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Sistema tipográfico 
 
Antecedentes históricos: 
La xilografía es el método de reproducción predecesor al sistema de impresión tipográfico.             

Se utiliza una madera a la que se le generan partes altas y bajas mediante el tallado,                 
dejando en la parte con relieve lo que se quiere plasmar, así se entinta y después se                 
presiona contra el soporte para realizar la impresión. Los grabados en la madera se deben               
realizar al inverso de la forma en la que se quiere que quede el resultado final, ya que el                   
método imprime en forma de espejo. 

 
Principios de impresión: 
El sistema tipográfico se basa en la impresión mediante una forma impresora con relieve,              

que es presionada de forma directa contra el soporte.Se reconoce un impreso tipográfico por              
la presencia de contra-relieve que se forma gracias a la presión de la forma impresora sobre                
el soporte. Además la tinta es expulsada de los límites de la letra formando un borde. 

 
Forma impresora: 

La forma impresora del sistema     
tipográfico se llama rama o galera, y       
se obtiene por la operación de      
composición, que consiste en    
combinar dos clases de elementos:     
los tipos móviles y los grabados,      
fotograbados o clisés. Los tipos     
móviles son cuerpos prismáticos de     
base rectangular de madera o de una       
aleación de metales diversos como el      
plomo, estaño, antimonio, también    
denominado metal tipográfico. Cada    
una de estas piezas contiene en la       
cara superior un carácter o símbolo      
en relieve, e invertido. La base de       
estos signos está ensanchada, lo cual      
le confiere la estabilidad necesaria     
para resistir la enorme presión a la       
que están sometidos durante la     
impresión. 

La zona correspondiente a la imagen requiere de grabados de dibujos o fotografías,             
llamados clisés, que consisten en una plancha de zinc donde los trazos de la imagen están                
en relieve respecto del resto de la superficie. La plancha de zinc se monta sobre un taco de                  
madera dura, confiriéndole la altura tipográfica, necesaria para su disposición en la forma             
impresora y quedar a la misma altura que el resto de las zonas impresoras. 

La operación de reunión de tipos móviles y grabados para formar una página se llama               
armado de la forma tipográfica, y sirve para mantenerlos sujetos durante la impresión. Estos              
elementos se disponen ordenadamente dentro de un marco denominado rama de impresión,            
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y se aplican directamente contra el soporte, lo que convierte a este sistema en uno de                
impresión directa. 

La composición manual se realiza colocando uno por uno los tipos móviles junto con los               
grabados correspondientes a imágenes y espaciados, de modo tal que la forma tipográfica             
quede completamente llena para que no haya movimiento entre caracteres. 
La composición mecánica se realiza por líneas enteras de texto las cuales deben             

agruparse también en una rama tipográfica. Una vez realizadas son fundidas para volver a              
usar el material. Para el correcto armado de la forma impresora se utilizan regletas de plomo                
o acero que permiten mejorar en detalle la posición de los tipos, también debe tenerse en                
cuenta el perfecto nivelado de los elementos que componen la forma, de manera tal que               
todos ejerzan la misma presión sobre el papel y la impresión no genere depresiones en el                
papel o falta de impresión en sectores. 
Tintas y soportes: 
El sistema de impresión tipográfico, utiliza tintas espesas y grasas a base de aceite.              

Imprime sobre soportes celulósicos de cualquier gramaje, tanto papel, cartulina y cartón. En             
materiales impresos y no impresos se pueden ver el relieve ocasionado por la forma              
impresora. 
 
Prensas (máquinas de impresión) 

 
1. Minerva (plano contra plano) 
La plancha y el papel van colocados ambos en         
superficies planas llamadas respectivamente platina y      
tímpano —de ahí su denominación como impresión       
de "plano contra plano"—. El entintado es manual o         
mediante un sistema de cilindros entintadores que se        
desplaza sobre la plancha antes de cada pasada. 
De este tipo eran las primeras máquinas de impresión         
tipográfica. Las llamadas prensas "de brazo",      
derivadas de los tórculos dieron lugar a las máquinas         
de tipo minerva que en su infinidad de marcas y tipos           
dominaron la imprenta comercial hasta la aparición de        
la litografía offset. 
La minerva es un sistema de plano contra plano que          
utiliza un movimiento mecánico que se abren y cierran         
para colocar el papel entre el clisé entintado y la cama           
plana de la máquina, donde al momento de cerrar         
prensa el papel contra el clisé transfiriendo así la tinta          
de la matriz al soporte. 

Cuando esta máquina se abre; un juego de rodillos entintadores se posa sobre el grabado               
ubicado en la platina, mientras que el operario coloca un papel en la parte plana; cuando se                 
cierra el grabado entintado presiona sobre el papel imprimiéndolo nuevamente. 
Cuando vuelve a abrirse, permite el recambio del papel impreso por otro nuevo y todo el                

mecanismo efectúa el paso descrito anteriormente. 
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2. Plano contra cilindro 

En el esquema debajo, podemos ver cómo       
funciona una prensa de tipografía     
planocilíndrica: 
-Un tipógrafo especializado compone la     
plancha (1) colocando los tipos en su sitio        
correspondiente y sujetándolos mediante    
piezas de madera y metal. 
-La plancha (1), se coloca en el camino de los          
rodillos mirando hacia arriba. 
-El operador sitúa la hoja de papel (2) encima         
del cilindro de impresión (3), que lo       
acompañará y presionará sobre la plancha. 
-Al empujar el sistema de rodillos hacia       

adelante, Los rodillos entintadores (5) —que han sido entintados a mano con una espátula              
previamente por el operador de la máquina— se deslizan por delante del cilindro de              
impresión, que lleva el papel y aplican la tinta sobre las zonas en relieve de la plancha. 
-El cilindro de impresión aplica y presiona el papel sobre la plancha, ya entintada. 
-Cuando la pasada se completa, todo el sistema de rodillos se mueve hacia atrás y el                

papel vuelve a su posición original encima del cilindro de impresión, con la imagen impresa               
(6) en su zona superior. El operador lo retira y coloca encima otro papel. 

 
3. Cilindro contra cilindro 
En estas máquinas, la plancha va sobre una        
superficie cilíndrica y el papel es presionado       
contra ella por el llamado "cilindro de       
impresión", cuya misión es la de aplicar la        
presión necesaria. 
Se pueden dividir en dos tipos: 
-de hoja plana → en estas máquinas de hoja         
plana las hojas van sueltas y entran de una        
en una en la máquina. 
-de bobina o rotativa → en estas prensas el        
papel tiene forma de bobina continua. 
 
 
 
 
 

 
 
Productividad, tirada, rendimiento: 
Publicaciones de baja tirada, de 50 a 1000 ejemplares de manera artesanal. De manera              

industrial una aproximación de 2.500 o 3.000 ejemplares. Actualmente se utiliza en            
operaciones complementarias, y en este campo la productividad puede ser mucho mayor. 
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Ventajas: 
-no hay pérdida de calidad en la tirada 
-realización de bajas tiradas 
-el gramaje y la porosidad del soporte no son aspectos problemáticos como en otros              

sistemas de impresión, ya que puede imprimir casi cualquier tipo de soporte celulósico 
-posee operaciones complementarias gracias a que es un sistema que utiliza mucha fuerza             

para imprimir 
Desventajas: 
-altos tiempos de secado debido al espesor de las tintas 
-baja velocidad de impresión 
-escasez de cuerpos y familias tipográficas 
-uso de imágenes limitado debido a la complejidad de la realización 
-si se aplica color, el proceso se hace aún más lento 
 
Campos de aplicación 
Papelería comercial, tarjetería, formularios, facturas, invitaciones, impresiones de libros. 
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