
Gran Bretaña Francia Estados Unidos Alemania - Prusia

1750-1765

rápido crecimiento de 
carreteras de portazgo y 
florecimiento del clima 

intelectual para luego -> 
Comienzo de la 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
(1760)

1763-Se firma la Paz de 
París: (en GB 6xMarina 

mercante)

1765-1780

Adelantos en la ind textil, Mejoras a 
la máq de vapor (Watt), Crecimiento 
de la metalurgia (Escocia y Gales),  

primeros pasos de la red de canales. 
Reduccines aduaneras. Acuerdo 

comercial con Francia -> 
Movimiento librecambista->estimula 
el avance de la tec, pero estimula la 
rivalidad tecnológica con Francia-
>Inventos e Inventores pasan de 

GB a F.

Acuerdo comercial con GB, 
comienza la Rivalidad 

Tecnológica. Inventores e 
inventos pasan de un pais a 

otro.

Guerra de Independencia 
con GB

1780-1795

GUERRA CON FRANCIA-
>economía de guerra->se 
ve afectado el desarrollo de 

la revolución -

(1792)Declara la guerra a 
Austria, Prusia, Gran 

Bretaña y Holanda. Inicio de 
período de guerras

Se expande el algodón 
(invención de la 

desmotadora de algodón) -> 
creación de fábricas de 

hilado

Guerra con Francia

1795-1805

(economía de guerra) Se 
reduce en 1/3 la produccion 
de textiles y el comercio en 

general. La industria se 
arruina por los  frecuentes 
cambios en el gobierno y la 
despreciación de capitales

1805-1815

ascenso de Napoleón-
>resurge la industria-
>mejoras tecnológicas. 

Incremento del 50% en la 
extensión y población 

económica. Abolición de la 
servidumbre->desarrollo de 

la agricultura

la marina mercante 
conseguia muchos beneficios 
gracias a su posición neutras 
en la guerra, el tonelaje del 
comercio ext se incrementa 

8 veces, (1812-1815) 
GUERRA con GB->el 

comercio exterior se reduce

Abolicion de la servidumbre

1815-1830

recuperación luego de la 
guerra. Eficiente 

agricultura:disminuye 1/3 la 
gente que trabajaba aquí-
>más gente para mano de 

obra industrial. Se 
cuadruplica la minería del 

carbón

progresos en la red 
ferroviaria

progresos en la red 
ferroviaria. Avanza como 
rival tecnológico de GB, la 

población crece

progresos en la red 
ferroviaria

1830-1845

gran trascendencia del 
hierro->Posee la red 

Ferroviaria más completa y 
eficiente

se generalizan las 
manufacturas. Se patentas 

máquinas para ahorrar 
fuerza de trabajo, que 

multiplican el esfuerzo de un 
solo obrero

Las tarifas aduaneras crecen 
demasiado y son 

consideradas "irritantes" por 
los GB. Alemania comienza a 
cobrar fuerza. Hacia 1840 3 
aspectos mejores que GB: 

diseño, tbjo del metal, SIST 
EDUCATIVO que avanzaba 

sobre la industria.

PRIMERA FASE  
revolucion industrial 
en sentido estricto, 
Nuevas ideologias 

revolucionarias 
(EEUU, Francia), 
1792 guerra de 

revolución en Francia 
detiene el progreso. 
Comienza periodo de 
economia de guerra y 

el comercio del 
continente (GB, 

Francia) y tmb el de 
EEUU es desviado de 

su curso -> es 
necesario invenciones 

para seguir.

SEGUNDA FASE 
comienza con etapa 

de calma, se 
restauran las 

autoridades de las 
mnarquías europeas. 

Se produce 
lentamente una 

recuperación 
económica luego de 

las guerras. 
Luego(1840) 
resurgen las 

tendencias del 
nacionalismo y el 

liberalismo. Luego de 
los conflictos, el 

crecimiento de un 
estado nacional fue 
acompañado por la 
ampliación de redes 

ferroviarias en 
muchos paises.

Cercamientos y mejoras en 
la Agricultura, industrias de 
municiones, construcción y 
armamento de navíos(para 
la seguridad de la isla), uso 

creciente de la Máq de 
vapor->Producción de hierro 

superior que en otros 
paises, aumento de las 

industrias textiles para el 
suministro de los ejércitos



1845-1860

red de exportación del 
algodón: tbjo a más de 

500.000 obreros. Incremento 
de las industrias de 

maquinarias(técnicas 
avanzadas) es el TALLER DEL 
MUNDO Supremacía en la ind 
textil. Invención de una Acero 

barato. La población es 
50%rural y 50% urbana.

el 2º Imperio (1852-1870) 
fue el paraíso de la 

industria. Se completa la 
red ferroviaria, obras 
públicas, reducciónes 

aduaneras

hacia 1860 la población ya 
se ha triplicado y es mayor 
que la de GB. Todavía la 

tierra era barata-> la mano 
de obra era cara. Produccion 
para las masas, importacion 

de artículos "finos". Gran 
desarrollo

la industria comienza a sacar 
provecho del ferrocarril

1860-1871
La superficie de la 

agricultura alcanza su 
máximo.

Guerra Civil

produce un 50% más de 
carbón que francia gracias al 

avance del ferrocarril, 3 
guerras en 7 años 

(dinamarca, austria y 
francia). Se expande la ind 

del hierro

1871-1885

Sus técnicas comienzan a 
estancarse, sin recibir 

tantas mejoras como antes. 
Depresión del comercio

desorganización ind luego  
de perder la guerra contra 

Alemania.

La agricultura se basa en el 
desarrollo de máquinas, y es 
la principal fuente de riqueza 

del pais. Progreso rápido, 
crecimiento. Se empieza a 

crear como potencia mundial

1885-1900
La influencia e la producción 

industrial mundial decae.

Las industrias crecen, la 
producción de manufacturas 

estadounidense es tres 
veces mayor que la de GB

A la cabeza en la producción 
de Acero, 2º en la industria 

eléctrica. Industria de 
productos químicos y 
colorantes. Enseñanza 

técnica en todos los campos

SEGUNDA FASE 
comienza con etapa 

de calma, se 
restauran las 

autoridades de las 
mnarquías europeas. 

Se produce 
lentamente una 

recuperación 
económica luego de 

las guerras. 
Luego(1840) 
resurgen las 

tendencias del 
nacionalismo y el 

liberalismo. Luego de 
los conflictos, el 

crecimiento de un 
estado nacional fue 
acompañado por la 
ampliación de redes 

ferroviarias en 
muchos paises.

TERCERA FASE los 
paises se concentran 
en la explotación de 

los territorios 
nacionale, se 

expanden fronteras 
en eeuu, reparto de 
áfrica en los paises 

europeos. Se 
expanden los avances 
de la tecnología por 

todo el mundo


