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Este artículo trata sobre la Primera Revolución Industrial. Para otros eventos con el mismo nombre, véase Revolución industrial (moneda distinguida). Coalbrookdale por la noche, una mina de petróleo del artista francés inglés Philip James de Loutherbourg (nacido en 1740 y murió en 1812).
Coalbrookdale (Condado de Shropshire, Inglaterra) es considerada una de las cunas de la Revolución Industrial. Máquina de vapor Watt, construida por David Napier &amp; Son Limited (Londres) en 1859. La Revolución Industrial, o Primera Revolución Industrial, es un proceso de transformación
económica, social y tecnológica que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, que se extendió a gran parte de Europa occidental y América anglosajona décadas más tarde y terminó entre 1820 y 1840. Durante este período, hemos experimentado el mayor conjunto de
transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico,[1], que vio la transición de una economía rural basada principalmente en la agricultura y el comercio a una economía urbana, industrializada y mecanizada. [2] La Revolución Industrial marca un
punto de inflexión en la historia que cambia y afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana de una manera u otra. La producción tanto en la agricultura como en la industria se ha multiplicado, mientras que los tiempos de producción han disminuido. Desde 1800, sobre la base de 1800, la riqueza y el
ingreso per cápita se han multiplicado como nunca lo han hecho en la historia[3], ya que el pib per cápita prácticamente se ha estancado durante siglos. [4] En palabras del premio Nobel Robert Lucas: Cita: ... por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas de la gente común comenzó a
experimentar un crecimiento sostenido (...) Nada remotamente parecido a este comportamiento económico es mencionado por los economistas clásicos, incluso como una posibilidad teórica... [5] Traducción de citas: ... por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común
experimentó un crecimiento sostenido (...) Nada remotamente similar a este comportamiento económico es enfatizado por los economistas clásicos, incluso como una posibilidad teórica ... A partir de ese momento, comenzó una transición, poniendo fin a siglos de trabajo basados en el trabajo manual y
el uso de la tracción animal, que fueron sustituidos por máquinas para la producción industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición comenzó a finales del siglo XVIII en la industria textil, así como en la minería y el uso del carbón. La expansión del comercio fue posible a través
del desarrollo de carreteras, con la construcción de ferrocarriles, canales y carreteras. La transición de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial ha tenido un impacto significativo en la población, que ha experimentado un rápido crecimiento, particularmente en el ámbito
urbano. En el caso de que el La máquina de vapor de James Watt (patentada en 1769) en varias industrias fue un paso definitivo hacia el éxito de esta revolución, porque su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el desarrollo de buques y ferrocarriles de
vapor, así como el desarrollo del motor de combustión interna y la electricidad en la segunda mitad del siglo XIX [7] Como resultado del desarrollo industrial, nacieron nuevos grupos o clases sociales, liderados por proletariados –trabajadores industriales y campesinos pobres– y bourgeoase, que posee
medios de producción y posee la mayor parte de los ingresos y capitales. Esta nueva división social ha llevado al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que han defendido y exigido una mejora en las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas
a través del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. [8] Las fechas de los grandes cambios provocados por la Revolución Industrial todavía se están discutiendo entre historiadores y economistas. El comienzo más aceptado de lo que podríamos llamar la Primera Revolución Industrial
podría ser a finales del siglo XVIII. Lo que podríamos llamar la Segunda Revolución Industrial podría comenzar desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, y podríamos llamarla la fecha de finalización más aceptante hasta 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El historiador
marxista Eric Hobsbawm, considerado como un pensador clave de la historia del siglo XX [10] En cambio, el historiador económico inglés T.S. Ashton declaró que la Revolución Industrial comenzó entre 1760 y 1830. [11] Algunos historiadores del siglo XX no lo fueron. Estas cuestiones siguen siendo un
tema de discusión entre historiadores y economistas. [13] Antecedentes y causas del Triunfo de nuevos enfoques filosóficos del siglo XVIII. John Locke, padre del empiricalismo y el liberalismo moderno. Los comienzos de la industrialización europea deben buscarse en los tiempos modernos. Desde el
siglo XVI ha habido un gran avance en el comercio, los métodos financieros, la banca y algunos avances técnicos en la navegación, la impresión o la vigilancia. Sin embargo, este progreso siempre se ha visto obstaculizado por epidemias, guerras y hambrunas constantes y largas que no permitieron la
dispersión de nuevos conocimientos o un gran número de Demográfica. Según el historiador Angus Maddion, Europa Occidental registró prácticamente cero crecimiento de la población entre 1500 y 1800. El renacimiento marcó otro punto de inflexión con el surgimiento de la primera sociedad capitalista
en los Países Bajos y el norte de Italia. Desde mediados del siglo XVIII [15], la Alianza de Comerciantes de Agricultores ha aumentado la productividad, lo que a su vez ha llevado a una explosión demográfica que se ha acentuado desde el siglo XIX. La Revolución Industrial se caracteriza por una
transición de una economía agrícola y manual a una economía comercial e industrial[16], cuya ideología se basaba en el racionalismo y la innovación científica. [17] Otro de los principales detonivos de la revolución nace de la necesidad. [18] Aunque ya existía una base industrial en algunas partes de
Europa, como Gran Bretaña, las guerras napoleónicas consolidaron la industria europea. Como resultado de la guerra que se ha extendido por toda Europa, se han suspendido las importaciones de muchos productos y materias primas. Esto ha obligado a los gobiernos a presionar a sus industrias y a la
nación en su conjunto para que produzcan más y mejor que antes, desarrollando industrias anteriormente inexistentes. La industrialización tuvo lugar en diferentes oleadas en diferentes países. Las primeras áreas industriales surgieron en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. Las razones fueron tan
diversas como la notable ausencia de grandes guerras entre 1815 y 1914, la adopción de una economía de mercado y el posterior nacimiento del capitalismo, una ruptura con el pasado, un cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación. Otras interpretaciones Ver también: Trabajo de moralidad
protestante Otras interpretaciones sugieren que este nuevo cambio de mentalidad y el desarrollo posterior del sistema económico fue por razones morales y religiosas. La Reforma Protestante de Martín Lutero y John Calvin trajo consigo un cambio de mentalidad en el tratamiento y el trabajo de visión.
Según Max Weber, el protestantismo considera el trabajo y el esfuerzo como un bien y un valor fundamentales, a diferencia de la ética católica, que lo considera un castigo por el pecado original. [19] Esto explicaría en parte las diferencias en el desarrollo de diferentes naciones europeas, países
protestantes pioneros como Gran Bretaña, Alemania o los Países Bajos, y como países atrasados a España, Portugal e Italia, todos los cuales son católicos. [20] Todavía hay mucho debate sobre esta interpretación. El británico Adam Smith, filósofo y economista británico padre de la economía moderna
y el capitalismo fundamentalmente por su libro La riqueza de las naciones. La Revolución Industrial se originó en Inglaterra debido a varios factores, la obstrucción de los cuales es uno de los temas historiográficos más trascendentes. Como factores técnicos, fue uno de los países con mayor
disponibilidad de materias primas básicas, en particular carbón, minerales necesarios para alimentar la máquina de vapor, que fue el gran motor de la revolución industrial temprana, así como altos hornos para la fabricación de acero, el principal sector desde mediados del siglo XIX. Su ventaja sobre la
madera, el combustible tradicional, no es tanto su valor calorífico como la mera posibilidad de continuidad del suministro (la madera, a pesar de ser un recurso renovable, está limitada por la deforestación; mientras que el carbón, los combustibles fósiles y por lo tanto no son sustantivos, está limitado
sólo por el agotamiento de las reservas, cuyo alcance se amplía por los precios y las posibilidades técnicas de extracción). Como factores ideológicos, políticos y sociales, la sociedad inglesa ha pasado por la llamada crisis del 17, la libertad individual y un nivel de seguridad jurídica que ha
proporcionado suficientes garantías a un empleador privado; muchos de ellos han surgido entre minorías activas de disidentes religiosos que estarían en desacuerdo en otras naciones (la obra de Max Weber vincula explícitamente la ética protestante y el espíritu del capitalismo). El síntoma principal fue
el desarrollo dramático del sistema industrial de patentes. Como factor geoestratégico, durante la Inglaterra del siglo XVIII (que, tras la firma del Acta de Unión con Escocia en 1707 y el Acta de unión con Irlanda en 1800, tras la derrota del levantamiento irlandés en 1798, aseguraron vínculos con
Escocia e Irlanda, que conforman el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda), construyeron una flota naval que la transformó (a partir del Tratado de Utrecht, 1714, e indiscutiblemente desde la Batalla de Trafalgar). , 1805) en la verdadera talasocracia, que posee los mares y el vasto imperio colonial. A
pesar de la pérdida de trece colonias emancipadas en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1776-1781), controlaba, entre otras cosas, los territorios del subcontinente indio, una importante fuente de materias primas para su industria, en particular el algodón que alimentaba la industria
textil, así como el mercado para el propio consumo de productos de la metrópoli. La canción patriótica La regla de Britannia (1740) declaró explícitamente: gobernar las olas. Revolución demográfica Ver también: Transición Durante la Revolución Industrial, hubo un aumento espectacular de la población,
debido principalmente a la disminución de la mortalidad causada por la mejora de la higiene, la salud y las condiciones alimentarias, que se midieron en gran medida en la reducción de la mortalidad infantil. Durante este período, nacieron las primeras vacunas y mejoraron los sistemas de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales. Una alimentación más abundante y regular, que no está sujeta a las fluctuaciones de los cultivos, ha reducido la incidencia de epidemias y casi ha perdido la mortalidad catastrófica, en particular la mortalidad infantil. La población de Inglaterra y Gales, que se mantuvo
constante en alrededor de 6 millones entre 1700 y 1740, aumentó bruscamente de esa fecha a 8,3 millones en 1801, el doble en cincuenta años hasta alcanzar los 16,8 millones en 1850 y en 1901 casi se había vuelto a duplicar con 30,5 millones. [21] En Europa, la población aumentó de 100 millones
en 1700 a 400 millones en 1900. [22] La Revolución Industrial fue por lo tanto el primer período histórico durante el cual hubo al mismo tiempo un aumento de la población y un aumento en la renta per cápita. [23] El crecimiento de la población fue un incentivo para el crecimiento industrial, ya que
proporcionó una mano de obra rica para nuevas industrias y, por otro lado, una mayor demanda interna de nuevos productos. El aumento de la población urbana en las ciudades con arreglos medievales significó el hacinamiento, la insalubridad y el surgimiento de las primeras patologías sociales
(alcoholismo, prostitución y delincuencia). [24] Nacimiento del sistema de fábrica: industria textil Entre finales del siglo XVII y principios del 2000, la industria textil era un mercado en el mundo. Esta máquina giratoria es el último sobreviviente de los construidos por Samuel Crompton. Reproducción de
vídeo multimedia con máquinas textiles giratorias de mula en Lom Banka Mill. Una mayor demanda de tejidos gruesos producidos por la industria británica en Lancashire, donde la producción de cordier hecho de semillas de lino y fibras de algodón reticuladas fue constante. El lino se utilizó para
garantizar una mayor resistencia a la tela, cuyo material principal, el algodón, no tenía suficiente resistencia, aunque esta mezcla resultante no era tan suave como el tejido de algodón 100% y era más difícil de coser. [25] Hasta el nacimiento de la industria textil, los tejidos e hilos se llevaban a cabo
generalmente en los hogares, en la mayoría de los casos para uso cautivo. Este método productivo, basado en la dispersión y el desarrollo de la producción en los hogares de los trabajadores, a menudo se conoce en inglés como el (Sistema de extinción de incendios) en lugar de un sistema industrial o
sistema de producción aguas abajo. [26] Sólo ocasionalmente se realizaba el trabajo en el taller maestro inger. En el marco del sistema de comercialización, los trabajadores celebraron contratos con comerciantes y distribuidores antes de producir su producto, que a menudo les suministraban las
materias primas necesarias. En temporada baja, las esposas de los granjeros generalmente hacían hilos mientras los hombres producían tejido. Usando una máquina giratoria o una rueda, en cualquier momento entre cuatro y ocho hilanderos podrían estrechar la mano de un borrador. [28] Uno de los
grandes inventos de la industria textil fue el transbordador volador, patentado en 1733 por John Kay, que permitió cierta automatización del proceso textil. Las mejoras posteriores, destacando las mejoras de 1747, hicieron posible duplicar la capacidad de producción de los borradores, lo que también
agravó el desequilibrio que existía entre el hilo y la tela. Este invento comenzó a ser ampliamente utilizado en toda Lancashire en la década de 1760 cuando Robert Kay, el hijo de John Kay, inventó la caja de caídas. [29] Lewis Paul patentó en Birmingham, con la ayuda de John Wyatt, una máquina de



hilado de rodillos y un sistema de volante y bobina que logró un espesor más uniforme en el proceso de fabricación de ondas. Paul y Wyatt abrieron una fábrica en Birmingham que utilizaba una nueva máquina laminada alimentada con burros. En 1743 se abrió una fábrica en Northampton utilizando
cinco máquinas como Paul con cincuenta husillos cada una. Estuvo en funcionamiento hasta 1764. Una fábrica similar fue construida por Daniel Bourn en Leomister, pero el fuego la destruyó. Tanto Paul como Bourn habían patentado carders de lana en 1748. El uso de dos rodillos, que giraban a
diferentes velocidades, se utilizó más tarde en la primera fábrica de hilos de algodón. El invento de Lewis fue más tarde mejorado por Richard Arkwright con su marco de agua y Samuel Crompton con su Mula giratoria. Número de acciones en el Reino Unido[30] Año 1803 1820 1829 1833 1857 Estados
2400 14 650 55 500 100 000 250 000 En 1764 en Stanhill, Lancashire, James Hargreaves inventó Jenny Spinner, que patentó en 1770. Fue la primera máquina en utilizar eficazmente múltiples husillos. Spinner Jenny trabajó de una manera similar a la rueda. Era una máquina sencilla, construida en
madera y costando sólo unos 6 libras (modelo de 40 zonas) en 1792. Se utilizaba principalmente en hogares o pequeños artesanos. Jenny spinner produjo hilo ligeramente torcido adecuado sólo para hierba retorcida. [31] La máquina de marcos de agua inventada por Richard Arkwright fue patentada
por Richard Arkwright junto con dos socios en 1769. El diseño se basó en parte en una máquina rotativa construida por Thomas High, quien fue contratado Comercio Internacional Este artículo o sección contiene referencias que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso se presentó el 12 de
agosto de 2010. Economía industrial Véase también: Segunda Revolución Industrial y Tercera Revolución Industrial. Sin embargo, a pesar de todos estos factores, la Revolución Industrial no habría sido capaz de prosperar sin la competencia y el desarrollo del transporte, que redirige las mercancías
producidas en la fábrica a los mercados donde se consumieron. Estos nuevos transportes son necesarios no sólo en el comercio interno, sino también en el comercio internacional, ya que actualmente se están creando grandes mercados nacionales e internacionales. El comercio internacional se
liberaliza, especialmente después del Tratado de Utrecht (1713), que liberalizó las relaciones comerciales de Inglaterra y otros países europeos con España. Termina con idades privilegiadas y proteccionismo económico; y aboga por la política imperialista y la eliminación de los privilegios sindicales.
Además, se nemorllan tierras eclesiásticas, estatales y municipales para comercializar nuevas tierras y crear un nuevo concepto de propiedad. La Revolución Industrial también ha llevado a la expansión de los mercados extranjeros y a una nueva División Internacional del Trabajo (DIT). Los nuevos
mercados se han visto conquistados por la reducción de los productos producidos con maquinaria, nuevos sistemas de transporte y la apertura de vías de comunicación, así como una política expansiva. El Reino Unido fue el primero en hacer una serie de transformaciones que lo pusieron a la
vanguardia de todos los países del mundo. Los cambios en la agricultura, la población, el transporte, la tecnología y la industria han favorecido el desarrollo industrial. La industria textil del algodón fue la industria líder en industrialización y la base para la acumulación de capital, lo que en la segunda
fase dará lugar al acero y al ferrocarril. En el siglo XIX, la industria británica tenía bases sólidas y doble expansión: fabricación y bienes de consumo. El crecimiento de la minería del carbón y la producción de acero ha sido incluso estimulado por la construcción del ferrocarril. El capitalismo industrial se
ha desarrollado así al máximo en Gran Bretaña, lo que explica su dominación industrial hasta la década de 1870, así como financiero y comercial desde mediados del siglo XVIII. En el resto de Europa y en otras regiones como América del Norte o Japón, la industrialización fue mucho más tarde y siguió
directrices diferentes a las británicas. Algunos países tuvieron industrialización entre 1850 y 1914: Francia, Alemania y Bélgica. En la década de 1850 apenas hay una fábrica moderna en Europa continental, sólo en Bélgica es el proceso de revolución seguido por el del Reino Unido. En el segundo La
industrialización de Alemania del siglo XIX se refuerza en Turingia y Sajonia. Otros países siguieron un modelo diferente y muy tardío de industrialización: Italia, Austro-Hungría, España o Rusia. Su industrialización comenzó sin apenas en las últimas décadas del siglo XIX y terminó después de 1914.
Transport Railway Ferrocarril Alemán en 1895. Ferrocarril, que nació en el siglo XVIII, es uno de los principales protagonistas de la Revolución Industrial. En sus primeros días, la fuerza animal se utilizaba como medio de movimiento, los rieles eran de madera y su uso se limitaba a las minas de carbón.
[Nota 1] En un libro publicado en 1797, Carz afirmó que era el primero en considerar la sustitución de madera por hierro. [33] La primera concesión al Parlamento Inglés para la construcción de ferrocarriles propulsados por caballos se remonta a 1801; era la frontera entre Wandsworth y Croydon de
unas 13 millas de largo y costaba 60.000 libras esterlinas. La Gran Revolución Ferroviaria comenzó en 1814, cuando George Stephenson utilizó la máquina de vapor como medio de movimiento. Su invención tuvo éxito y comenzó a ser utilizado inmediatamente en minas, donde fue capaz de transportar
ocho vagones de 30 toneladas a 7 km/h. Estos resultados fueron suficientes para extender el uso de máquinas a otros servicios. Fue en 1821, cuando el Parlamento autorizó la construcción de la primera línea ferroviaria de tracción a vapor entre Stockton y Darlington. La línea fue inaugurada en 1825
con una máquina maniobrada por el propio Stephenson remolcando 34 coches a velocidades de 10 a 12 millas por hora (16-19 km/h); [34] The Times describió este rendimiento de la siguiente manera: Tres motores de vapor con cincuenta caballos de fuerza cada uno sirvieron para estirar trece
vagones, cargados con mercancías y varios productos sobre la altura del plano inclinado que forma la pista. Allí los coches estaban conectados a una máquina llamada Experience, excepto algunos coches que eran transportados por accionistas, autoridades e invitados (...) Está en pleno apogeo y los
hombres a caballo están tratando de rastrear los coches, pero pronto son los más distanciados, donde la pendiente fue el convoy más fuerte alcanzó 25 mph.[35] (40 km/h). Durante los próximos cinco años, el parlamento aprobó la construcción de 23 nuevas líneas ferroviarias, incluyendo la famosa
línea Manchester-Liverpool, con sus constructores los primeros en ofrecer servicios de pasajeros en el ferrocarril. En ese momento, la seguridad de las locomotoras desconfiaba de la seguridad que podían ofrecer las locomotoras, pero los ingresos eran muy buenos, lo que mejoró los beneficios del
servicio en un 10%, aunque los ingresos procedentes del transporte de algodón, tejidos, carbón y ganado seguían siendo la mayoría. Este éxito también fue abordado por George Porter, quien, en su libro The La nación dice: Desde entonces [refiriéndose a la construcción de la línea anterior] se ha
observado que cuando se construye una línea ferroviaria entre dos ciudades, el número de pasajeros en la ruta entre ellos se cuadruplica. Fue en esta ocasión que el propio Stephenson ganó una oferta en esta línea para convertirse en el encargado de remolcar el tren de 12 toneladas a 22 km/h.[36] El
primer puesto de ferrocarril fue enviado el 11 de noviembre de 1830. [35] Los tiempos de llegada se redujeron significativamente, con la oficina de correos llegando entre Londres y Manchester en aproximadamente 18 horas. En Inglaterra, bajo el lema laissez faire, el Estado no se ocupaba de la
construcción o subvención del ferrocarril, sino que se limitaba a conceder licencias y permisos de construcción y explotación; [36] De esta manera, se ha gastado una enorme riqueza para obtener varios permisos; Por ejemplo, Los grandes costos preliminares del western de 89.000 libras esterlinas y
otros como Londres y Birmingham 62.000. [37] La locomotora de Stephenson de principios del siglo XIX estaba al comienzo de una vía estrecha y sólo soportaba velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora, pero en 1840 las vías se habían ampliado y se habían alcanzado velocidades de casi 40
km/h. Carros mineros primitivos. El primer país continental en seguir el ejemplo inglés fue Bélgica, con dos líneas Bruselas-Malinas y Malinas-Amber en 1835. En el primer año transportaron 70.000 pasajeros. El precio era muy bajo y el billete Bruselas-Amberes cuesta sólo un franco. [38] La invención
entró en Francia con cierto retraso, porque mientras los jóvenes, ingenieros y partidarios de San Simón exigían su construcción, se encontraron con el rechazo y la desconfianza de muchos, aparte de la deficiencia de hierro. El gobierno francés, que vio el potencial del avión, ordenó un estudio del plan
ferroviario nacional. El estudio se completó en 1837 y los capitalistas, impacientes, empujaron al gobierno a implementar el proyecto con el fin de especular sobre las obras y la tierra. El plan consistió en siete líneas centrales en París que conectan el Atlántico, el Mediterráneo y el Rin. A diferencia de
Inglaterra y Bélgica, el Estado ha asumido al menos parcialmente la responsabilidad de su construcción y operación, proporcionando 150 000 francos por kilómetro de vía y construyendo la infraestructura necesaria. [38] Mientras tanto, las empresas privadas contribuyeron con 100 000 francos a
edificios y materiales. [39] Después de 40 años de administración privada y explotación, el sistema sería cambiado. Los socialistas románticos y conservadores se opusieron al proyecto, el primero de los cuales afirmó que el sistema estaba fuera del estado desde el primer día y lo consideró demasiado
caro al día siguiente. [39] Finalmente, el plan fue aprobado, pero algunos acuerdos fueron revisados y en la práctica la construcción y operación fueron casi exclusivamente responsables de Privado. [39] En 1857, la red fue consolidada y propiedad de 6 grandes empresas. Habida cuenta de la
obligación de transferir la propiedad al Estado a los 40 años de uso, su cuidado y mantenimiento se descuidaron en gran medida y el Gobierno francés se vio obligado a prorrogar este período otros 99 años, comprometiéndose incluso a devolver las obligaciones a vencimiento. [39] En Alemania, la
primera línea fue construida en 1835 con una extensión de siete kilómetros entre Núremberg y Ferth, pero en 1839 se construyó la primera línea de importancia entre Dresde y Leipzif, con el apoyo del Profesor de Lista de Economía Política, uno de los principales partidarios de la línea Núremberg-Rth.
Pronto, el ferrocarril fue visto como un arma política poderosa; En el momento de la creación del ferrocarril, Alemania estaba dividida en más de 300 pequeños estados y ciudades autónomas. Debido a la construcción de las líneas Dresde-Leipzig todas las ciudades alemanas querían conectarse con su
vecino, que además de un gran apoyo económico hizo un gran servicio para el triunfo de Zollverein. [40] A diferencia de otros países, en Alemania era el informe responsable de la vigilancia o gestión de todos los ferrocarriles. [41] En 1850, Zollverein ya tenía 5800 kilómetros casi el doble que toda
Francia. Hanover, Bremen, Hamburgo, Berlín, Frankfurt crearon una gran línea que condujo a través del principal foco industrial y conectó Alemania con Suiza a través de Basilea y Austria a través de Moravia y Silesia. Accionistas de fotografía y el principal conductor de tren de la línea entre Barcelona
y Mataró, primera línea del ferrocarril peninsular. Golden Spike clavó la ceremonia el 10 de mayo de 1869, un símbolo de la finalización de la primera línea transcontinental de Estados Unidos. Desde la década de 1820, los ferrocarriles y el vapor saltaron a los Estados Unidos y pronto conquistaron la
opinión pública. Stevens llevó a cabo la primera prueba en Hoboken, que causó gran interés entre los empresarios de Pensilvania que compraron una locomotora de Inglaterra. [42] Al igual que en Gran Bretaña, la acumulación de capital sólo fue posible un año más tarde, cuando comenzó la
construcción de la primera línea entre Washington y Winchester. En la década de 1830 una locomotora llamada Best Friend explotó cuando marchó a lo largo de la línea Charleston-Hambourg porque el conductor estaba sentado en la válvula de escape debido a las molestias que se sentían como
resultado del silbido de vapor en la salida. Pero lejos de revertirse, el país está avanzando a un ritmo frenético y a mediados de la década de 1830 ya estaba produciendo sus propias locomotoras en fundiciones de punto oeste[43] asegurando una industria nacional sólida. Desde entonces, los Estados
Unidos han colocado los rieles a través de su vasto territorio a un ritmo mucho más alto que Europa. Si en 1830 sólo tenía 65 kilómetros de distribución - en comparación con 316 europeos, 276 de ellos en Gran Bretaña - 10 años más tarde Europa con 4509 kilómetros contra 3543 europeos. [42] En
1850, los ferrocarriles ya habían sumado 14.400 kilómetros. Uno de los problemas planteados por los ferrocarriles fue la anchura de la línea,[nota 2], que difería en anchura en diferentes países, obligando a numerosas transferencias para el deleite de los hoteleros. Pero los problemas aparte del tiempo
de viaje sólo han disminuido; Por lo tanto, en pocos años no tomó más de 20 horas para viajar de Boston a Nueva York en tren, cuando tomó alrededor de 80. [42] General Grenville M. Dodge. Una fotografía del famoso descarrilamiento en la estación de Montparnasse el 22 de septiembre de 2015
muestra los años 1990 y 1990. En Italia augurios de Azeglio que el ferrocarril cosería la bota no hizo de simples promesas, porque hasta 1845 sólo se encontraron pequeñas vías aisladas, como la línea Milán-Monza, Padua-Venecia, Liorna-Pisa o Campania línea que Fernando de Nápoles construyó
para su recreación y uso privado. [44] Sólo había una pequeña carretera alrededor de Budapest en Hungría, y en Rusia el zar tuvo que imponer la construcción de la línea Moscú-San Petersburgo debido a numerosos oponentes. [44] En España, el gran empuje y entusiasmo que muy pronto produjo la
invención se extinguió en la Guerra Civil de 1833, que paraliza todas las obras frente a la desconfianza de los capitalistas. [44] Fue necesario esperar hasta 1843, cuando Juan Manuel Roca y Miguel Biada recibieron la construcción y operación del ferrocarril Barcelona-Mataró, que fue construido en sólo
cinco años bajo la dirección del ingeniero inglés Locke, su apertura fue el 28 de octubre de 1848, un trayecto de 28 km y 600 m, que se completó en 35 minutos. [Nota 3] En 1851 realizó su primer viaje por el segundo ferrocarril español que abarca la línea Madrid-Aranjuez, cuyo concesionario se
adjudicó en 1844 con una ampliación a Cádiz. En 1850 comenzó la construcción de la primera locomotora española, terminada en 1852. [44] Con excepciones, Gran Bretaña mantuvo su aparente progreso en el resto del mundo entre 1820 y 1840. [44] Era la única con una buena red de transporte entre
sus grandes ciudades. Trabajó con una verdadera locura entre 1840 y 1847 a pesar de una rivalidad latente entre la oposición, los grupos financieros, los fideicomisos De la autopista de peaje y una población cuyos medios de vida permanecieron en las carreteras. Una situación similar ocurrió en
Bélgica, que en 1843 tenía aún más kilómetros que Francia y una opinión pública muy favorable para los ferrocarriles. [44] Pocos vieron mucho peligro en el ferrocarril, incluso mortal. En el siglo XIX, cuando fueron lanzados en Inglaterra había voces, incluyendo de la Real Academia Británica de
Ciencias, lo que sugiere que a velocidades de más de 40 km/h los pasajeros se ahogarían, ciegos y el ganado se volvería loco. Destrucción de tierras agrícolas o Las personas y los bienes serían expulsados del dispositivo debido a su velocidad diabólica. [45] Tour del primer ferrocarril transcontinental
de América. Después de la primera mitad del siglo, otro medio siglo entre 1851 y 1901, conocido como la era ferroviaria vive el apogeo y el reinado definitivo del ferrocarril. Pero la tracción mecánica en los rieles es principalmente el trabajo del oeste. En 1860, Europa y Estados Unidos dividieron
alrededor de 198.000 también, mientras que el resto del mundo no tenía más de 15.000 kilómetros, la mayoría ubicados en colonias europeas. [46] En 1910, más de un millón de kilómetros, de los cuales 380.000 están en los Estados Unidos y 330.000 en Europa ya han sido construidos. [46] Su
construcción requirió un gran esfuerzo, movilizando grandes cantidades de capital, trabajadores y estimulando la industria metalúrgica y la construcción de gigantescos talleres, así como el máximo esplendor de la máquina de vapor. [47] Además de los vagones y locomotoras, los rieles sobre los que
circulaban también han evolucionado. El riel de acero reemplaza el riel de hierro y el arrastre de madera se ha comenzado a inyectar cloruro de zinc para evitar que se pudra. El ferrocarril también necesitaba la mayor infraestructura necesaria para el desarrollo, como túneles excavados a expensas de
trabajos que sufrían temperaturas muy altas utilizando taladros de aire comprimido y revestimientos de galerías de hierro fundido, reemplazando la madera; La ventilación se logró con respiraderos. Cabe destacar algunos logros, entre los que destacan el túnel que pasa por el Mont Cenis, construido a
lo largo de 15 años y con una extensión de 13.600 metros a 1.300 metros de altura. [48] Otros, como el St. Gotthard de 15.000 metros se completaron en menos de 10 años utilizando las vergonzosas condiciones de trabajo del ejercicio automático: los trabajadores llegaron a trabajar a una temperatura
de 86 grados. [48] Fuera de Europa, los estadounidenses construyeron un túnel bajo el río Hudson. Escandinavia está conectada con Alemania en ferry entre Rugen y Malmáe. Mientras que en la primera mitad del siglo la locomotora apenas ganó velocidad sin superar los 40 km/h, hace un progreso
decisivo a partir de la idea del ingeniero inglés Crampton para colocar las ruedas motrices detrás de la caldera (y no por debajo), las ruedas que están unidas, la transmisión de movimiento rotacional. En 1850, la velocidad media de 27 km/h aumentó en 1880 a 74 km/h en Inglaterra y 59 km/h en los
Estados Unidos. [49] En 1890 Empire-State-Express condujo por primera vez más de 100 km/h entre Nueva York y Buffalo. [49] Tardó sólo 14 horas en cruzar Francia de un extremo por ferrocarril. En esta segunda parte del siglo, el costo de un boleto disminuyó en un 50 a 70%. [50] La potencia de la
locomotora ha aumentado sin detenerse. El freno de mano ha sido reemplazado por un nuevo freno aire comprimido. [49] Los coches de pasajeros fueron equipados con iluminación de gas a base de petróleo de esquisto o iluminación eléctrica a finales de siglo, mientras que la línea Londres-Brighton
fue la primera en incorporarla. [49] El motor de vapor, el corazón de la máquina, también proporciona calefacción en vagones. El llamado marco Boggie o multi-aas permitió al convoy proporcionar curvas de reducción de riesgo mucho más resaltadas a medida que se adaptaba a la curvatura de la pista.
Los llamados coches palaciegos también se crearon en las rutas más largas para familias adineradas, donde disfrutaban de todo tipo de comodidades y sin tener que mezclarse con el resto de los pasajeros. [49] En 1880, se instaló un coche de impresión en la línea Pacific, en el que se publicó un
periódico con noticias recibidas por el Telegraph en las estaciones. [49] Transiberiano en sus primeros días alrededor de 1903. La estación de Bahmi pasó por Transcaspiano en 1890. Con la excepción de Gran Bretaña, Bélgica y partes de España y Alemania, los ferrocarriles no dibujaron las redes en
ningún lugar antes de 1860. [51] En Francia, finalmente hubo un esfuerzo serio desde el Segundo Reich y en los albores de la Tercera República. En la segunda mitad del siglo, la columna vertebral de los ferrocarriles de Europa comenzó a ser vislumbrada. [51] Sus fronteras se han extendido desde el
norte de Francia hasta la Alta Silesia de este a oeste y desde Alemania hasta el norte de Italia de norte a sur; en el centro, Suiza distribuye el tráfico a través del continente. Por el contrario, la mayor parte de Italia, la Península Ibérica y los países del este se han quedado fuera. [51] Grandes logros
continúan siendo alcanzados en los Estados Unidos. En 1869, se completó el primer transcontinental, conectando el país de este a oeste. La construcción fue dirigida por el incansable general Grenville M. Dodge, como si se trataba de una campaña militar. Utilizó soldados desmovilizados, inmigrantes
irlandeses e incluso chinos en California como trabajo. [51] Pero este triunfo no se logró fácilmente; y, en particular, la competencia entre el Pacífico y el Pacífico Central ha enfriado la situación excepcionalmente. Sin embargo, el entusiasmo prevaleció y en 1893 ya estaban en funcionamiento otras
cinco líneas transcontinentales, que se utilizaron como medio de colonización en la Columbia Occidental o Británica como medio de coerción para obtener su adhesión a la Unión. [51] Aunque tarde, se presentan los esfuerzos rusos, logrados a través de préstamos de Occidente. [51] Se construyó el
primer transkaspiano, al que se ha añadido transalalliano desde 1905. En Siberia, las dificultades eran mayores: hielo, infiltraciones de agua, enormes ríos, mala densidad humana, enormes distancias, sin olvidar el alivio irregular. Pero las antiguas rutas y carreteras ya no eran suficientes y el ferrocarril
más largo del mundo comenzó en 1891 y llegó a su destino, Vladivostok, gracias a un acuerdo con China, en 1902. [51] Así que el ferrocarril no sólo sirvió para revolucionar el mundo del transporte material y humano, sino que fue utilizado como un excelente instrumento de la Unión. [52] Sirvió bien en
la reconciliación y anexión de nuevos territorios a los Estados Unidos, y el imperio alemán sabía lo mucho que debía al ferrocarril dejarlo en manos privadas. En Italia, facilitó el hegemoma de la Cámara de Representantes. Esto no sucedió en Francia o Gran Bretaña, donde en su mayoría estaban en
manos privadas, aunque proporcionaron un servicio sin igual en Inglaterra, trayendo un nuevo imperio británico al mundo. En 1850, el ferrocarril había gestionado entre 400 y 500 millones de pasajeros y entre 200 y 300 millones de toneladas de mercancías desde su creación. Cinco décadas más tarde,
sólo en 1905, transportaba entre 4000 y 5 mil millones de pasajeros. [53] Steamer El Turbinia, la primera turbina de vapor alimentada por un barco. En el siglo XIX, la larga tradición marítima de Europa se basaba en el control del viento como medio de propulsión y seguridad sobre la velocidad en el
mar. A principios de siglo, no menos de dos o tres semanas se pasaban cruzando el Atlántico de este a oeste, tomando entre 30 y 40 días de oeste a este. La creación de imperios coloniales europeos requirió el desarrollo de la tecnología para asegurar un camino por encima de las aguas; En el siglo
XVIII, el uso de sextante fue generalizado, mapas con notaciones de vientos y tallos. La invención de la nueva nave se basó en el trabajo del Jouffroy d'Abbens en el Sena y Fulton con su máquina Clermont. [54] Fue en los Estados Unidos donde tuvieron lugar las primeras pruebas del barco con
ruedas en el río Hudson. En 1815, 100 de estos barcos con ruedas ya estaban en circulación, ganando energía de leña, material barato y rico. Savannah logró cruzar el Atlántico Norte en 29 días en 1819 y la Esfinge, que trajo informes de la toma de Argel a Francia, desarrolló una velocidad de 6
nudos. Pero los problemas eran numerosos: las paletas utilizadas causaron un gran desperdicio de energía, había un riesgo de incendio o explosión a bordo, su velocidad era incluso menor que la de un velero y las fuerzas militares todavía se oponían a su uso como buque de guerra. [55] Pero a pesar
de las dificultades, el progreso continuó en 1838, con una combinación de vapor y vela, sirius y gran western cruzaron el Atlántico entre Liverpool y Nueva York en 16 y 13 días. Un gran progreso se produjo entre 1840 y 1860 con la invención de la hélice, basado en los primeros modelos en el tornillo
Arquímedes, un condensador de superficie y máquina compuesta, que logró ahorrar una gran cantidad de combustible y la introducción de calderas cilíndricas que permitieron la producción de vapor a alta presión. [54] Lo indiscutible es la superioridad del velero vapor durante la mayor parte del siglo; la
seguridad y el prestigio que todavía disfrutaba, especialmente en los Estados Unidos, donde también se hicieron la mayoría de los avances del vapor, era indiscutible. En 1850 el vapor ya llevaba 750.000 toneladas, aunque el vapor todavía estaba muy lejos de ganar el juego. [55] Roads and Canals
Photographs of a stage coach in South Dakota around 1889. Restaurada parte del canal Támesis. Los esfuerzos para construir y mejorar carreteras (o carreteras) comenzaron en muchas partes de Europa antes de la Revolución Industrial. Desde finales de las guerras napoleónicas a principios del siglo
XVIII, la Comunidad Europea ha sido el 18o estuario del mundo. A principios del siglo XIX los países más avanzados de la zona eran Francia con una red de 33.000 kilómetros de alta calidad, que se extendía a Alemania, Suiza e Italia. Los Países Bajos, el Reino de Prusia o Suiza también han
experimentado una mejora importante en la comunicación. En el otro extremo había lugares como Sicilia, que comenzó su construcción hasta el siglo XIX. En Gran Bretaña, el rápido desarrollo de los ferrocarriles y canales resta importancia a su construcción, pero la continua expansión y modernización
de la red de gran bretaña comenzó en la década de 1850 con más de 50.000 kilómetros de distribución, hace 18.000 más de veinte años. [56] La tecnología en la construcción de estas vías de comunicación también está mejorando. En cada país se construyen de manera diferente, pero los problemas
clásicos derivados de estos edificios, como fugas de agua, mantenimiento o infraestructura se resuelven en las décadas de 1820 y 1830 a partir de las mejoras introducidas por Mac Adam o Telford. [57] El uso de la atención y los servicios de transporte público se desarrolla y se generaliza a
velocidades entre 10 y 15 km/h utilizadas para el transporte de pasajeros, mercancías y correo. [58] No fue hasta principios del siglo XX que la Comisión fue 1996. Los primeros canales comenzaron a construirse en Gran Bretaña en el siglo XVIII. Los canales fueron la primera tecnología que permitió un
transporte fácil y relativamente rápido de mercancías a través del país, capaz de transportar decenas de veces más tótems por viaje que por transporte terrestre. Este fue el relieve unido del paisaje, completamente plana, lo que permitió que los canales para ser construidos y a un precio bajo. A
principios de la década de 1920, ya existía una red nacional consolidada. El ejemplo inglés fue copiado en Francia que con un relieve similar al de los británicos fue capaz de desarrollar su propio sistema, que a mediados del siglo XIX tenía 8500 kilómetros de pistas. En Alemania, gracias a sus grandes
ríos como el Rin y el Elba, la navegación era muy popular, al igual que la tienda, que experimentó un gran desarrollo. En otros países, como España, la construcción de los canales no salió del proyecto debido a un fuerte alivio y falta de capital. Fuera del continente, los estadounidenses con su impulso
de entrada y numerosos lagos y grandes ríos lograron crear rápidamente su propio sistema que, como los ferrocarriles, ayudó a colonizar y explotar los vastos paisajes del país. A principios de 1835, Estados Unidos ya tenía 7.000 kilómetros de canales que allanaban el camino para la introducción de
vapores en el país a una velocidad aún mayor que la gran Bretaña cada vez más innovadora. [59] El uso de canales en Gran Bretaña comenzó a desintegrarse a partir de 1840, cuando el ferrocarril dominó el transporte de mercancías y pasajeros. [60] El desarrollo ferroviario irregular y posterior a gran
escala en otros países, con la todavía posible excepción de los Estados Unidos, a veces prolongó el uso total de los canales hasta principios del siglo XX. Hoy en día, la red de canales de Britain y su infraestructura asociada es uno de los elementos más enunciantes y notables de la revolución industrial
del país. Consecuencias Este artículo o sección requiere referencias que se proporcionan en una publicación acreditada. Este aviso se presentó el 12 de agosto de 2010. Motor de vapor situado en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM (Madrid). La intensificación
de los controles fronterizos ha impedido la propagación de la enfermedad y reducido la propagación de epidemias, como en tiempos anteriores. La revolución agrícola de Gran Bretaña también ha hecho más eficiente la producción de alimentos, con una menor contribución al factor laboral, animando a
las personas que no podían encontrar empleos agrícolas a buscar empleos relacionados con la industria, lo que ha llevado a un cambio de lo rural a lo urbano, así como al desarrollo de nuevas fábricas. La expansión colonial del siglo VII, acompañada por el desarrollo del comercio internacional, la
creación de mercados financieros y la acumulación de capital, se considera factores influyentes, así como la revolución científica del siglo seventech. Se puede decir que se hizo en Inglaterra debido a su desarrollo económico. La presencia de un mercado interno más grande también debe verse como
un catalizador para la Revolución Industrial, en particular explicando por qué esto ha sucedido en el Reino Unido. La invención de la máquina de vapor fue una de las innovaciones más importantes revolución industrial. Hizo una posible mejora en el trabajo sobre el metal basado en el uso de coca en
lugar de carbón vegetal. En el siglo XVIII, la industria textil utilizó el poder del agua para operar algunas máquinas. Estas industrias se han convertido en un modelo para organizar el trabajo humano en las fábricas. Además de la innovación de las máquinas, la cadena de montaje (fordismo) contribuyó
significativamente a la eficiencia de la planta. Revolución agrícola: un aumento gradual de la producción gracias a la inversión de los propietarios en nuevas técnicas y sistemas de cultivo, además de mejorar el uso de fertilizantes. Desarrollo de capital comercial: Las máquinas se utilizaron para el
transporte y la comunicación, que comenzó una gran transformación. Las relaciones entre empleadores y trabajadores son ahora sólo para el trabajo y con el fin de ganar. Cambio demográfico y social: la modernización de la agricultura ha permitido el crecimiento de la población como resultado de las
mejoras alimentarias. También ha habido progresos en medicina e higiene, y por lo tanto la población ha crecido. También ha habido migración del campo a la ciudad, ya que la ocupación del trabajo agrícola ha disminuido a medida que ha crecido la demanda de trabajo urbano. Etapas de la
Revolución Industrial La Revolución Industrial se dividió en dos etapas: la primera en 1750 a 1840 y la segunda entre 1880 y 1914. Todos estos cambios han traído consigo consecuencias tales como: Demografía: Transferencia de población de lo rural a lo urbano (éxodo rural) — Migración internacional
— Crecimiento sostenible de la población — Grandes diferencias entre los pueblos — Independencia económica: Producción en la serie — Desarrollo del capitalismo — Apariencia de las grandes empresas (sistema de producción) — Intercambios sociales desiguales: Nace Proletariat — Nace la
cuestión social ambiental: Degradación y degradación del país - Uso irracional del país. La locomotora de vapor fue un medio de transporte que surgió durante la Revolución Industrial. A mediados del siglo XIX, se produjeron una serie de cambios en Inglaterra, que ahora conocemos como la revolución
industrial en la que eran más relevantes: el uso de la ciencia y la tecnología permitió la invención de máquinas que mejoraron los procesos de producción. Despersonalización de las relaciones de trabajo: se pasa del taller familiar a la fábrica. El uso de nuevas fuentes de energía, en particular el carbón.
Revolución del transporte: ferrocarriles y vapor. El surgimiento de un proletariado urbano. La industrialización, que se originó en Inglaterra y luego se extendió por toda Europa, no sólo tuvo un gran impacto económico, sino que también provocó enormes transformaciones sociales. Proletariado de la
ciudad. Como resultado de la revolución agrícola y demográfica, ha habido un exodé de campesinos a las ciudades; Viejo se convirtió en un trabajador industrial. La ciudad industrial ha aumentado su población debido al crecimiento natural de sus habitantes y la llegada de este nuevo contingente
humano. La falta de habitaciones fue el primer problema sufrido por esta población socialmente marginada; tuvo que vivir en espacios confinados sin un equipamiento mínimo y carecer de higiene. A esto se sumaban horas de trabajo que llegaban a más de las 2 de la tarde al día, que involucraban a
hombres, mujeres y niños con péses salarios y carecían de protección legal contra la voluntad de los propietarios de fábricas o centros de fabricación. Este conjunto de males que afectan al proletariado urbano se llamaba un problema social, dirigido a los defectos materiales y espirituales que les
conciernen. Bourgeas industriales. A diferencia del proletariado industrial, se ha fortalecido la fortaleza económica y social de los grandes empresarios, fortaleciendo así el sistema económico capitalista, que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y la regulación de los
precios por el mercado en función de la oferta y la demanda. En este escenario, las burdas desplazan permanentemente al dueño de la aristocracia de la tierra y su situación de privilegio social se basaba principalmente en la felicidad sin origen ni sangre. Respaldados por una doctrina que obstaculizaba
la libertad económica, los empresarios ganaban gran riqueza no sólo vendiendo y compitiendo, sino también pagando bajos salarios por el trabajo proporcionado por los trabajadores. Propuestas para resolver el problema social. Ante la situación de pobreza e inseguridad de los trabajadores, ha habido
críticas y patrones que buscan darles una solución; por ejemplo, socialistas utópicos que buscaban crear una sociedad ideal, libre y libre de todo tipo de problemas sociales (para algunos comunismos). Otra propuesta fue el socialismo científico de Karl Marx, quien propuso una revolución proletariada y
la abolición de la propiedad privada (marxismo); la Iglesia Católica a través del Papa León XIII. He aquí un extracto de la dicha encíclica: (...) Si un trabajador presta su poder a su industria a los demás, los presta para lograr lo que se necesita para vivir y sostenerse y por todo esto con el trabajo que
pone de su parte, adquiere un derecho verdadero y perfecto, no sólo para exigir un salario, sino para hacer uso que quiere (...) Estos elementos fueron cruciales para el surgimiento de movimientos que reclaman los derechos de los trabajadores. Durante el siglo XX, en medio de los procesos de
democratización, el movimiento obrero logró reconocer los derechos de los trabajadores e integrarlos en la participación social. Otros ejemplos que buscaban soluciones eran tanto el nacionalismo como el fascismo, en el que los trabajadores eran vistos como una parte esencial del desarrollo productivo
de la nación, para que fueran protegidos por el Estado. Principios básicos de la industria Uno de los principios básicos de la industria moderna es que los procesos de producción nunca se conocen como definitivos o completos. Su base técnica y científica es revolucionaria, creando el problema de la
obsolescencia tecnológica en períodos cada vez más cortos. Desde este punto de vista, todas las formas de producción antes de la industria moderna (artesanía y producción) eran esencialmente conservadoras, con el conocimiento transferido de generación en generación con pocos cambios. Sin
embargo, esta característica de la obsolescencia y la innovación no sólo se limita a la ciencia y la tecnología, sino que debe extenderse a todo el tejido económico de las sociedades modernas. En este contexto, la innovación, por definición, es la negación, la destrucción, el cambio, la transformación en
el corazón de la modernidad. El desarrollo de nuevas tecnologías, como las ciencias aplicadas, en un clima social perceptivo, es el momento y lugar de la revolución industrial de la innovación en cadena, como el proceso tecnológico acumulativo que crea bienes y servicios, mejorando así el nivel y la
calidad de vida. El capitalismo en ciernes, el sistema educativo y el espíritu emprendedor son esenciales. El sudario o la correspondencia entre sí crea un desequilibrio o injusticia. Este desequilibrio en los procesos de industrialización, siempre socialmente muy inestable, parece ser necesario en la
práctica, pero medible para construir mejores modelos. [Cita requerida] Impacto y consecuencias de la Salida Económica y Técnica de la Revolución Industrial: el surgimiento y expansión del industrialismo o el capitalismo industrial. Transformaciones sociales (revolución buroesiva): la creciente
complejidad de las sociedades de clase abierta. Véase también Industrialización Ludism Segunda Revolución Industrial Tercera Revolución Industrial Teoría Olduvai Notas – De la evidencia se encontró que se sabe que desde el siglo XVI los mineros alemanes han utilizado vías de madera primitivas a
través de las cuales los vagones circularon para el transporte a través de la mina de águilas robadas. Según el país, el ancho de la pista ha cambiado y hoy en día siguen siendo muy diferentes. El ancho de calibre más utilizado es de 1435 mm, utilizado en la mayor parte de Europa y los países
anglosajones de todo el mundo, así como en la mayoría de los países árabes y norteafricanos. El siguiente es el 1520mm utilizado en Rusia y antiguos países soviéticos y el ancho ibérico de 1668 mm utilizado en España y Portugal debido a la necesidad de una mayor fuerza de locomotora debido a las
dificultades de alivio y miedo durante los siglos XIX y XX para invasión francesa. ↑ Este último punto debe ser matizado para evitar confusiones. La primera línea de ferrocarril peninsular fue como se menciona la línea Barcelona-Mataró, pero no la primera española, que había sido construida en Cuba
entre 1835 y 1837 por la Corona entre La Habana y Bejucal. Referencie ↑ McCloskey, Deidre (2004). Roderick Floud y Paul Johnson, ed. Prehľad Cambridge ekonomickej histórie modernej Británie. Times vysokoškolského doplnku,. ↑ Chaves Palacio, Julián (2004). «Desarrollo tecnológico en la primera
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