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Hace unos 300 años, en el país de Europa llamado Inglaterra, 
las familias campesinas vivían en pequeñas parcelas, produciendo 
lo que necesitaban para vivir. Comían pan hecho con un grano lla-
mado centeno, un poco de carne y muy pocas verduras y frutas. 
Algunos tenían vacas y producían leche y quesos. Usaban herra-
mientas antiguas, como arados jalados por caballos.  

Pero algunos agricultores empezaron a cultivar más trigo y ce-
bada, que daban mejores cosechas que el centeno. Además, apren-
dieron a usar el estiércol del ganado para fertilizar los campos. 
También descubrieron que plantas de legumbres, como las arvejas, 
mejoran las tierras de cultivo. Esos y otros cambios hicieron que 
las cosechas aumentaran y que se necesitaran menos trabajadores 
en el campo. Muchos se fueron a las ciudades a trabajar en talleres. 
Al aumentar la producción del campo, los alimentos se empezaron 
a conseguir más baratos, y por eso los salarios de los trabajadores 
de las ciudades no tenían que ser muy altos. 

 Entonces, gracias a esa mano de obra barata, en muchas ciuda-
des de Inglaterra los productos de metal, como partes de máquinas, 
bisagras, botones y hebillas se empezaron a producir a bajo costo. 
Lo mismo pasó con las te-
las. En pocos años, las fá-
bricas y los talleres pasa-
ron a producir más riqueza 
que el campo. Eso es lo 
que se llamó la Revolución 
Industrial, que comenzó 
hace unos 250 años. En 
esa revolución se pueden 
distinguir cuatro etapas di-
ferentes. 

 
Primera revolución in-

dustrial. La máquina de 
vapor, que usaba vapor de 
agua, cambió la vida de 

CUATRO REVOLUCIONES

Durante la primera revolución industrial, la pro-
ducción de telas, que antes estaba a cargo de mi-
les de artesanos, se comenzó a hacer en talleres, 
donde había telares mecánicos. Así nacieron las 
primeras fábricas.   
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millones de personas. Se construyeron máquinas de hierro movidas 
por vapor, y por eso creció la industria del hierro. Para calentar el 
agua que movía los motores se necesitó gran cantidad de carbón, 
y la minería se transformó en otra gran industria. 

  
Segunda revolución industrial. La electricidad se transformó 

en la principal fuente de energía. Se inventó el teléfono, la máquina 
de escribir y el cine. Los hermanos Wright, en los Estados Unidos, 
construyeron un avión y lograron volar por primera vez. La produc-
ción industrial se extendió a muchos lugares del mundo. 

Uno de los cambios más importantes de esa época se produjo 
hace unos 100 años en la producción de automóviles. Para armar 
los primeros automóviles que se inventaron, se juntaban varios tra-
bajadores que iban ajustando las diferentes piezas hasta terminar 
de armarlo. Pero en la fábrica de Henry Ford, en los Estados Unidos, 
se comenzó a usar una “línea de montaje móvil”. En una línea de 
montaje móvil el automóvil pasa por varios puestos, donde diferentes 
trabajadores van ajustando las partes. Los trabajadores se mueven 
poco y hacen siempre el mismo trabajo. Así se fabrican los automó-
viles con mayor rapidez y se bajan los costos.  
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Hace más de 100 años, en algunas empaca-
doras de carne ya usaban ganchos móviles 
para que las reses llegaran a los trabajadores 
encargados de destazarlas. Cada trabajador 
cortaba sólo una parte del animal y no se mo-
vía de su puesto. En la fábrica Ford adaptaron 
esa idea y crearon la línea de montaje móvil 
para armar automóviles. Fue un avance muy 
importante de lo que llaman la segunda revo-
lución industrial.
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Tercera revolución 
industrial. Hace unos 
40 años se comenza-
ron a usar las compu-
tadoras personales, o 
“microcomputadoras”. 
En pocos años, millo-
nes de personas com-
praron una computa-
dora para tener en su 
casa. Después se 
hizo común en mu-
chos países lo que se 
conoce como internet, 
que es una inmensa 
red de comunicación 
entre computadoras 
de todo el mundo. Hoy en día millones de personas y empresas se 
comunican, consiguen información o venden sus productos usando 
internet. 

También se comenzaron a usar los primeros teléfonos celulares, 
y después lo que llaman “teléfonos inteligentes”. En inglés, los telé-
fonos inteligentes se llaman “smartphones”, que se pronuncia “es-
marfoun”. Con ellos se puede llamar por teléfono, conectarse con 
internet, enviar mensajes y tomar y enviar fotos. También se puede 
grabar sonido y escuchar música. Como si fuera una computadora, 
al teléfono inteligente se le pueden instalar programas para hacer 
muchas cosas más, como elegir la ruta más despejada cuando se 
maneja un automóvil.  

Ahora muchos periódicos y libros se pueden leer en una compu-
tadora o en un teléfono inteligente. A esos cambios que se produje-
ron en la tercera revolución industrial se les llama digitalización. 

 
Cuarta revolución industrial. Algunos opinan que actualmente 

estamos entrando en la cuarta revolución industrial.  
Hoy en día están tomando mucha importancia las máquinas que 

pueden reemplazar el trabajo de seres humanos. Esas máquinas 
usan inteligencia artificial. Se  llama así porque algunos dicen que 
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Hace unos 30 años se comenzaron a vender las primeras 
computadoras para el hogar y la oficina. Hoy en día son 
una necesidad para millones de personas que las usan 
para trabajar, estudiar y comunicarse. La computadora 
personal y el internet son inventos de lo que llaman la 
tercera revolución industrial. 

Foto: Adrian Pingstone
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es una capacidad 
que se parece a la 
inteligencia de los 
seres humanos. Las 
máquinas con inte-
ligencia artificial se 
usan para muchas 
cosas. En algunos 
países las usan para 
ayudar a los mé -
dicos a saber qué 
enfermedades tie-
nen los pacientes. 

En esta cuarta re-
volución industrial 
algunos científicos 
han logrado conoci-
mientos con los que 
están consiguiendo 
modificar plantas y animales. Por ejemplo, ya se está cultivando 
una planta de soya con la que se produce un aceite de mucha más 
calidad que con las plantas comunes de soya. Se piensa que en 
los próximos años también se podrá cultivar una variedad de maíz 
que necesita mucha menos agua que las variedades que se cono-
cen hoy en día. Y se ha conseguido criar cerdos que resisten a al-
gunas enfermedades que antes los podían matar. Se piensa que 
en algún momento también se podrán usar esos conocimientos 
para prevenir y curar enfermedades en los seres humanos. Aunque 
pueden llegar a ser muy útiles, estos conocimientos, en algunos 
casos, podrían usarse mal y causarles problemas a los seres hu-
manos o a la naturaleza. Por eso, muchos científicos y otras per-
sonas opinan que el uso de esos conocimientos debe reglamentarse 
con mucho cuidado. 

Hoy en día, como en aquellos lejanos tiempos de la primera revo-
lución industrial, continúan los inventos, los descubrimientos y los 
grandes cambios. Tenemos que acostumbrarnos a ellos, porque 
las transformaciones de la industria nos obligan a vivir, trabajar y 
educarnos en un mundo cada vez más complejo.
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En la foto se ve una plataforma de carga sin conductor, 
llamada Otto 1500.  Es una máquina con inteligencia artifi-
cial, y se usa en algunas bodegas para transportar cargas 
muy pesadas. Las máquinas que trabajan casi sin super-
visión de los seres humanos, como los automóviles sin 
conductor, son parte de los inventos de la cuarta revolución 
industrial. 

Foto: M.P. Hennessey
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