros en 1807 de Nueva 

York a Albany.



  

Vapor de ruedas hacia 1850



  

El crucero acorazado Colón hundido en 1898 en Santiago 
de Cuba en la guerra hispano-norteamericana.



  

Barco de vapor en Louisiana en el 
río Mississippi.



  

El Cutty Sark, clipper construido en 1869 que se 
mantuvo en servicio hasta 1922 y hoy convertido en 

un museo flotante en Greenwich (Londres).



  

LA SEGUNDA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL



  



  

LA ELECTRICIDAD



  

Escultura en París de 
Zénobe Gramme 
(1826-1874) que 

perfeccionó la dinamo 
o generador de 

electricidad en 1870 
(Dinamo de Gramme). 



  

Moritz Hermann 
von Jacobi, 
alemán que 

inventó el motor 
eléctrico en 1834 
y que funcionaba 

con pilas 
galvánicas.



  

Bombillas con filamento de carbono tal y como la 
patentó Edison en 1880.



  

Edison en  
1878 junto al 
fonógrafo, 
aparato que 
grababa y 
reproducía 

sonidos y que 
había patentado 
el año anterior.



  

Fonógrafo de 
Edison, el 

dispositivo más 
común  para 

reproducir sonidos 
durante varios años 

hasta que fue 
desplazdo por el 

gramófono.



  

Gramófono inventado por Emile Berliner en 1888. Grababa el sonido 
sobre un disco plano, a diferencia del fonógrafo de Edison que lo 

hacía sobre un cilindro. Acabó desplazando al anterior.



  

Alexander Graham 
Bell perfeccionó el 
teléfono inventado 
por Antonio Meucci.
Aquí aparece en la 
inauguración de la 

línea de larga 
distancia entre 
Nueva York y 

Chicago en 1892.



  

De izquierda a 
derecha 

Auguste y Louis 
Lumière, 

inventores del 
cinematógrafo.



  

Cartel 
publicitario 
de 1895



  

A la izquierda el cinematógrafo en modo 
proyección y a la derecha en modo filmación.



  

Guglielmo Marconi 
 (1874-1937) 

patentó la radio 
aunque más tarde 
se ha reconocido 
que su invención 

fue obra de 
Nikola Tesla.



  

EL PETRÓLEO



  

En Bakú (Azerbaiyán) aparecieron a mediados del XIX 
los primeros pozos petrolíferos.



  

Edwin Drake excavó el primer pozo de EEUU en 
1859 en el estado de Pensilvania



  

Edwin Drake 
(a la 

izquierda) 
junto a uno 
de sus pozos 
petrolíferos 

en 
Pensilvania.



  

Pozos de petróleo durante la fiebre del petróleo en 
Pensilvania desde 1859 hasta 1870.



  

Los Ángeles. Pozos petrolíferos en 1896



  

Primera refinería de la Standard Oil en 1899 
en Cleveland (Ohio). 



  

EL FERROCARRIL EN LA 
SEGUNDA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL



  

Los primeros tranvías eran los llamados de “sangre” 
tirados por caballos o mulas. Los primeros aparecieron 

en Gran Bretaña en 1807.



  

Tranvía de sangre en Estocolmo (Suecia). En España 
el primer tranvía de sangre se inauguró en 1871.



  

Tranvía de sangre en Madrid en 1900, en la 
calle de Alcalá.



  

Tranvía de mulas en la Puerta del Sol 
de Madrid en 1885



  

El primer tranvía eléctrico funcionó en Berlín en 
1881 en el barrio de Lichterfelde, construido por 

Werner von Siemens



  

Tranvía eléctrico en Madrid en 1906. el 
primer tranvía eléctico se inaugruró en 

Madrid en 1899.



  

El Düsseldorfer Strasenbahn en Düsseldorf fue inaugurado en 
1876 siendo al principio de sangre. Es una de las redes de tranvía 

más antiguas del mundo y continúa hasta el día de hoy.



  

La primera línea de metro se inauguró en Londres en 1863.



  

El día de su inauguración viajaron casi 41.000 pasajeros en 
vagones descubiertos que iban tirados por locomotoras de 

vapor. A los pocos meses el metro londinense transportaba una 
media de 26.000 personas al día.



  



  



  



  



  



  

El metro de Londres comenzó a electrificarse a partir de 1905.



  

Londinenses en el metro protegiéndose de los bombardeos en la II Guerra 
Mundial.



  



  

LA AVIACIÓN



  

De izquierda a derecha Wilbur y Orville 
Whrigh, padres de la aviación.



  

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



  

Réplica del Blériot XI con el que en 1909 Louis 
Blériot cruzó el Canal de la Mancha.



  

Louis Blériot



  

LA NAVEGACIÓN



  

El canal de Suez fue construido por el francés Ferdinand de Lesseps e 
inaugurado en 1869; para tal ocasión el compositor Giuseppe Verdi compuso 

la ópera Aida



  



  

Construcción del Canalde Suez. Tiene una longitud de 163 
Kms y en la actualidad cerca de 20.000 barcos lo utilizan 
para realizar un tayecto que dura entre 11 y 16 horas.



  



  



  

LAS INDUSTRIAS DE LA 
SEGUNDA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL



  

El convertidor Bessemer (1855) permitió la obtención 
de acero de más calidad y en grandes cantidades.



  



  

Convertidor 
Bessemer.

Kelham Island 
Museum.
Sheffield.

(Reino Unido)



  

Convertidor Bessemer



  

Henry 
Bessemer 
(1813-
1898)

Pionero de 
la siderurgia 
moderna.



  

Horno Siemens-Martin (1864)



  

Máquina de coser Singer.
Patentada por Isaac 

Singer en 1850, era en 
realidad una mejora de una 
versión anterior de Elías 

Howe.
Singer incorporó el 

movimiento de la aguja 
arriba y abajo en lugar de 
como era antes, de lado a 

lado.
 Y era movida por un pedal 

en vez de con una 
manivela.



  

La industria 
farmaceútica se 

desarrolló 
espectacularmente 
en la 2ª Revolución 

Industrial 
especialemte en 

Alemania y EEUU.
La empresa Bayer 
fue fundada en 

1863 por Friedrich 
Bayer.



  



  

Medicamento 
para el 

reumatismo.
1890



  

También la 
industria 

cosmética y la 
perfumera son 

muy 
características 

de la 2ª 
Revolución 
Industrial.
La empresa 
LÓreal fue 

fundada en 1907



  



  

1896
Cartel 

publicitario del 
ilustrador 
modernista 

Mucha



  

Publicidad de 
1891



  

La empresa catalana 
de perfumería 
Myrurgia fue 

fundada en 1916. 
Hoy pertenece a la 

empresa Puig 
también fundada a 
principios del XX.



  

Publicidad 
de jabón 
de 1900.



  

Publicidad del 
jabón Palmolive de 

1899.
La empresa 
Palmolive fue 

fundada en 1898 
por Caleb Jonhson 

y fabricaba un 
jabón de aceite 
de palma y de 

oliva. 



  

Publicidad 
de Palmolive 

de 1934



  

Cartel publicitario del 
ilustrador modernista 

Mucha de 1897.
La empresa Nestlé fue 
fundada por el boticario 

Henri Nestlé en 1866, que 
había desarrollado una 
comida para lactantes 

incapaces de alimentarse 
de pecho.



  

Publicidad de 
Nestlé de 1915



  

Publicidad de 1912 y de 1967 de La Lechera, una de las 
marcas de Nestlé.



  

Publicidad de Danone de 1950.
Danone fue fundada en 1919  Por Isaac Carasso en 1916. Inicialmente era una pequeña 
fábrica en el barrio del Raval de Barcelona que producía sólo para la ciudad y para su 
venta en farmacias. El nombre procede del apelativo familiar de su hijo Daniel Carasso 

(Danón).
Hoy pertenece a  una multinacional francesa.



  

Publicidad 
de 

bizcochos 
de 1896.



  

PRIMER ANUNCIO DE 
COCA COLA.

Fue inventada por el 
farmaceútico john 
Pemberton que la 
patentó como una 

medicina que aliviaba el 
dolor de cabeza; luego 
empezó a venderla a 5 

centavos el vaso como un 
remedio que aliviaba la 
sed. Al hacerse popular 
la bebida, la patente 
fue comprada por 

23.300 dólares por un 
grupo de abogados que 
en 1860 fundaron The 
Coca-Cola Company. 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Nikolaus August Otto, ingeniero alemán que junto con Étienne Lenoir 
diseñó el motor de explosión o combustión interna, que patentó en 1884.



  

Rudolf Diésel (1858-1913) ingeniero alemán inventor del 
motor que lleva su nombre y del carburante que lo alimenta.



  

Vehículo autopropulsado por vapor diseñado por Nicolas Cugnot en 1771 para el ejército 
francés.

Era capaz de rodar a 4 Kms por hora. Pero un accidente y problemas financieros 
terminaron con los experimentos del ejército francés para conseguir un vehículo 

autopropulsado.



  

Gottlieb 
Daimler 

(1834-1890) 
construyó en 

1885 la 
Reitwagen



  

Primera motocicleta llamada “Reitwagen” (vehículo montable) que 
fabricó Daimler junto con Wilhelm Maybach en 1885.



  

Automóvil patentado por Karl Friedrich Benz 
en 1886 llamado Motorwagen.



  

Réplica del Motorwagen de Benz



  

Karl y Berta Benz en su vehículo.



  

Gottlieb Daimler construyó el primer automóvil de cuatro ruedas.
Daimler y Benz acabaron fusionando sus empresas en 1924 

apareciendo la Daimler-Benz.



  

John Boyd Dunlop 
(1840-1921) 

veterinario escocés que 
patentó en 1888 el 

primer neumático con 
cámara y fundó la 

empresa que lleva su 
nombre.

Su invento lo diseñó 
para evitar el 

traqueteo del triciclo 
de su hijo.



  

Publicidad de accesorios Dunlop de los años 20 y 50.



  

Los hermanos André 
y Edouard Michelin 
inventaron el primer 

neumático 
desmontable y en 
1889 fundaron la 

empresa que lleva su 
nombre, que es la 
más importante del 
mundo junto con 

Brigestone (compañía 
japonesa fundada en 

1931).



  

Los hermanos André 
y Edouard Michelin 
inventaron el primer 

neumático 
desmontable y en 
1889 fundaron la 

empresa que lleva su 
nombre, que es la 
más importante del 
mundo junto con 

Brigestone (compañía 
japonesa fundada en 

1931).



  

Los hermanos André 
y Edouard Michelin 
inventaron el primer 

neumático 
desmontable y en 
1889 fundaron la 

empresa que lleva su 
nombre, que es la 
más importante del 
mundo junto con 

Brigestone (compañía 
japonesa fundada en 

1931).



  

Louis Rénault en 
1926.

Fundó en 1899, 
junto con sus 

dos hermanos, la 
empresa que 

lleva su nombre. 



  

Los tres hermanos Rénault: marcel, Louis y y 
Ferdnand.



  

La fábrica de los hermanos Rénault a comienzos 
del siglo XX.



  



  

El Ford T se fabricó desde 1908 hasta 1927 y se 
vendieron algo más de 15.000.000 de unidades.

Era sencillo de conducir, muy barato y fácil de reparar.



  



  

Ford T de 1910



  

Modelo de Ford T de 1925



  

Uno de los últimos modelo de Ford T



  

LA NUEVA 
ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO Y DEL CAPITAL



  

Frederick Winslow 
Taylor (1856-1915), 

ingeniero 
estadounidense.



  

Cadena de montaje del Ford T.



  



  

Henry Ford junto al modelo Ford T



  

John D. 
Rockefeller 

(1839-1937), 
fundador y 

presidente de la 
Standard Oil.



  

Edificio de la antigua Standard 
Oil en Nueva York.

Esta gigantesca compañía 
fundada en 1870 por John D. 
Rockefeller llegó a controlar la 
extracción, refino, transporte y 
distribución de más del 90 % 

del petróleo de EEUU. 
Su poder fue tal que fue 

obligada a disolverse en 1899 
por el propio gobierno 

estadounidense acusada de 
prácticas monopolisticsa 

ilegales.



  

Alfred Krupp (1812-1887) que transformó la pequeña acería familiar 
fundada por su padre  Friedrich en la ciudad de Essen (en la cuenca del 

Ruhr) en una gran empresa. Le llamaban “el rey de los cañones”.



  

La empresa se desarrolló 
gracias al ferrocarril. 
También Alfred fue el 

primero que fabricó cañones 
de acero que demostraron 

su superioridad sobre los de 
bronce de los franceses en 
la guerra franco-prusiana.
Cuando murió, la empresa 
que había heredado con 7 
operarios tenía 20.000 

trabajadores.



  

Friedrich Alfred 
Krupp (1854-1902) 
sucesor de su padre 
Alfred al frente de 

la Krupp.
Al morir, la empresa 

contaba ya con 
46.000 empleados.

En 1896 compró unos 
astilleros en Kiel que 
en 1906 fabricaron 
el primer submarino 

alemán.



  

Bertha, hija de 
Friedrich Alfred se 
casó con Gustav von 
Bohlen en 1906, que 
adoptó el apellido 
Krupp y llevó la 
empresa desde 

entonces.
Foto de 1927.



  

Gustav Krupp en 1912 con el Káiser Guillermo II 
durante la celebración de los 100 años de la empresa.



  

Gustav von Bohlen und Halbach en 
1915.

Patentó el aacero inoxidable en 
1922.

LLevó la empresa durante la primera 
mitad del XX.

Durante la 1ª Guerra Mundial obtuvo 
el monopolio de la fabricación de 

armas pesadas en Alemania a la que 
también abasteció de submarinos.
Tras la guerra, los franceses, que 
ocupaban el Ruhr y  que recordaban 
como el cañón “Dicke Berta” (Berta 
la gorda) había bombardeado París 

desde 120 Kms de distancia le 
condenaron a 15 años pero solo 

cumplió 7 meses.



  

Fábrica Kupp de armamento en 1915, en plena 1ª 
Guerra Mundial.



  

Tras la derrota de 
Alemania en la 1ª 
GM, el tratado de 
Versalles prohibía a 
Alemania fabricar 
armamento con lo 
que la empresa 

empezó a producir 
maquinaria 

agrícola,locomotora 
etc.



  

Gustav fue un firme opositor al nazismo hasta que cuando 
Hitler llega al poder en 1933 se gana su apoyo al disolver 

los sindicatos, además de los enormes pedidos que comienza 
a recibir para rearmar Alemania.

Durante la guerra se benefició al recibir de Hitler cerca de 
100.000 trabajadores forzados para trabajar en sus 
fábricas. Llegó a instalar algunas cerca de campos de 

concentración, como por ejemplo del de Auschwitz. La mayor 
parte de ellos fueron soviéticos que recibieron un trato 

inhumano.
En 1941 sufrió una parálisis parcial y en 1943 entregó la 

dirección de la empres a su hijo Alfred.
Fue juzgado en Nuremberg acusado de “trato inhumano a 

trabajadores forzados y prisioneros de guerra extranjeros”.
Salió de la cárcel en 1951 por las secuelas  de un accidente 
de tráfico sucedido días antes de los Juicios de Nuremberg 
que le dejó malherido y aumentó sus limitaciones físicas.



  

Gustav 
Krupp en 

1931



  

Gustav Krupp recibiendo de manos de 
Hitler la medadlla de oro del NSDAP



  

Gustav Krupp ( a la izquierda) y Hitler en 1934.



  

LA INDUSTRIALIZACIÓN 
DE ESTADOS UNIDOS Y 

JAPÓN



  

El emperador 
Mutsuhito 

(1852-1912), 
que lideró la 
Revolución 
Meiji y 

transformó a 
Japón en una 
gran potencia 
indsutrial.



  

Yataro 
Iwasaki, hijo 
de samurais y 
fundador de 
Mitsubishi en 

1870.



  



  

Inmigrantes en Nueva York. 1866.
La gran oleada migratoria de finales del XIX y principios del 
XX proporcionó a EEUU un gran mercado interno y mano de 

obra en abundancia.



  

Desembarco de inmigrantes en la isla de Ellis en 1902.
Ellis es un pequeño islote en el puerto de NY por donde tenían 
que pasar los inmigrantes para ser inspeccionados tanto legal 
como médicamente. Entre 1892 y 1954 entraron por allí unos 

12 millones de inmigrantes.



  

Inmigrantes en la isla de Ellis



  



  

Construcción del ferrocarril en 
EEUU



  

John D. 
Rockefeller 
(1839-1937) 

fundador de la 
Standard Oil.



  

Caricatura de 1904 en la que se representa  a la Standard 
Oil agarrando a diferentes industrias,a inversores, al 
Congreso e intentando acercarse a la Casa Blanca.



  

Caricatura de 1904 en la que se representa  a la Standard 
Oil agarrando a diferentes industrias,a inversores, al 
Congreso e intentando acercarse a la Casa Blanca.



  

Acción de la Standard Oil.
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