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Los sectores de la Economía 

Sector secundario:  
Minería, producción de energía, industria y construcción 
Para elaborar un producto industrial son necesarias las materias primas, éstas se encuentran en 
la naturaleza y podemos agruparlas en materias de origen animal, vegetal y mineral. 

1. Materias primas de origen animal: la lana, la grasa, las pieles o incluso el pescado 
(sirve para fabricar conservas, aceites y harinas) son materias primas de origen animal, 
se emplean en diferentes industrias como la textil o la del calzado. 

2. Materias primas de origen vegetal: pueden ser productos agrícolas como el algodón 
que se usa para tejidos o productos forestales como la madera para muebles o papel; o 
el caucho para la fabricación de neumáticos. 

3. Materias primas de origen mineral: se extraen del subsuelo, la mayoría de ellos 
necesitan de procesos industriales para su transformación y ser empleados para fabricar 
un producto. Se clasifican en tres grandes grupos: metálicos, no metálicos y 
energéticos. 

I. Minerales metálicos: aquellos de los que se extraen los metales, por ejemplo el 
hematites (hierro) o la bauxita (aluminio); su importancia estriba en que son la 
base de las industrias siderúrgicas (del hierro) y metalúrgicas. Son también 
minerales metálicos los preciosos como el oro, la plata y el platino. 

II. Minerales no metálicos: aquellos de los que se obtiene otras materias como la 
sal o el azufre; otras rocas industriales como el granito, el mármol o la pizarra 
se emplean básicamente en la construcción. 

III. Minerales energéticos: sirven para producir energía; son el carbón, el 
petróleo, el gas natural y el uranio. 

 

La Minería 
La minería es el conjunto de procesos que permite extraer los minerales del subsuelo.. 

Hay dos tipos de explotaciones mineras: a cielo abierto o subterránea. La minería subterránea es 
mas complicada, costosa y peligrosa para los mineros. La minería a cielo abierto es evita la 
necesidad de excavar galerías y de renovar continuamente el aire. 

 
Producción y consumo de minerales 

Los países industriales consumen muchos más minerales de los que son capaces de 
producir, en otras ocasiones carecen de minerales necesarios. Grandes empresas 
multinacionales venden a estos países lo minerales que obtiene de países pobres. 

La producción de energía 
Las fuentes de energía tradicionales 

Son recursos naturales cuya transformación produce alguna forma de energía necesaria 
para el funcionamiento de la industria, los transportes o el uso doméstico. Son fuentes de 
energía: el carbón, el petróleo, el uranio, el agua embalsada (energía hidroeléctrica), el Sol, el 
viento… 

Las fuentes de energía pueden clasificarse según la posibilidad de su agotamiento: 
renovables (alternativas) y no renovables (tradicionales). Las renovables son inagotables: el 
agua, el viento o el Sol. Las no renovables son las que se encuentran en cantidades limitadas 
y pueden llegar a agotarse: el petróleo, el carbón, el gas natural o el uranio. 
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Fuentes de energía tradicionales 
 Las más utilizadas, cubren la mayor parte de las necesidades de un país: el carbón, el 
petróleo, el gas natural, la energía hidráulica y la energía nuclear.  

1. El carbón: es un mineral combustible fósil originado a partir de la 
descomposición de vegetales acumulados y sepultados durante millones de 
años. Es la fuente de energía más importante desde la Revolución Industrial 
(mediados del siglo XVIII) hasta la segunda mitad del siglo XX; indispensable 
para la industria siderúrgica, la textil o las locomotoras del ferrocarril. Hoy día se 
emplea en la producción de energía térmica, ha sido superado y sustituido por el 
petróleo y el gas natural. Es muy abundante en la naturaleza, sus mayores 
productores son China, EE.UU. y los países de la UE. 

2. El petróleo: es un líquido oleoso, espeso y oscuro que procede de la 
descomposición de restos de vegetales y animales sepultados durante millones 
de años (combustible fósil). Es la fuente de energía más empleada, con un gran 
poder calorífico, relativamente fácil de extraer y de transportar. Se usa en la 
producción de electricidad y es materia prima necesaria para la industria 
química de él se obtiene: plásticos, pinturas, aceites colorantes, detergentes, 
fibras sintéticas… Las reservas naturales se concentran sólo en algunos países: 
Oriente Medio (Irak, Arabia Saudí, Kuwait…) Venezuela, Brasil, México, 
Indonesia, México, EE.UU., Noruega, Reino Unido… 

3. El gas natural: su origen y formación es parecido al del petróleo, suelen 
encontrarse juntos en los yacimientos. Se emplea como combustible para la 
producción de electricidad o calefacción doméstica o como materia prima 
industrial. Su consume es creciente ya que contamina menos que el carbón o el 
petróleo. Se concentra en los países del Golfo Pérsico, Brasil, Bolivia, EE.UU., 
Rusia y Canadá 

4. Energía hidráulica: es la energía producida por el agua acumulada en los 
embalses, empleada para la producción de electricidad. Las centrales 
hidroeléctricas deben estar en zonas con un relieve determinado (valles) por 
donde discurren ríos de caudal abundante y regular todo el año. Aunque no es 
una energía contaminante, la construcción de embalses ocasiona grandes 
impactos medioambientales. Muy desarrollada en los países más industriales, 
apenas tiene importancia en los países pobres, destaca especialmente en 
Canadá, China, EE.UU., Noruega y Japón. 

5. Energía nuclear: los combustibles nucleares como el uranio son una fuente 
de energía para la producción de electricidad. El principal problema de esta 
energía reside en la persistencia de sus residuos. Su importancia es variada 
según los países, los principales productores son EE.UU., Canadá y Francia. 
Los problemas de residuos y el recuerdo de importantes accidentes como el de 
Chernobyl (Ucrania) hacen que sea esta una energía muy rechazada en 
muchos países; sin embargo, se presenta hoy día como una importante 
alternativa a la dependencia del petróleo. 
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Fuentes de energía alternativas 
 La demanda de energía tanto para el uso doméstico como para la industria aumenta 
progresivamente año tras año, el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles como el 
carbón o el petróleo y los problemas medioambientales creados por su creciente consumo hacen 
deseable su sustitución por otras fuentes de energía. Hay un gran interés por desarrollar fuentes 
de energía alternativas, renovables y poco o nada contaminantes, las más desarrolladas son la 
energía solar y la energía eólica. 

1. Energía solar o fotovoltaica: la radiación del Sol es empleada para la obtención 
de energía térmica y de energía eléctrica. Es abundante, inagotable y no contamina, sin 
embargo, la intensidad de la radiación solar no es igualen todas las zonas de la Tierra, e 
incluso hay grandes variaciones según las horas del día o las estaciones del año. Los 
paneles solares fotovoltaicos convierten la energía solar en eléctrica. 

2. Energía eólica: se obtiene del aprovechamiento de la fuerza del viento. Es una 
energía renovable no contaminante. Su inconveniente principal es que está muy 
localizada y no es regular: la fuerza del viento no es constante. Además causa graves 
impactos paisajísticos y contaminación acústica. Los aerogeneradores necesitan estar 
en amplios espacios abiertos en tierra o en el mar donde la fuerza del viento sea más o 
menos continua. 

3. Otras fuentes de energía alternativas: energía geotérmica aprovecha el 
calor que hay en el interior de la Tierra para la producción de energía eléctrica, está muy 
desarrollada en la zonas de intensa actividad volcánica (Islandia). 
Energía mareomotriz se basa en el aprovechamiento del movimiento del agua del mar 
en los ciclos de mareas, en las olas y en las corrientes marinas. Es una energía poco 
desarrollada 
Bioenergía o energía de la biomasa se obtiene de la combustión de materia vegetal o 
animal (leña de bosques, estiércol animal…), es el combustible de la mayor parte de la 
población de los países pobres. 

 

La Industria 
 Comprende el conjunto de actividades necesarias para transformar las materias primas 
en productos para el consumo. La industria fabrica productos elaborados que pueden ser 
utilizados o consumidos directamente (pan, un mueble, etc.); pero también se fabrican otros para 
formar parte de la elaboración de otros productos industriales, son los productos 
semielaborados (barras de hierro para la fabricación de acero, caucho transformado para la 
fabricación de neumáticos…) 
La industria: Un poco de historia 
 Con anterioridad a la industria, los artesanos producían en sus talleres telas, calzados, 
toneles, cuerdas y todos aquellos productos transformados que necesitaba la población general. 
Era un proceso manual para el que los artesanos se ayudaban de las herramientas propias de su 
oficio. El artesano realizaba todo el proceso de principio a fin lo que hacía que el producto final 
fuese bastante caro. 
 Los inicios de la industrialización 
 El paso de la artesanía a la producían industrial se inició a mediados del siglo XVIII en 
Inglaterra; en ese momento comenzó un proceso por el que sustituyeron lenta y progresivamente 
el trabajo manual y las herramientas por la máquina-herramienta. Para accionar los motores de 
estas máquinas se empleó en primer lugar la energía hidráulica y posteriormente el carbón 
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(máquina de vapor). Las máquinas añadieron rapidez y eficacia al proceso de producción, 
aumentó la productividad; al fabricar muchos productos iguales de forma rápida permitió abaratar 
los precios, en consecuencia, muchos talleres artesanales se arruinaron. 
 Al principio, las máquinas se instalaron en fábricas o factorías cercanas a los ríos para 
aprovechar la energía de los saltos de agua, posteriormente, al utilizar el carbón, las fábricas se 
instalaron cerca de las ciudades, sobre todo de aquellas más cercanas a las minas de carbón. 
 La industria en la actualidad 
 La industria hoy día se caracteriza por la automatización y sofisticación (incorporación de 
la informática y la robótica), la reducción de la mano de obra y la fabricación de productos cada 
vez más diversos. 
 
Clasificación de las industrias 
 Tipos de industrias: de bienes de producción y de bienes de uso y consumo 

1. Industrias de bienes de producción: fabrican productos semielaborados, que sirven 
de materia prima a otras industrias. Este tipo de industria suele llamarse también 
industria pesada porque maneja enormes cantidades de producto. Necesita 
instalaciones de grandes dimensiones, numerosa mano de obra y la inversión de mucho 
capital; ejemplos son la industria siderúrgica y la fabricación de cemento. 

2. Industrias de bienes de uso y consumo: producen artículos que van directamente al 
consumidor, como por ejemplo el calzado.También suele denominarse industria ligera, 
suelen ser de menor tamaño y porque los bienes que producen, por lo general, son de 
menor volumen. 

Clasificación de las industrias 

Industrias de bienes de producción 

Industrias de primera 
elaboración o de base: 
transforman las materias 
primas en productos 
semielaborados: 
Industria extractiva 
Producción de energía 
Siderurgia 
Fabricación de metales 
Química pesada 

Industrias de equipo: utilizan 
como materia prima los productos 
de la industria de base: 
Industria mecánica 
Industria constructiva 

Industrias de 
bienes de uso y 
consumo 

Madera para 
muebles 
Alimentación 
Textiles y del 
vestido 
Industria del 
calzado 
Marroquinería 
Industrias gráficas 

 
La unidad básica de la actividad industrial es la empresa. Las empresas pueden clasificarse 
de diferentes formas: 

1. Según el tamaño:  
a) Pequeñas empresas: hasta 50 trabajadores 
b) Medianas empresas: hasta 250 trabajadores 
c) Grandes empresas: más de 250 empleados 
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2. Según la organización: 
a) Sociedades limitadas (S.L.): cuando pertenecen a uno o varios 

propietarios 
b) Sociedades anónimas (S.A.): cuando la propiedad está dividida en 

acciones     
3. Según la procedencia del capital: 

a) Públicas: cuando el capital procede y es gestionado por el Estado 
b) Privadas: cuando el capital y la gestión está en manos de un particular 

 
El proceso y el trabajo industrial 
En el proceso industrial participan una serie de elementos cuya finalidad es obtener un producto 
industrial; los principales son: 

• Las materias primas y las fuentes de energía 
• La fuerza de trabajo: la actividad de las personas hace posible la producción, a cambio 

de su trabajo reciben un salario 
• El capital: se precisa de la inversión de dinero en sus instalaciones y en la fabricación 

de los productos; los productos deberán venderse a un precio que pueda reportar 
beneficios  

• La tecnología: el conjunto de maquinaria, técnicas y materiales imprescindibles para la 
producción, y de los conocimientos necesarios para manipularlos 

• La organización de la empresa: es necesaria una organización y gestión que asegure 
la producción industrial. 

La diferencia entre los costes y el precio del producto puede producir beneficios, parte de los 
cuales se reinvierten en la empresa para mantener el proceso de producción, modernizar la 
tecnología o introducir otras mejoras. 

Elementos del proceso industrial 

Materias 
primas y 
fuentes de 
energía 

Fuerza del 
trabajo 

Capital Tecnología  Organización 
de la empresa 

necesarios 
para obtener 

Productos industriales 

que se destinan al 

Mercado 

se reinvierten 

Beneficios producen  
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Localización de la industria en el mundo 
Factores de localización 
 Una de las decisiones más importantes para reducir gastos y aumentar beneficios es 
elegir la localización más conveniente para la industria. Las razones que explican la localización 
industrial han variado con el tiempo. Durante los siglos XVIII y XIX el coste más importante era el 
transporte; por esta razón muchas empresas se localizaban junto a las materias primas o las 
fuentes de energía; por ejemplo, las industrias siderúrgicas se localizaban cerca de los 
yacimientos de hierro o de carbón. 
Localización de la industria actual 

• Algunas industrias mantienen su localización tradicional, ya que disponen de buenas 
infraestructuras, de industrias complementarias y de servicios técnicos de todo tipo. Este 
es el caso del Este y Sureste de EE.UU. y del eje europeo 

• Las industrias que necesitan mucha mano de obra poco especializada, como la 
confección, se sitúan en países con mano de obra barata 

• Las industrias que precisan tecnología e investigación se instalan en los países con 
mano de obra especializada, cerca de universidades o en parques tecnológicos 

Regiones industriales 
 Las regiones industriales más importantes se sitúan en Europa, EE.UU. y Japón. 
También hay centros industriales importantes en China, Corea del Sur, México, India o Brasil. 
Actualmente muchas empresas tienden a situar sus fábricas en países con mano de obra 
abundante y barata, que no tengan leyes medioambientales muy estrictas y que ofrezcan 
grandes ventajas fiscales. 
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