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Algunos ejemplos de 
maquinaria
y oficios

• Prensas de imprimir
• Prensa de vapor

• Prensa de platina

• Prensa de plano cilíndrico

• Prensa de cilindros 

• Prensa para Litografía

• Impresión en offset. Rotativa
– Ej.: Máquina Componedora

• Algún oficio relacionado: Cajista



Prensas de imprimir

• La máquina que se utiliza para transferir la tinta desde la 
plancha de impresión a la página impresa se denomina prensa. 

• Las primeras prensas de imprimir, como las del siglo XVI e 
incluso anteriores, eran de tornillo, pensadas para transmitir 
una cierta presión al elemento impresor o molde, que se 
colocaba hacia arriba sobre una superficie plana. El papel, 
por lo general humedecido, se presionaba contra los tipos 
con ayuda de la superficie móvil o platina. Las partes 
superiores de la imprenta frecuentemente iban sujetas al 
techo y una vez que el molde se había entintado, la platina se 
iba atornillando hacia abajo contra el mismo. La prensa iba 
equipada con raíles que permitían expulsar el molde, 
volviendo a su posición original, de modo que no fuera 
necesario levantar mucho la platina. 

• Sin embargo, la operación resultaba lenta y trabajosa; estas 
prensas sólo producían unas 250 impresiones a la hora, y 
sólo imprimían una cara cada vez.



Prensa de tornillo



• En el siglo XVII se añadieron muelles a la prensa para 
ayudar a levantar rápidamente la platina. Hacia 1800 
hicieron su aparición las prensas de hierro, y por aquellas 
mismas fechas se sustituyeron los tornillos por palancas 
para hacer descender la platina. Las palancas eran bastante 
complicadas; primero tenían que hacer bajar la platina lo 
máximo posible, y al final tenían que conseguir el contacto 
aplicando una presión considerable. Aunque las mejores 
prensas manuales de la época sólo producían unas 300 
impresiones a la hora, las prensas de hierro permitían 
utilizar moldes mucho más grandes que los de madera, por lo 
que de cada impresión se podía obtener un número mucho 
mayor de páginas. La impresión de libros utilizaba cuatro, 
ocho, dieciséis y más páginas por pliego.



• Durante el siglo XIX, las mejoras incluyeron el desarrollo de la 
prensa accionada por vapor; la prensa de cilindro, que utiliza un 
rodillo giratorio para prensar el papel contra una superficie 
plana; la rotativa, en la que tanto el papel como la plancha 
curva de impresión van montados sobre rodillos y la prensa de 
doble impresión, que imprime simultáneamente por ambas 
caras del papel. Los periódicos diarios de gran tirada exigen 
utilizar varias de estas prensas tirando al mismo tiempo el 
mismo producto. En 1863 el inventor norteamericano William 
A. Bullock patentó la primera prensa de periódicos alimentada 
por bobina, capaz de imprimir los periódicos en rollos en vez 
de hojas sueltas. En 1871 el impresor Richard March Hoe 
perfeccionó la prensa de papel continuo; su equipo producía 
18.000 periódicos a la hora.



Prensa de vapor 
• En la industria, la máquina de vapor se 

utilizó primeramente para elaborar 
máquinas de hilar y de tejer y, más tarde, 
en las prensas, que se utilizaron después 
para imprentas.

• Veremos primero en que procesos físicos 
y mecánicos está basado el 
funcionamiento de esta prensa



Funcionamiento máquina 
de vapor

• La máquina de vapor transforma la energía térmica 
del vapor de agua en energía mecánica. Esto se 
realiza por medio de un émbolo que se mueve en el 
interior de un cilindro.

• Es un motor de combustión externa, ya que el 
combustible se quema fuera del cilindro en el que 
se realiza el trabajo.

• En el ciclo completo seguido por el vapor pueden 
distinguirse tres etapas.



1. En primer lugar, el vapor caliente procedente de
la caldera, entra en el cilindro a través de una válvula

de entrada.



2. Luego el vapor se expande y cede parte de su
energía al émbolo situado en el interior del cilindro



3. Por último, el vapor enfriado es expulsado a través de la válvula de salida con 
una presión menor que la que tenía al entrar en el cilindro. Este vapor puede ser 
finalmente expulsado a la atmósfera, como ocurría en las antiguas locomotoras 
de vapor o bien ser aprovechado de nuevo, introduciéndolo en unas tuberías 
donde puede condensarse, pasar de nuevo al estado líquido y ser introducido otra 
vez en la caldera para comenzar otro ciclo.





De platina 

Son sumamente versátiles, el 
mecanismo básico consiste en dos 
superficies planas que se juntan. La 
forma se coloca verticalmente contra 
la cama de prensa y se sujeta bien. El 
papel se apoya sobre otra superficie 
plana que al aplicar presión, entra en 
contacto con la forma entintada.





Plano cilíndrico
• La forma se coloca sobre la 

cama o revestimiento 
horizontal de la máquina,y el 
papel pasa a través de ella, 
montado sobre un cilindro de 
impresión. 

• La acción de retroceso del 
cilindro levanta 
automáticamente la impresión 
y los rodillos vuelven a 
entintar la forma. 

• Con algunas modificaciones, 
los fabricantes de cartón 
emplean también prensas de 
cilindro para cortar y plegar.



Prensas de cilindros
Para dos colores, es una 

versión ampliada de la 
prensa de un solo cilindro 
lleva dos formas, dos 
sistemas de entintar y dos 
cilindros de impresión.

• Después de imprimirse en 
el primer cilindro, el papel 
pasa automáticamente al 
segundo,y el resultado es 
una impresión a dos 
colores.



Prensa para litografía
• La técnica litográfica 

se basa en que el agua 
rechaza las tintas 
grasas; las zonas que 
imprimen y las que no 
imprimen se 
encuentran en el 
mismo nivel, por ello 
las matrices 
litográficas se llaman 
también planograficas



• En las técnicas manuales la formación de la 
matriz consiste en la adhesión de las tintas 
grasas y resinosas sobre el papel litográfico. 
Con estas tintas se efectúa el dibujo que se 
trata de reproducir, el cual queda fijado 
mediante una solución de ácido nítrico y goma 
arábiga. La adhesión de la sustancia grasa 
produce un jabón calcáreo o metálico 
insoluble que constituye la base de señales de 
impresión 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_ar%C3%A1biga
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_ar%C3%A1biga


Impresión en ofsett. 
Rotativas

• 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.

• Estas rotativas tienen gran velocidad en la impresión, y se 
caracterizan por emplear planchas giratorias en un cilindro



• El avance tecnológico posterior permitió 
incorporar innovaciones como la impresión a 
varias tintas o el corte de papel automático 
para formatos fijos y variables. Para las 
grandes tiradas de periódicos aparecieron las 
rotativas gemelas a finales del siglo XIX. Con 
gran facilidad de ajuste a diversos tamaños de 
papel, podían llegar a alcanzar los 100.000 
ejemplares la hora. Su inconveniente era el 
elevado coste de las tiradas pequeñas.



Ejemplo de rotativa



Ejemplo de rotativa: 
Componedora

• El invento de las componedoras a principios 
del siglo XIX acabó con uno de los mayores 
cuellos de botella en la industria de la 
impresión, con lo que la composición manual 
quedó superada. Los equipos de 
fotocomposición actuales pueden producir 
composiciones de alta calidad en un gran 
número de tipos de letra y tamaños, a una 
velocidad que sólo depende del operador de 
los teclados. 



• Las primeras componedoras estaban 
diseñadas para componer caracteres de 
metal fundido que se guardaban en 
cajetines, pero la verdadera revolución 
llegó cuando se descubrió que los mejores 
sistemas se basaban en la llamada 
tecnología de composición en caliente, que 
permitía componer nuevos caracteres a 
partir de matrices ya compuestas 



• En 1884, Ottmar Mergenthaler construyó una máquina de 
composición en caliente que al poco tiempo evolucionó hacia 
la linotipia y que tuvo un gran éxito. En 1886, la primera 
linotipia —así llamada porque componía líneas enteras de 
caracteres al mismo tiempo— fue instalada en el New York 
Tribune, iniciando su largo reinado en la edición de 
periódicos en todo el mundo. Las matrices de cada carácter 
se almacenaban dentro de cajetines y se distribuían en el 
orden apropiado a un ensamblador por el operador del 
teclado, enviándose luego con los espacios adecuados a una 
componedora. Una vez compuesta la línea de tipos las 
matrices se devolvían a sus respectivos cajetines. 



• El invento de la monotipia tuvo una importancia 
parecida en la historia de los sistemas de 
composición mecánica en caliente.. A partir de 
1883, Lanston fabricó varias máquinas, algo 
diferentes en diseño, pero con la característica 
común de que funcionaban siguiendo instrucciones 
previamente codificadas en una cinta de papel 
perforado. Los primeros modelos de éxito 
comercial aparecieron a finales del siglo XIX, y 
consistían en un teclado y una componedora 
controlada por una cinta 



• A diferencia de la linotipia, la 
monotipia producía caracteres 
metálicos individuales: era una máquina 
de gran adaptabilidad. La matriz 
deseada se llevaba a su posición 
mediante una cinta perforada de papel 
que contenía las instrucciones de 
composición. Aunque se desarrollaron 
otros tipos de máquinas de composición 
en caliente, las linotipias y monotipias 
se extendieron como sistemas de 
composición generalizados. 



Finales siglo XX
• Las máquinas componedoras que funcionan como terminales 

de ordenadores preparan copias para impresión, espacian 
proporcionalmente los caracteres y justifican los márgenes 
de modo automático. La información mecanografiada puede 
ser editada en una pantalla de rayos catódicos. En las 
décadas de 1970 y 1980 muchos periódicos y otros medios 
de impresión equiparon a sus redactores y editores con 
dichas máquinas. Éstas y otras máquinas de impresión a alta 
velocidad y de procesamiento de datos utilizan el teclado de 
la máquina de escribir —todavía en la forma diseñada por 
Cristopher Sholes—, aunque en realidad se trata más de 
extensiones de ordenador que de máquinas de escribir



Ejemplo máquina 
componedora



En la actualidad
• Las decisiones sobre el espaciamiento, justificación, 

paginación y formato son definidas por complejos 
programas informáticos de composición; los controles 
manuales permiten al operador la modificación definitiva 
de los parámetros de impresión. Incluso los trabajos 
realizados en el hogar o en la oficina con procesadores 
de textos pueden ser leídos y formateados fácilmente 
por los sistemas de composición siguiendo las 
especificaciones de un tipógrafo. 



Ejemplo de oficio: Cajista 
• Cajista (también denominado cajista tipógrafo o 

simplemente tipógrafo), oficial de imprenta cuyo cometido 
era componer los moldes que se han de imprimir.

• El oficio de cajista se remonta a los inicios de la imprenta. 
Los cajistas, como transcriptores de sermones, podían 
trabajar en festivo, algo no reservado a los impresores. Los 
cajistas fueron siempre considerados personas cultas, pues 
requerían una buena formación gramatical y técnica. Algunos 
políticos y sindicalistas destacados, como el español Pablo 
Iglesias, se formaron en los talleres de cajas de las 
imprentas. 



• Esta profesión evolucionó con el tiempo, conforme lo fueron 
haciendo las técnicas tipográficas. Los primeros cajistas se 
dedicaban básicamente a componer líneas de texto para 
periódicos y libros. Posteriormente se especializaron en la 
remendería, que consistía en llevar a cabo trabajos de 
composición compleja (es decir, trabajos comerciales y de 
fantasía). Finalmente, su función principal fue la de 
ajustador o compaginador.

• El cajista corrector era el que hacía la corrección 
directamente en el plomo. 

• El cajista compaginador, también llamado ajustador o 
montador, es el que se dedicaba a compaginar o ajustar las 
páginas. 




