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HISTORIA DE LA IMPRESIÓN 

Primera etapa: la impresión con bloques de madera 

Estamos en Oriente, en la China del siglo VI d. C. durante la época de la dinastía 

Tang. Entre los muchos inventos del gran Imperio chino, uno de ellos fue un sistema 

que permitía imprimir por medio de matrices de madera talladas, entintadas e impresas 

sobre una hoja de papel. La importancia de dicho descubrimiento fue tal que, en la 

historiografía moderna china, la impresión es considerada una de las cuatro grandes 

invenciones de la Antigua China. 

Uno de los primeros libros impresos con los bloques de madera fue una copia del «Sutra 

del diamante» (868 d. C.), un rollo de seis hojas de papel de más de cinco metros de 

largo. Recientemente se ha descubierto una pagoda coreana que ha sacado a la luz un 

texto budista todavía más antiguo, que data del año 750-751 d. C. 

Segunda etapa: la impresión con tipos móviles 

Ahora llegamos a una de las etapas más importantes de la historia de la imprenta: la 

introducción de los tipos móviles. Y, una vez más, la invención llega de China. En 

1041, el tipógrafo Bi Sheng inventó los tipos móviles de arcilla, pero su defecto era 

que se rompían fácilmente. En 1298, el inventor Wang Zhen comenzó a utilizar tipos de 

madera, mucho más resistentes, y también inventó un complejo sistema de mesas 

giratorias que mejoraba la calidad de la impresión. 

Avanzamos hasta el siglo XV, cuando Johannes Gutenberg introdujo los tipos 

móviles en Europa. El objeto principal de su técnica es el punzón, un paralelepípedo 

de acero sobre el cual se graba, en relieve y del revés, un signo tipográfico, que puede 

ser un número, una letra o un signo de puntuación. El punzón crea la matriz dentro 

de la cual se funden los caracteres, que después se colocan en una bandeja, se 

entintan y se imprimen en el papel. 

¿Cuáles son las tres grandes innovaciones introducidas por Gutenberg? 

• Utiliza, por primera vez, las tintas de base oleosa, más duraderas que las 

anteriores tintas de base acuosa. 

• Los caracteres tipográficos se vuelven más resistentes, ya que están hechos con 

una aleación de plomo, estaño y antimonio. 

• Inventa la primera prensa para imprimir, cuyo funcionamiento está inspirado en 

el de la prensa de uvas. 

Tras un año de experimentos, el 23 de febrero de 1455 imprime la «Biblia de 

Gutenberg», con una tirada de 180 copias. 

 

 

 



JOHANN GUTENBERG 

Nacido en Maguncia (Alemania), hacia 1400; Johann Gutenberg fue considerado 

el “Padre de la Imprenta”, después de una gran controversia por disputarse la gloria de 

ese título entre alemanes, italianos, franceses y holandeses. Su padre era comerciante 

y su madre trabajaba de tendera.  

En sus inicios trabajó como orfebre y 

poco después se trasladaría a 

Estrasburgo donde instaló una empresa 

de grabados en madera en una vieja 

fábrica de telas. 

Allí empezó a desarrollar la técnica de 

la Litografía y escribiría sus primeros 

textos.  

 

A raíz de una apuesta, la máxima de 

Gutenberg sería demostrar que podía 

realizar una copia de la Biblia en 

menos tiempo del que les llevaba 

hacerlo a los más rápidos monjes 

copistas y que la calidad sería perfecta. 

Para llevar a cabo tan ardua tarea confeccionó los primeros “tipos móviles” de cada una 

de las letras del abecedario. Utilizó sus conocimientos de herrero sobre fundición para 

diseñar esta técnica. Al principio contó con la ayuda de un prestamista rumano y antes 

de poder acabar el trabajo volvió a quedarse sin dinero.  

Fue entonces cuando 

JUAN FUST le propuso 

formar sociedad dejando al 

cargo del negocio a su 

sobrino Peter Svhöffer 

quien desde ese instante se 

convertiría en socio-

aprendiz de Gutenberg. 

Tras dos años el proyecto 

de la Biblia seguía 

inacabado y Juan Fust, 

terminó por no querer 

alargar los préstamos a Gutenberg y se quedó con la exclusiva del negocio. En ese 

momento puso a la dirección de la imprenta s su sobrino, que había trabajado de 

aprendiz junto a Gutenberg. La Biblia de Gutenberg sería publicada en 1456 en dos 

tomos de 324 y 319 páginas.  



 De esta biblia se fabricaron 180 

unidades, una cantidad muy superior a 

las tiradas de la época. 

En 1468 Johannes Gutenberg fallecería 

arruinado.  

 

 

 

 

 

Tercera etapa: la rotativa 

Damos un salto en el tiempo y llegamos al año 1843. Estamos en Estados Unidos, 

donde Richard March Hoe inventa la primera rotativa  de la historia, perfeccionada 

en 1846 y patentada en 1847. Al principio, este sistema de impresión estaba alimentado 

con hojas sueltas; luego, en 1863, William Bullock introdujo la alimentación del 

papel mediante el uso de bobinas. En este caso, las imágenes que se iban a imprimir 

estaban curvadas alrededor de cilindros giratorios. Por tanto, ya no había una superficie 

plana que ejerciese presión para la impresión: ahora, el papel pasaba a través de un 

cilindro que ejercía una presión mucho más potente. Gracias a la mecanización del 

proceso y a la introducción de las bobinas, la máquina rotativa imprimía hasta ocho mil 

copias por hora. Por ello, podemos definirla como la primera máquina tipográfica 

para grandes tiradas. 

En 1846, la rotativa aparece en la redacción del «Philadelphia Public Ledger», el 

periódico de la homónima ciudad estadounidense. 

Cuarta etapa: la impresión offset 

En 1875, Robert Barclay inventa la técnica de impresión offset y, en 1904, Ira 

Washington Rubel la adapta al papel. Se trata de un método de impresión indirecto 

basado en un fenómeno químico/físico muy sencillo: el de la repulsión entre el agua y 

las sustancias grasas. 

Sin embargo, el proceso de impresión es todo menos sencillo. La protagonista en este 

caso es la plancha offset, dividida en dos áreas: la de los grafismos —zonas lipófilas—, 

capaces de unirse a la tinta; y la de los contragrafismos —zonas hidrófilas—, que no 

pueden cubrirse con la tinta. La plancha se moja con una solución que se une a los 

contragrafismos y, a continuación, se entinta. De esta forma, la tinta se adhiere solo a 

los grafismos, que se transfieren primero a un cilindro de caucho y luego se imprimen 

en el papel. 

 



¿Cuáles son las ventajas de la impresión offset? 

• La alta definición y resolución de impresión. 

• La alta calidad de impresión en cualquier tipo de papel, incluso en los que no 

presentan una superficie perfectamente lisa. 

¿Los inconvenientes? Las máquinas offset son voluminosas y requieren mucho 

mantenimiento, razón por la cual este sistema de impresión es conveniente solo para 

grandes producciones. 

Quinta etapa: la linotipia 

En 1885, el técnico alemán Ottmar Mergenthaler inventa la linotipia, una máquina 

para la composición tipográfica. Este sistema ofrece la ventaja de componer 

automáticamente las líneas de caracteres de los textos. El funcionamiento es muy 

similar al de la máquina de escribir: el linotipista compone la palabra del texto pulsando 

las teclas de un teclado. Cada tecla libera una matriz correspondiente a un carácter y 

esta matriz se alinea con las demás. La línea de matrices se rellena con el plomo 

fundido, se entinta y se usa para imprimir los caracteres en las hojas de papel. 

A pesar de que pueda parecer un proceso articulado, la linotipia acelera muchísimo la 

impresión. Desde este momento en adelante, los tipógrafos ya no tienen que componer a 

mano, carácter tras carácter, las líneas a imprimir: todo se hace mecánicamente. 

En 1886, la linotipia hace su primera aparición en el «New York 

Tribune», periódico fundado en 1841 en Nueva York. En cambio, en Italia se usó por 

primera vez en 1897, en la sede del «Tribuna» de Roma, uno de los periódicos más 

importantes de la capital. 

Thomas Edison definía la linotipia como «la octava maravilla del mundo». Eso dice 

mucho de la importancia de la máquina en la historia de la imprenta.i 

Chester S. Carlson 

Quien realizó la primera imagen 

electrofotográfica 1938. En aquella 

oportunidad, Carlson explicó la 

prueba: "Preparamos un plato con 

sulfuro y zinc. Utilizamos un vidrio 

de microscopio donde escribimos 

10.-22.-38 ASTORIA. Preparamos 

la habitación para lograr la mayor 

oscuridad posible. Al frotar la 

superficie del plato para provocar 

una carga electrostática, 

expusimos nuestro primer 

documento ASTORIA a la luz de una potente lámpara incandescente por unos 

segundos. Al retirar el documento ASTORIA del plato y quitando el resto de 

https://www.youtube.com/watch?v=HPuwyTOFlQQ
https://www.youtube.com/watch?v=HPuwyTOFlQQ


sulfuro observamos que, con nitidez casi perfecta, quedaba una imagen duplicada 

de nuestra anotación en el cristal". 

El Battelle Memorial Institute en Columbus, Ohio, contrato a Carlson en 1944 para 

desarrollar su invento que inicialmente le llamó electrofotografía. 

El motivo de que El Battelle Memorial Institute, contactase con Chester S. Carlson, para 

realizar el proyecto de un copiado que no utilizase productos químicos, es una petición 

del Ejercito de los EEUU que lo financio. En los años 50 se estaban realizando pruebas 

nucleares, y las explosiones de las bombas atónicas en los desiertos norteamericanos, se 

llego a considerar que la contaminación radioactiva, podría eliminar las copias 

realizadas en papel químico, perdiendo toda la información contenida en las mismas. 

Tres años más tarde, Battelle concedió la licencia a la compañía Haloid de Rocheter, 

Nueva York, para desarrollar y comercializar una máquina copiadora basada en La 

tecnología de Carlson. 

¿Quién es esta persona que cambiara, la forma de copiar, imprimir, comunicar y 

democratizar la impresión? 

El inventor Chester S. Carlson, nacido en 1906 en los EE. UU, con ascendencia sueca, y 

murió en 1968. El año de su invención de la electrofotográfia fue en 1938, como 

producto comercial apareció en 1960. (Transcurrieron 22 años) 

 

Después de obtener su diploma de físico en el Instituto de Tecnología de California en 

1930, Chester S. Carlson entró a trabajar en el departamento de patentes de una empresa 

de electrónica de Nueva York. Desde niño había admirado a inventores como Edison, y, 

frustrado ante la dificultad para conseguir copias de los planos de las patentes y sus 

especificaciones, decidió utilizar su tiempo libre para encontrar una solución a ese 

problema. 

Concentrándose en la electrostática, Carlson invirtió cuatro años para alcanzar éxito en 

la producción de su primera "copia seca", basándose en las propiedades especiales de un 

tipo de materiales, los fotoconductores. Estos materiales conducen la electricidad 

cuando se proyecta luz sobre ellos y pueden así servir de base para la transferencia del 

polvo que, una vez fijado mediante calor, da lugar a una copia exacta del motivo de 

partida. 

En 1940 obtuvo la primera de varias patentes para su proceso electrofotográfico. Intentó 

entonces encontrar una empresa que lo ayudara a desarrollar y comercializar su idea, 

pero más de veinte firmas rechazaron su invención. Finalmente, en 1944 Carlson llegó a 

un acuerdo con el Battelle Memorial Institute, organización de investigaciones sin fines 

de lucro. Tres años más tarde, la Compañía Haloid se asoció al desarrollo de la 

tecnología de la electrofotografía. Después de años de desarrollo, en 1959 se introdujo 

en el mercado la primera fotocopiadora para oficinas.ii 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/edison/


La invención consistió en algunas patentes y dibujos, no en una máquina física 

que constituyó un gran problema para Carlson, ya que intentó hacer que las empresas 

más grandes se interesasen en la producción de esta. Los que le interesaban querían ver 

un prototipo y no los dibujos que se les mostraban. Pero Carlson no tenía ningún 

prototipo, lo que llevó a la percepción de que la máquina era solo una quimera, una 

máquina tan complicada que muchos pensaban que no era factible realizar. 

No era obvio que comercializaría el nuevo producto, además, se le ofreció a IBM la 

invención. Inicialmente fueron escépticos porque solo llegaron a ver los dibujos. En 

1958 contrataron a la prestigiosa firma consultora Arthur D. Little para realizar una 

evaluación de si tal producto tuviera un valor de mercado. Consideraban que la 

tecnología era buena, pero también consideraban que no brindaba ventajas competitivas 

con respecto a otras tecnologías. Por lo tanto, la conclusión fue negativa: "El modelo 

914 no tendrá futuro en el mercado de las copias". Entre otras cosas, realizaron 

entrevistas entre empresas más grandes que les dijeron que nadie iría a un centro de 

copiado central para obtener documentos copiados. Además, las máquinas son muy 

costosas. 

Carlson, Batelle y Haloid acordaron que la electrofotografía era un nombre 

excesivamente largo y complejo para el proceso. 

El profesor de lengua clásica de la Universidad de Ohio sugirió el nuevo nombre 

xerografía, derivado de las palabras griegas “seco” y “escritura”. 

Haloid acuño el termino Xerox como el nombre que identificaba sus equipos. Las 

palabras xerografía (para describir el proceso) y Xerox (para identificar el producto) 

fueron introducidas simultáneamente en el mercado de los Estados Unidos en 1948. 

Inspirado por el incipiente y modesto éxito de sus primeras máquinas copiadoras, 

Haloid cambió su nombre en 1958 a Haolid Xerox inc.   
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En este año 1958, comienza la historia de un proyecto de éxito sin precedentes y 

convirtió a la compañía Xerox en la referencia del éxito de un negocio multimillonario 

con crecimiento anuales, nunca conocidos en el mundo de los negocios. Hoy 2019 

Xerox prácticamente a desaparecido del mercado y su control está en manos de los 

japoneses. Este episodio es otra historia de los errores cometidos con la llegada del 

mundo digital. 

Sexta etapa: la impresora láser 

Y llegamos a 1971, cuando Xerox Corporation desarrolla la tecnología láser. En 

una impresora láser, el contenido para imprimir es generado por procesos electrónicos y 

se imprime directamente en la hoja de papel. Más en detalle: la imagen es transmitida 

por el láser a un cilindro de selenio fotosensible —llamado «tambor» o «rodillo 

magnético»— y, desde aquí, a través del tóner, se lleva directamente al papel. Con este 

sistema es posible imprimir unas veinte mil líneas por minuto. Tiempo récord. Pero, 

sobre todo, desde este momento en adelante, cualquiera puede imprimir lo que 

necesite de forma autónoma. 

Los primeros modelos de impresora láser no son aquellos a los que estamos 

acostumbrados hoy en día. Eran muy grandes, complejos y muy caros. Hubo que 

esperar hasta 1982 para ver la primera impresora láser de sobremesa, la fabricada por 

Canon. Sin embargo, los costes de la máquina seguían siendo demasiado elevados para 

considerarla un producto accesible para todos. La gran difusión al público de las 

impresoras láser comenzó a principios de la década de 1990, con los modelos de 

inyección de tinta, agujas y sublimación. A partir de ese momento, se fabricaron 

impresoras cada vez más económicas, cada vez más compactas y cada vez más 

eficientes.iii 

La última etapa: la impresora 3D 

Ya hemos llegado a la actualidad. Terminamos este viaje por el tiempo en compañía de 

la impresora 3D. Esta técnica de impresión nació hace varios años, más 

concretamente en 1983, cuando Chuck Hull utilizó por primera vez los rayos UV 

para endurecer los barnices. El ingeniero bautizó su invento con el nombre de 

«estereolitografía», un método que permite crear objetos sólidos con capas superpuestas 

de polímero líquido sensible a la luz ultravioleta. ¿De qué se parte? De un modelo en 

3D producido por un software de modelado, como por ejemplo Blender, AutoCAD o 

OpenSCAD. 

Hoy en día existen varias tecnologías de impresión 3D. Se diferencian, sobre todo, en la 

manera en que se ensamblan las diferentes capas: se pueden utilizar materiales que se 

fundan con el calor, materiales líquidos que se endurezcan o materiales laminados que 

se unan entre sí. 

Han tenido que pasar varios años antes de que la impresión en 3D se convirtiera en un 

fenómeno de masas. ¿El motivo? Inicialmente, los precios de esta tecnología eran 

demasiado altos. Hoy, la impresión en 3D se usa en muchos ámbitos —desde la 

arquitectura y la arqueología hasta el arte y el sector sanitario— y estamos seguros de 

que a estos se irán añadiendo otros más. 



¿Cuál será la próxima etapa que marcará la historia de la imprenta? Nosotros estamos 

deseando descubrirlo y continuar este viaje. 

 

 

Bibliografia. 

 
i https://www.pixartprinting.es/blog/breve-historia-imprenta/ 

ii https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carlson.htm 
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