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EL SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA, 
MATERIAS PRIMAS Y FUENTES DE ENERGIA

1)  ACTIVIDAD INDUSTRIAL

	Se llama actividad industrial a la modificación de una cosa para que sea más útil al hombre. Cuando se consigue que una cosa sea más útil, se consigue también que tenga más valor.

	El hombre ha realizado desde siempre actividades industriales. Ya en la Prehistoria utilizaba la piedra y la madera para fabricar armas o herramientas, que a su vez le servían para transformar otros objetos.

2)  ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

	Para realizar una actividad industrial son imprescindibles una serie de elementos básicos:

	1/ LA MATERIA PRIMA
	2/ EL TRABAJO HUMANO
	3/ LAS HERRAMIENTAS O MAQUINAS
	4/ LA ENERGIA

3)  LAS MATERIAS PRIMAS

	Se llama materia prima al elemento que va a ser transformado mediante la actividad industrial para ser más útil y, por tanto, para aumentar su valor. Son, por consiguiente, materiales que no han sido manipulados por el hombre y que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo el trigo, el mineral de hierro, la lana, etc...
	Según su procedencia hay tres clases de materias primas: ANIMALES, VEGETALES Y MINERALES.


4)  EL PROBLEMA DE LAS MATERIAS PRIMAS

	En un principio, el hombre no se preocupó a la hora de usar las materias primas, pues se suponía que había más de las que el hombre podría llegar a utilizar. Pero el desarrollo industrial ha sido tan grande en los últimos 100 años, que hoy en día el consumo de algunas materias primas ha aumentado de forma espectacular.

	En el mundo animal o vegetal casi no hay problemas, puesto que, al tratarse de seres vivos, pueden reproducirse. Aquí el único problema puede producirse en la pesca, pues el hombre no controla la reproducción de la mayoría de las especies marinas.

	Pero el problema más grave está en el reino mineral, pues se estima que muchas materias primas fundamentales, como el petróleo, el uranio, etc., podrían agotarse de aquí a 40 ó 50 años.

  
5)  LAS FUENTES DE ENERGIA

	Son las materias de las que obtenemos la energía. Durante miles de años, el hombre solo conoció la energía muscular que podía obtener de sus brazos y de la fuerza de los animales. Posteriormente, también utilizó la fuerza del viento y la de algunos saltos de agua. Como combustible, usaba la madera.

	Esto cambió con la Revolución Industrial. Tras la invención de la máquina de vapor, el carbón se convirtió en la fuente de energía más utilizada durante el siglo XIX y comienzos del XX.

	Ya en nuestro siglo, el petróleo ha pasado a ser la fuente de energía más utilizada, debido a la invención del motor de explosión y al desarrollo del automóvil.



6)  LAS ENERGIAS CONVENCIONALES

	Llamamos energías convencionales a aquellas que no pueden renovarse y que, por tanto, se agotarán en un futuro más o menos próximo. Las principales son:

	A)-El carbón   
		
		Fue la fuente de energía más utilizada durante todo el siglo XIX y comienzos del XX. Aunque hoy ha sido desplazado por el petróleo, sigue aportando el 29% de la energía mundial, principalmente mediante las centrales termoeléctricas.

		Aunque en Europa hay muchas minas de carbón, una gran parte de ellas han sido abandonadas debido al alto precio de extracción, prefiriéndose comprarlo en Taiwán, Sudáfrica o India, donde es más barato extraerlo, porque las minas se encuentran más cerca de la superficie.

		Teniendo en cuenta los adelantos técnicos, se calcula que queda carbón para unos 400 años.

	B)-El petróleo

		Es un hidrocarburo viscoso que se infiltra en las rocas porosas hasta alcanzar rocas impermeables. Su explotación comercial comenzó en 1859, y hoy en día su importancia política y económica es excepcional. Actualmente, el petróleo aporta casi la mitad de la energía mundial.

		Del petróleo se extraen los carburantes para motores de automóviles (gasolina) y aviones (queroseno), fuel para industrias y centrales térmicas, gases (butano y propano) tanto para usos industriales como domésticos, materias primas para la industria petroquímica en la que se producen plásticos, detergentes, fibras sintéticas, abonos, insecticidas, pesticidas, etc...

		Todo este volumen de actividad hace que se consuman unos 68 millones de barriles de petróleo al día, y con tendencia a aumentar. De seguir este ritmo, se calcula que sólo queda petróleo para unos 40 años.

	C)-El gas natural

		Tiene un origen similar al del petróleo; su componente principal es el metano, y muchas veces forma una capa sobre el yacimiento de petróleo. Su consumo ha aumentado espectacularmente tras la Segunda Guerra Mundial. Es un combustible muy poco tóxico, con muchos usos industriales y domésticos.


	D)-La energía nuclear

		Se produce mediante la fisión de átomos minerales radioactivos. Se trata de una explosión atómica controlada y retardada, de la cual se aprovecha el calor fruto de la ruptura del átomo.

		Las centrales nucleares pueden producir una gran cantidad de energía eléctrica, pero tiene un problema muy importante: el riesgo que se corre en caso de accidente o sabotaje. Ello obliga a tomar todo tipo de precauciones y a ejercer una constante vigilancia sin tener nunca una total garantía de seguridad. El accidente más grave fue el que se produjo en 1986 en Chernobil (Ucrania).


7)  LAS ENERGIAS ALTERNATIVAS

	Son llamadas también energías renovables, porque nunca se agotan. Su utilización es todavía muy baja. Las principales son:

	A)-La energía hidroeléctrica

		Es la energía alternativa más utilizada. Se basa en el aprovechamiento de los saltos de agua para producir electricidad, mediante centrales hidráulicas. Para ello, se construyen en los ríos pantanos y presas de agua, que además sirven para abastecer a la población.

	B)-La energía solar

		Es la procedente del sol. Se calcula que supera unas 25000 veces la capacidad de generar energía que se da en la Tierra. Sin embargo, todavía está poco utilizada, porque con la tecnología actual resulta cara. La mayor central solar de Europa se encuentra en el desierto de Tabernas, en Almería.

	C)-La energía eólica

		Es la que se obtiene del viento. Se ha utilizado desde la Antigüedad para mover barcos ó molinos. En la actualidad puede aprovecharse para producir electricidad, mediante un rotor elevado a determinada altura que se conecta a un generador. Como ejemplo, se puede citar el campo eólico de Tarifa.

	D)-La energía geotérmica

		Es la que procede del calor interno de la Tierra. A unos 30 Kilómetros de profundidad, la roca alcanza unos 900 grados de temperatura. Incluso en los diez Kilómetros superiores de la corteza terrestre hay energía suficiente para cubrir todas nuestras necesidades energéticas durante cientos de años. El problema es que, con la tecnología actual, resulta muy caro excavar túneles de tanta profundidad.

	E)-La energía mareomotriz

		Es la que trata de aprovechar la energía de las olas y mareas marinas. Se está investigando actualmente en algunos países, como Gran Bretaña o Francia, e incluso ya hay construida una central en Japón que aprovecha el movimiento de las olas.       

                                               	   	
8)  TIPOS DE INDUSTRIA

	Las industrias pueden clasificarse en cuatro tipos:

	A)-Industria pesada o básica

		Son aquellas que utilizan miles y miles de toneladas  de materias primas, como, por ejemplo, la industria siderúrgica. Necesita grandes instalaciones y mucho personal.

		Son empresas básicas para la industria de un país, y alrededor suyo se forman verdaderos núcleos industriales que utilizan como materia prima los productos finales de la industria pesada.

		Para ahorrar en el transporte, suelen situarse cerca de las minas de carbón, hierro, o de grandes puertos.

	B)-Industria de bienes de equipo

		Son industrias cuyo producto final son las máquinas, herramientas o elementos de transporte que necesitan todas las industrias. Requiere una maquinaria muy importante. Pueden fabricar desde pequeña maquinaria, como una taladradora, hasta locomotoras o grandes gruas. Suelen  situarse cerca de algún núcleo de industria pesada.


	C)-Industria ligera o de bienes de consumo

     	Se llama así a las industrias cuyos productos van directamente al consumidor. Dentro de la industria ligera hay de todos los tipos: conservas, muebles, ropa, electrodomésticos, etc...

	D)-Industria punta

		Son las que utilizan las técnicas más complejas y avanzadas. En general, estas empresas consumen poca energía y escasas materias primas, pero dedican muchos recursos a la investigación, puesto que deben ofrecer productos nuevos y sofisticados, con técnicas y materiales cada vez mejores.

		 Mantener equipos de investigación requiere inversiones muy elevadas, por lo que se trata de industrias muy poderosas, situadas en los países más desarrollados y casi siempre cerca de universidades. Un ejemplo son las industrias de informática.

9)  FACTORES DE LOCALIZACION INDUSTRIAL

	Para conocer por qué las industrias se agrupan en determinados lugares y no en otros hay que conocer los factores de localización industrial. Acertar en la localización es importante, porque puede reducir los costes y aumentar los beneficios.

	La localización industrial tiene repercusiones no solo para las industrias, sino también para los lugares elegidos, creando nuevos puestos de trabajo, nuevos servicios, etc...

	Los principales factores de localización industrial son:

	A)-El coste del transporte

		Las industrias que utilizan muchas materias primas o muy pesadas, suelen localizarse cerca de los yacimientos de estas materias o cerca de grandes puertos, para así ahorrar en transporte. Otras industrias se localizan en zonas bien comunicadas, para dar fácil salida a sus productos.

	B)-El mercado

		En otros casos, los empresarios consideran preferible transportar las materias primas y situar sus industrias cerca del mercado que consume sus productos. Las causas de esta preferencia son muy variadas:

		-Las industrias de producción y consumo diarios, como la del pan o la de los periódicos, precisan estar situadas cerca de sus mercados consumidores, al ser productos perecederos o tener un período muy corto de validez.
	
		-Algunas industrias, como las de confección o las de muebles se sitúan cerca de las ciudades grandes porque allí tienen su mayor mercado.

		-Otras industrias desean situarse en lugares de prestigio, como ocurre con la industria de la moda, que se centra en lugares como París, Milán o Nueva York.

		-Las industrias de bienes de equipo, que abastecen a otras industrias, suelen situarse cerca de éstas. Por ejemplo, las industrias de neumáticos se sitúan cerca de las de automóviles.

	C)-La energía

		Antiguamente, las industrias se situaban siempre cerca de las fuentes de energía. Hoy en día, este factor ha perdido mucha importancia, puesto que la energía eléctrica puede ser enviada a cualquier lugar.

	D)-La mano de obra

		Es uno de los factores más importantes hoy en día. Las industrias que necesitan mucha mano de obra se sitúan en lugares con mucha población y alta natalidad.       
   
		Otras industrias necesitan una mano de obra especializada, por lo que se establecen cerca de universidades, como es el caso de las industrias punta.

	E)-Los factores personales

		Cuando hay más de un sitio adecuado para poner una industria, el empresario decide según circunstancias que pueden ser muy variadas, como la tradición familiar o la atracción por un determinado clima o lugar.

10)  LA CONCENTRACION INDUSTRIAL

	 Hoy en día, las industrias tienden a unirse para ser más grandes y competitivas. Cuando diversas empresas se funden voluntariamente para alcanzar objetivos comunes, se dice que han formado un trust.

	Otras veces, las empresas no se funden, pero se asocian para llegar a acuerdos comunes sobre abastecimientos, procesos y precios, porque son empresas tan poderosas que, si compitieran entre sí, se destruirían mutuamente. Esta asociación se llama cártel.

	Otro tipo de asociación es el holding. Es un grupo de bancos que controlan la mayoría de las acciones de un grupo de empresas. Como consecuencia de ello, el banco es el verdadero dueño.

11) LA INDUSTRIA EN LA UE

	La Unión Europea es la primera potencia industrial del mundo. La industria aporta el 20 % de la producción de la UE y emplea a unos 34 millones de personas, es decir, al 17 % de la población activa.

	Entre las industrias pesadas destacan la metalúrgica y la fabricación de maquinaria y otros bienes de equipo. Entre las industrias ligeras sobresalen la química, la automovilística, la alimentaria y la fabricación de equipos ópticos.

	Alemania es el país más industrializado de la Unión Europea. Más de 8 millones de sus habitantes trabajan en la industria. Le siguen Italia (casi 5 millones de trabajadores industriales), Francia (más de 4 millones), Reino Unido (unos 3,8 millones) y España (unos 3 millones). Estos países cuentan con industrias tecnológicamente avanzadas y muy productivas.

12) LA INDUSTRIA EN ESPAÑA

	Hoy en día España es la quinta potencia industrial de la UE. Actualmente la industria emplea en España a unos 3 millones de personas, lo que supone el 18 % de la población activa. Y contribuye con algo más del 16 % a la riqueza del país.

	La gran mayoría de empresas industriales españolas son PYMES, es decir, empresas de pequeño y mediano tamaño que tienen menos de 250 trabajadores. 

	Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor producción industrial; supone en torno al 25 % del total. Le siguen Madrid y la Comunidad Valenciana.

	La industria española con mayor valor de producción es la alimentaria y de bebidas, seguida de la automovilística, la metalúrgica y la química.

13) LA INDUSTRIA EN ANDALUCÍA

	La industria es un sector relevante en la economía andaluza. Un 25 % de los trabajadores están empleados en este sector (más de 750.000 personas).

	El principal subsector industrial andaluz es la agroindustria, seguido de la construcción. También son muy importantes industrias transformadoras como el refinado de petróleo y la industria química.


		 

