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                          La Industria 
Las ACTIVIDADES INDUSTRIALES incluyen todos los 
procesos y técnicas que transforman las materias 
primas en productos elaborados,solo se tiene a 
considerar como actividades industriales aquellas 
destinadas a alcanzar una Producción masiva.

                      Los talleres artesanos 

Durante siglos,la inmensa mayoría de la población 
vivió en el campo,dedicada a las actividades agrarias.
Las familias tenían sus propios talleres.



                   La industria moderna
A finales del siglo XVIII aparecieron en Inglaterra las primera fábricas 
modernas.La producción en las fábricas tenía características muy diferentes a 
las de los talleres artesanos.

● Las máquinas pasaron a realizar parte del proceso de producción,que 
hasta entonces se hacía de forma manual.

● Se empezaron a usar nuevas fuentes de energía para el funcionamiento 
de las máquinas:primero,el carbón y luego,la electricidad.

● Los empleados comenzaron a realizar solo una tarea concreta,es decir,se 
produjo una división del trabajo.Pero también exigió a los dueños de las 
fábricas mayores inversiones de dinero para pagar la maquinaria.





                Industria y medio ambiente
Los principales impactos ambientales de las actividades industriales son los 
siguientes:

*El consumo de recursos no renovables,que constituyen la mayor parte de las 
materias primas y fuentes de energía que se usan en el proceso industrial.

*La contaminación de la atmósfera y las aguas.

*Los residuos sólidos incontrolados en las inmediaciones.

*Los riesgos de la utilización de algunos productos peligrosos.

*La presencia de instalaciones abandonadas y en desuso tras una crisis,que 
causan un gran impacto visual.



            La actual revolución industrial
Hoy,se está produciendo una  nueva revolución apoyada en industrias 
punteras que utilizan una alta tecnología.En general,estas industrias emplean 
pocos trabajadores pero muy cualificados,pues las tareas mecánicas y 
repetitivas son realizadas por robots.

 Nueva organización del trabajo en un mundo globalizado:

 *En primer lugar,la producción de muchas empresas industriales se destina 
al mercado mundial.Para ser capaces de abastecer a este gran mercado y 
poder ofrecer sus productos a un precio mejor qe el de sus competidores,por 
eso se está produciendo una concentración empresarial en grandes grupos 
industriales,sobre todo en aquellas actividades que requieren elevadas 
inversiones.



Nueva organización del trabajo en un mundo.

*En segundo lugar,muchas de estas grandes empresas industriales son 
multinacionales.Las multinacionales son muy competitivas,son capaces de 
fabricar enorme cantidades de un producto a un precio más barato.

*En tercer lugar,asistimos a una nueva organización del trabajo industrial.Los 
procesos de producción son también globales.Algunas empresas 
subcontratan parte de los servicios y la producción a otras empresas.Con 
ellos,adelgazan su estructura y mejoran sus productos con la colaboración de 
empresas especializadas.



 Una industria orientada al consumidor
Hoy,las grandes empresas industriales destinan gran parte de su presupuesto 
a estos aspectos:

*El marketing y la publicidad,para conocer los deseos de los consumidores e 
influir sobre su decisión.

*La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) de nuevos productos,
que son cada vez más sofisticados y personalizados.

*La organización de la empresa,para que sea eficiente.

*La logística,el transportador de los productos entre las diferentes unidades 
de producción de la empresa y la distribución en los distintos mercados 
mundiales.



INDUSTRIA:
MATERIAS PRIMAS, 

ENERGÍA E INDUSTRIA
Hecho por Iván Biedma González



Los recursos del subsuelo: La minería
- Las personas utilizamos los recursos de la naturaleza para cubrir nuestras 
necesidades. 

- Llamamos materias primas a los recursos naturales que la industria 
transforma en productos elaborados, y tienen tres orígenes: animales, 
vegetales y minerales.

- Las fuentes de energía son los recursos naturales que, tras un proceso de 
transformación, proporcionan la fuerza requerida por los procesos 
industriales y el transporte.



El reto: explotar sin agotar

Los recursos pueden ser renovables o no 
renovables y reciclables o no reciclables

-Los recursos renovables son aquellos que 
no se agotan o que la naturaleza recupera 
en un corto periodo de tiempo.

-Los recursos no renovables son aquellos 
cuya cantidad es limitada o cuyo  proceso 
de formación es más lento que su consumo.

Recursos renovables

Recursos no renovables



La producción y el 
consumo de minerales no 

energéticos

Entre los minerales no energéticos los más 
importantes son el hierro, la bauxita y el 
cobre.

-La mayor parte del hierro se emplea para 
producir acero, que es la base de la industria 
siderúrgica.

-De la bauxita se extrae el aluminio, que se 
utiliza como materia prima en las industrias de: 
la construcción, aeronáutica...

-El cobre es la base de los cables que conducen 
la electricidad. 



Los principales tipos de 
industrias

Hecho por Iván Biedma González 



La industria pesada

La industria pesada 
proporciona productos que son 
necesarios para el desarrollo 
de otras actividades 
industriales, como por ejemplo:

- La siderúrgica, o industria de 
elaboración de hierro.

- La metalúrgica, transforma 
otros minerales metálicos en 
metales o aleaciones. Por 
ejemplo; la bauxita en aluminio

- La petroquímica, utiliza los 
combustibles fósiles como el 
petróleo para fabricar otros 
productos como por ejemplo; 
plásticos, gasolina...

- La cementera, transforma 
rocas, como arcillas y calizas, 
en materiales para la 
construcción 

- Las industrias de bienes de 
equipo, elaboran útiles para 
otras industrias, como 
maquinaria, madera...



La industria
 ligera 

Es también conocida como  
industria de bienes y 
consumo. 

-Proporciona productos 
elaborados destinados a los 
consumidores. 

-Las industrias más 
importantes son la alimentaria, 
la química ligera,  la 
electrónica,  la automovilística 
y la textil.



Fuentes de Energía
Marina Rojas Núñez.



La energía es fundamental para el desarrollo económico de un país y para el 
bienestar de su población.

-Nuestros antepasados empleaban su propia fuerza y así obtuvieron energía del 
fuego, viento, el agua..

-Hace más de 200 años el carbón se convirtió en la principal fuente de energía.

A finales del siglo XIX comenzó a utilizarse el petróleo, el gas y la electricidad.

-Su consumo y demanda es mucho mayor en los países desarrollados.

-El consumo de energía es un indicador del grado del desarrollo del país.



Fuentes de energía convencionales (Petróleo y gas natural)

·Son materias primas fósiles. Ambos se usan para producir energía.

·El petróleo se utiliza para fabricar plásticos, insecticidas...

·Se consideran recursos no renovables. Los consumimos mucho más rápido de lo que 
tardan en generarse.

·Suelen producirse lejos de centro de consumo. Se transporta por gasoductos o oleoductos.

·Los mayores países exportadores de petróleo son Arabia Saudí, Rusia, Ïran, Emiratos 
Árabes Unidos y Nigeria.



Pétroleo.



Gas natural.



  La
 electricidad convencional.

La electricidad se considera imprescindible para el funcionamiento de todos 
los equipos electrónicos.

*Se transporta con facilidad.

*Es limpia

*Se convierte en otro tipo de energía con facilidad.



Energía eléctrica térmica;

Se crea en Centrales Térmicas. En ellas se quema combustible, y el calor 
producido por la combustión calienta el agua y genera vapor de agua a alta 
presión. Este chorro mueve unas turbinas que están conectadas a 
generadores eléctricos que producen electricidad.

El combustible más usado es el carbón. También residuos urbanos y el gas 
natural, el fuel y la madera.



Energía Eléctrica nuclear;

Se produce a partir de la fisión o rotura de los átomos, de minerales 
radiactivos, sobretodo de uranio. Ellos producen grandes cantidades de 
calor. que se utiliza para calentar agua que mueva turvinas.



Energía Hidroeléctrica;

Utiliza la fuerza del agua para obtener electricidad.. El agua se acumula 
en embalses y construyen presas en los puntos estrechos. Es la energía 
renovable más utilizada.



Problemas Ambientales.
Uranio; Es altamente contaminante.

La hidroelectricidad; es una energía limpia, 

pero para construirla hay que construir 
embalses y presas que alteran el paisaje.

La quema de combustibles fósiles; Es lo 
que esta provocando el cambio climático.



LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Son energías renovables y menos contaminantes 
que las energías convencionales.



Energía Eólica.
La fuerza del viento es la que hace que giren las 
aspas de estos molinos. Requieren que el viento sea 
constante.



Energía solar. Produce energía através de la radiación del 
sol. Hay Dos variantes.

*Energía solar térmica; Utilizan paneles solares que 
captan rayos de sol por tuberías donde circula agua 
que se calienta y se puede usar.

*Energía solar fotovoltaica; Se emplea 
paneles solares para producir energía 
directamente del sol.



Biomasa y biogás.

Para obtener energía 
queman los residuos 
orgánicos urbanos y 
agrícolas. Tanto los gases 
como el calor que 
desprenden se utiliza para 
mover turbinas.



Energía geotérmica. Esta energía se produce por el calor interno de 
la tierra.



Energía Mareomotriz.
Se basa en el 
aprovechamiento 
de las mareas. 
Las centrales 
funcionan como 
un embalse 
tradicional. El 
elevado coste de 
almacenamiento 
frena su 
desarrollo.



INDUSTRIA:
LOCALIZACIÓN
HECHO POR ANDREA ALDERUCCI BENÍTEZ.



LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL

Facilidad para el transporte. Se establecen en lugares bien 
comunicados.

Disponibilidad y coste de mano de obra. Se localizarán en donde 
hubiera personas cualificadas y otras buscarán lo más barato.

Cercanía de los consumidores. Es básico para los productos 
perecederos.



Localización industrial (2 parte)

Factores políticos. Buscan buenos 
lugares donde instalarse.

Abundancia de recursos naturales. Hoy 
en día se pueden transportar con coste 
razonable.

Precio del suelo. Es un factor 
importante.



Proximidad a otras 
industrias.

Muchas deciden situarse 
en polígonos industriales 

o parques tecnológicos.
Hay otras que son 
complementarias.



Las regiones industriales.
•Países desarrollados tienen una industria potente. 
   Gran estabilidad política, dinero y muchas tecnologías.
  Por ejm: Estados Unidos.
  Destacan en industrias…
  Tradicionales

  Punteras



•Países con una rápida industrialización.
  -Gobiernos estables.
  -Mano de obra barata.

•Países que siguen sin industrializarse. 
  -Mano de obra barata.
  -Recursos naturales.
  -Ausencia de estabilidad política.



Industria productiva, pero crea poco 
empleo.
Desde 1970 disminuye la población 
empleada en el sector industrial.

Las nuevas tecnologías han permitido 
hacerla más competitiva.



Industria en países desarrollados.
Suelen ser occidentales y disponen de dinero que es 
imprescindible. 
-Son multinacionales.
-Desde 1990 están en países subdesarrollados atraídos por 
muchos beneficios. 



Pero la localización no afecta a todas las industrias.
  •En países desarrollados están las industrias de
   productos perecederos. 

 
 

•En el proceso de producción, se trasladan a países
   más atrasados.
  



Localización de fábricas en países ricos.
Se localizan en la periferia urbana y en espacios rurales.

-Generan muchas molestias y impactos ambientales.
-El precio del suelo.
-Escasez de espacio.
-Se situaban en ciudades.



Industria en países poco desarrollados

Tienen poca industria, pero el empleo en el 
sector secundario aumenta. 
   -Dependen de las multinacionales.

•Los beneficios revierten en los países 
desarrollados,
  pero las multinacionales impulsan la actividad
  económica de esa zona.



Las condiciones laborales.

Muchos de países pobres carecen de unas buenas 
condiciones (economía sumergida).

  •En China la jornada oscila entre 14 y 18h con 2,5€/día.
  •No tienen día de descanso.
  •Una semana de vacaciones al año. 
  •Duermen en fábricas.
  •Escasez de medida de seguridad.


