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Dos culturas diferentes
• Oriente

• Diferencias entre Oriente y occidente

• Occidente
• Siglos (X-XIV) d.C

• Siglos (XV- XVI)

• Siglo XVIII

• Siglo XIX

• Siglo XX y …



Oriente
• Ya en el siglo II d.C. los chinos habían desarrollado e implantado el 

arte de imprimir textos. La impresión de dibujos e imágenes sobre 
tejidos le sacaba al menos un siglo de ventaja en China a la 
impresión de palabras.

• Dos factores importantes que influyeron favorablemente en el 
desarrollo de la imprenta en China fueron la invención del papel en 
105 d.C. y la difusión de la religión budista en China. Los materiales 
de escritura comunes del antiguo mundo occidental, el papiro y el 
pergamino, no resultaban apropiados para imprimir. El papiro era 
demasiado frágil como superficie de impresión y el pergamino, un 
tejido fino extraído de la piel de animales recién desollados, 
resultaba un material caro. El papel, por el contrario, es bastante 
resistente y económico. La práctica budista de confeccionar copias 
de las oraciones y los textos sagrados favorecieron los métodos 
mecánicos de reproducción.

• Los primeros ejemplos conocidos de impresión china, producidos 
antes de 200 d.C., se obtuvieron a base de letras e imágenes 
talladas en relieve en bloques de madera



• En 972 se imprimieron a base de letras e imágenes talladas 
en relieve en bloques de madera, los Tripitaka, los escritos 
sagrados budistas que constan de más de 130.000 páginas. 
Un inventor chino de esta época pasó de los bloques de 
madera al concepto de la impresión mediante tipos móviles, 
es decir, caracteres sueltos dispuestos en fila, igual que en 
las técnicas actuales. Sin embargo, dado que el idioma chino 
exige entre 2.000 y 40.000 caracteres diferentes, los 
antiguos chinos no consideraron útil dicha técnica, y 
abandonaron el invento. Los tipos móviles, fundidos en 
moldes, fueron inventados independientemente por los 
coreanos en el siglo XIV, pero también los consideraron 
menos útiles que la impresión tradicional a base de bloques.



Diferencias entre 
Oriente y occidente

• La primera fundición de tipos móviles de metal se realizó en Europa 
hacia mediados del siglo XV; se imprimía sobre papel con una 
prensa. El invento no parece guardar relación alguna con otros 
anteriores del Extremo Oriente: ambas técnicas se diferencian 
mucho en cuanto a los detalles. Mientras que los impresores 
orientales utilizaban tintas solubles en agua, los occidentales 
emplearon desde un principio tintas diluidas en aceites. En Oriente, 
las impresiones se conseguían sencillamente oprimiendo el papel con 
un trozo de madera contra el bloque entintado. Los primeros 
impresores occidentales en el valle del Rin utilizaban prensas 
mecánicas de madera cuyo diseño recordaba el de las prensas de 
vino. Los impresores orientales que utilizaron tipos móviles los 
mantenían unidos con barro o con varillas a través de los tipos.



• Los impresores occidentales desarrollaron una 
técnica de fundición de tipos de tal precisión que 
se mantenían unidos por simple presión aplicada a 
los extremos del soporte de la página.

• Con este sistema, cualquier letra que sobresaliera 
una fracción de milímetro sobre las demás, podía 
hacer que las letras de su alrededor quedaran sin 
imprimir. El desarrollo de un método que 
permitiera fundir letras con dimensiones precisas 
constituye la contribución principal del invento 
occidental.



Occidente Siglos XII-
XIV

• Los fundamentos de la imprenta ya habían sido 
utilizados por los artesanos textiles europeos para 
estampar los tejidos, al menos un siglo antes de que 
se inventase la impresión sobre papel. El arte de la 
fabricación de papel, que llegó a Occidente durante el 
siglo XII, se extendió por toda Europa durante los 
siglos XIII y XIV.

• Hacia mediados del siglo XV, ya existía papel en 
grandes cantidades. Durante el renacimiento, el auge 
de una clase media próspera e ilustrada aumentó la 
demanda de materiales escritos. La figura de Martín 
Lutero y de la Reforma, así como las subsiguientes 
guerras religiosas, dependían en gran medida de la 
prensa y del flujo continuo de impresos.



Siglos (XV- XVI)
• Johann Gutenberg, natural de Maguncia (Alemania), está 

considerado tradicionalmente como el inventor de la imprenta 
en Occidente. La fecha de dicho invento es el año 1450. 
Ciertos historiadores holandeses y franceses han atribuido 
este invento a paisanos suyos, aduciendo abundantes pruebas. 
Sin embargo, los libros del primer impresor de Maguncia, y en 
concreto el ejemplar conocido como la Biblia de Gutenberg, 
sobrepasa con mucho en belleza y maestría a todos los libros 
que supuestamente le precedieron. El gran logro de Gutenberg 
contribuyó sin duda de forma decisiva a la aceptación 
inmediata del libro impreso como sustituto del libro 
manuscrito. Los libros impresos antes de 1501 se dice que 
pertenecen a la era de los incunables.



Siglo XVIII
En 1710, dos inventos confieren un gran impulso a las técnicas 

de impresión: 
• - El realizado por Jakob Christof Le Blon, que descubre la 

tricomía (reproducción de imágenes en colores a partir de 
tres básicos: rojo, azul y amarillo)

• - El del holandés J. Van der Mey, que inventa, en 
colaboración con el predicador alemán Johannes Müller, la 
estereotipia. Este proceso permitirá la reproducción masiva, 
rápida y barata de formas de impresión en relieve basadas 
en planchas de plomo.



• En 1796, el austriaco Alois Senefelder inventa la técnica de 
impresión denominada litografía. Se trata del primer proceso de 
impresión en plano. Para esta técnica se emplean como soporte 
placas de piedra caliza que absorben las sustancias grasas y el 
agua, aunque éstas no se mezclan entre sí. Si se dibuja o escribe 
sobre dicha piedra con un color graso y acto seguido se 
humedece la superficie con agua, ésta penetrará en la piedra 
sólo en aquellos lugares no cubiertos por los trazos escritos. Si 
se aplica después tinta grasa de impresión sobre la piedra, las 
zonas mojadas no la aceptan, mientras que queda adherida al 
resto de la plancha, pudiendo procederse así a la impresión.



Siglo XIX
• Posteriormente, en 1826, Alois patentaría la 

litografía en color, logrando una técnica 
simplificada para lo que hasta ese momento sólo 
podía realizarse a mano. Aunque esta técnica sería 
mejorada en 1867 por C. Tessie du Motay, con la 
fotolitografía, siguiendo las investigaciones de las 
propiedades químicas de una cola de cromato 
sometida a la acción de la luz; investigaciones que 
ya habían realizado anteriormente William Henry 
Fox Talbot (1832)y Alphonse Louis Poitevin 
(1855).



• En 1822, después de que el francés Simon Ballanche 
concibiera la idea de construir una máquina automática para 
componer textos, el estadounidense William Church logra 
construir la primera máquina de este tipo, la componedora. 
La idea era mecanizar y facilitar al máximo la complicada 
tarea de componer manualmente los tipos de plomo de la 
tipografía, uno a uno, formando textos completos, como se 
hacía desde Gutenberg. De todos modos, el hecho de que la 
máquina cometiera ciertos errores hizo que no se impusiera 
de modo universal. Habría que esperar la invención de la 
linotipia en 1884.



• En 1846, el inglés Smart inventa una rotativa para la 
impresión litográfica, en la que todo el proceso se 
automatiza excepto para la entrada (alimentación) y salida 
(retirada) del papel.Surge así la primera imprenta de offset 
automática.

• Aunque en 1845 Richard Hoe (EEUU) ya había obtenido una 
patente referida a la primera rotativa moderna. La gran 
demanda en este período de grandes tiradas de los 
periódicos existentes, llegando a superar incluso la 
producción de libros, hizo posible el éxito de las rotativas.



• Así, en 1848 el diario londinense The Times pone en 
funcionamiento por primera vez una rotativa rápida de este 
tipo. Esta máquina fue perfeccionada por Augustus 
Applegath y Edward Cooper, ingenieros ingleses, siguienddo 
el principio de la máquina inventada por Hoe, aunque seguía 
trabajando únicamente con pliegos sueltos de papel. Algunos 
años después, en 1851, el constructor británico T. Nelson 
logra por fin desarrollar una rotativa para la impresión 
sobre bobinas contínuas de papel y, más tarde, en 1863, el 
inventor estadounidense William A. Bullock obtendrá la 
patente de la primera prensa rotativa para la impresión de 
libros sobre papel contínuo, modelo para las rotativas 
posteriores.



• A partir de este momento se darán algunos problemas, que 
van a ser corregidos años después. Son, por ejemplo, los 
cuellos de botella producidos en las fases de cortado y 
plegado del material impreso, así como la lenta tarea de la 
composición de los textos a mano. Será en 1884 cuando 
Ottmar Mergenthaler logre mecanizar este último proceso 
con la linotipia.

• Siguiendo con la progresión cronológica, hubo algunos 
intentos como el del inglés Black, que inventó en 1850 una 
máquina plegadora automática capaz de plegar en octavo 
hasta dos mil pliegos por hora, al estar equipada con 
dispositivos de plegado y corte.



• Es importante mencionar también a los técnicos ingleses 
Johnson y Atkinson, que en 1853 consiguieron construir una 
máquina completa de fusión de caracteres de imprenta, que 
era capazde fabricar hasta 30.000 caracteres diarios. Este 
dato es especialmente relevante porque desde el 
instrumento manual ideado por Gutenberg para fundir tipos, 
apenas había variado esta técnica.

• Por su parte, en 1859 el fotógrafo inglésWarren de la Rue 
desarrolla un nuevo procedimiento que permite elaborar 
planchas para imprimir libros hechas de cola y glicerina. Esta 
técnica, denominada hectografía, se convertirá muy pronto 
en el procedimiento estándar empleado para imprimir 
normalmente pequeñas tiradas.



• En 1881, el muniqués Georg Meisenbach, obtuvo 
una patente referida a un proceso fotográfico de 
impresión conocido como autotipia, basado en las 
técnicas del heliograbado y en las propiedades que 
adquirían ciertas resinas a travésde la acción de la 
luz sobre ellas (palidecían, se oscurecían...).Aunque 
se considera inventor de la autotipia al científico 
británicoWilliam Henry Fox Talbot, en 1852. En 
1890 Max Levy introducirá diversas mejoras, 
consiguiendo una mayor calidad en las imágenes 
(tramas más finas).



• En 1884 destaca un hito importante en la historia de la 
impresión, el invento de la linotipia por parte del relojero 
alemán Ottmar Mergenthaler, basado en la composición 
totalmente automatizada de los textos. La innovación 
consistía en la posibilidad de poder escribir una a una las 
líneas del texto mediante un teclado, en lugar de ir 
componiéndolas letra a letra con sus correspondientes 
tipos de plomo manualmente. Así, una vez finalizada la 
composición de una línea, se fundía el molde de impresión 
en negativo, con plomo líquido, obteniéndose un sello de 
plomo para la impresión.



Siglo XX y …..
• En 1904 la técnica de la litografía, y en general y 

mundo de la impresión, llega a su punto máximo con 
el desarrollo de la impresión en offset, utilizada 
en la actualidad. El offset fue desarrollado por 
dos técnicos de forma independiente.

• Por un lado el alemán Caspar Hermann y por otro 
el impresor Ira W. Rubel. Aunque es Hermann el 
que obtiene su método a partir de la tradición 
histórica de la litografía, Rubel dió también con la 
invención pero de un modo casual, tras un fallo de 
uno de sus operarios en una rotativa.



• Actualmente la autoedición, con la 
incorporación de los ordenadores a las 
múltiples facetas y etapas de la edición, ha 
supuesto una revolución de consecuencias 
impredecibles en este campo. Una ventana 
abierta a la libertad de edición en el ya 
cercano siglo XXI (Internet, CD-ROM, 
multimedia, edición de documentos desde 
el propio domicilio o centro de trabajo, 
etc.).



La imprenta en la 
electrónica 

• Los nuevos medios de comunicación aparecieron en un momento de 
un cambio acelerado y de comunicaciones más veloces y fueron la 
respuesta a la mayor demanda de información y entretenimiento. 
Los nuevos sistemas y estructuras nunca borran por completo los 
anteriores sino que se superponen. Así, las nuevas tácticas de 
almacenamiento y recuperación de información han necesitado de 
los medios de impresión en este campo para reagrupar y encontrar 
nuevas colocaciones, a menudo de carácter más especializado. La 
revolución audiovisual se ha presenciado en medio de un diluvio de 
material de promoción impreso. Todo esto ha traído consigo 
cambios que afectan al libro; por ejemplo, la composición 
convencional es ahora tan cara que solamente se justifica en 
tiradas muy grandes, pero hay una gran variedad de métodos de 
impresión más económicos, como la fotocopia y la duplicación 
electrostática.



La imprenta digital 
• Nuevos horizontes se desplegaron con la llegada de la impresión digital. El 

ahorro de tiempo y los costos ofrecidos por las nuevas técnicas digitales 
valen también para la industria editorial que se beneficia de la rapidez y 
amplias posibilidades que la impresión digital ofrece:

• Inversión optimizada: uno de los mayores problemas de la industria editorial 
es que si el volumen de tirada de un libro no es rentable, ese libro nunca 
será publicado. Ahora con la impresión digital también las tiradas cortas 
pueden ser rentables, permitiendo así una mayor "democracia de 
publicación". 

• Reimpresión: esto significa que no solo será posible obtener un coste muy 
bajo en el caso de nuevas impresiones, sino también para reimpresiones bajo 
demanda. Esto permite una ulterior ventaja productiva: producir menos 
libros para ahorrar gastos y publicar otros en el supuesto caso que venda. 

• Además de las ventajas directas, la impresión digital nos abre un nuevo 
mundo: gracias a ella es posible enviar pedidos por correo electrónico, 
imprimir online, hacer comunicaciones rápidas y utilizar formatos 
universales como el PDF. 


