
EL LIBRO EN EL SIGLO XX 
El siglo XX se caracteriza fundamentalmente por los avances de la técnica y 

las comunicaciones. Los inventos del siglo anterior se perfeccionan y la técnica 

industrial se consagra definitivamente frente a la artesanal. 

Avances técnicos: 

Desde el punto de vista técnico, el siglo XX supone el triunfo total de la 

técnica. Los avances técnicos afectan a todos los aspectos físicos del libro 

(impresión, ilustración y encuadernación). El proceso de fabricación del libro se 

mecaniza, y esto supone un aumento considerable del número de ejemplares y 

lógicamente su abaratamiento. 

La impresión se realiza por medio de la composición mecánica y las prensas 

rápidas. La linotipia y la monotipia del siglo anterior se sustituyen por la 

fotocomposición, que utiliza métodos 

fotográficos para la composición de los 

textos. La fotoquímica permite nuevos 

sistemas de producción como el huecograbado 

(procedimiento que graba en una plancha de 

cobre los textos e ilustraciones), el offset (la 

composición se transfiere a una plancha de 

cinc y de ahí a una goma), la autotipia (imprime 

ilustraciones en 3 ó 4 colores) y la fototipia 

(se imprime en una plancha de vidrio).  

Pero lo más novedoso ha sido, a finales 

de siglo, la aplicación de la informática al 

mundo del libro, que ha tenido varias 

aplicaciones: 

• Programas informáticos como los procesadores de 

texto y de autoedición (programas de maquetación, 

de tratamiento de imágenes, de diseño ...) 

• Bases de datos bibliográficas. 

• Utilización combinada de la informática y las 

telecomunicaciones (telemática).  

 

 



La industria editorial: 

Desde el punto de vista social, lo más importante es que el libro se ha hecho 

accesible a millones de personas, debido principalmente al aumento de la población, 

a la extensión de la enseñanza y de la riqueza, y a los nuevos avances técnicos. 

En la industria editorial también se producen novedades: 

• Surge una nueva figura dentro de los profesionales del libro: la del diseñador 

de libro o maquetista. 

• La producción del libro aumenta de manera muy importante, la industria 

editorial pasa a concentrarse en grandes empresas, las cuales suelen estar 

relacionadas con otros medios de comunicación, como la prensa, la radio o la 

televisión. 

• Surgen nuevos métodos de comercialización:. El libro de bolsillo. El inglés Allen 

Lane, con su colección Penguin Books en 1935, está considerado el padre del 

libro de bolsillo. Se trata de un libro de pequeño formato, barato, 

encuadernado en rústica, que suele contener obras clásicas y modernas ya 

consagradas. El éxito de este formato se debe no solo a su tamaño, sino 

también a su precio y contenido. 

• Comercialización masiva del libro. El libro se ha convertido en un objeto de 

consumo que ha pasado a venderse fuera de las librerías (en quioscos, 

supermercados, estaciones de tren, etc) o incluso a regalarse con el periódico. 

Las bibliotecas y los bibliotecarios: 

Sus principales características son: 

• Consolidación en todo el mundo del carácter social de las bibliotecas públicas, 

ahora son consideradas un servicio público más. 

• Mayor implicación de los poderes 

públicos en el desarrollo de las 

colecciones (especialmente en las 

bibliotecas nacionales) y en la 

creación de redes y sistemas 

bibliotecarios. 

• Función activa de las bibliotecas 

para la difusión de la cultura: 

• Desarrollo de asociaciones 

profesionales nacionales e 

internacionales. Entre sus logros están la profesionalización del bibliotecario y 

la aplicación de técnicas de cooperación bibliotecaria. Se desarrollan técnicas 

propias y específicas para el trabajo bibliotecario, se elaboran códigos propios 

de comunicación entre estos profesionales y se crean estudios superiores en la 

materia. Todo esto convierte la tarea bibliotecaria en una ciencia: la 

Biblioteconomía. 


