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TROD CCIO 

la cadena productiva de la joyeria intervienen todo las aspectos fisicos y quimicos. Son las condi
nes con la cuale e trabaja. e podria decir que la elaboraci6n de una joya es el manejo de las 

ndicione ff icas la elaboraci6n mecanica, temperatura y momentos y de las cualidades quimicas, 
si tencia, el cambio y la man ra en que e afectan las diferente materiales en relaci6n de tiempo 
pacio con otros. 

la pureza de un material el punto de partida para la transformaci6n de estc y solo conociendo como 
afccta ante las distintas ustancias. ya ean en e tado gaseoso, liquido o 61ido p demo tran for
rlo. 

e tc d cumcnto vamo a uponer que hablamos de matcrialc puro , condici6n ca i imposible en la 
plidad, pues la naturalcza no Lrabaja de csta manera in embargo en un tall r de joyeria e d be 

curar mantcner lo materiales y su tancia en cl estado ma- "controlable" po ible. 

esto se ocupa la cadcna productiva rnincria / joycria. En Antioquia coma en casi toda partes, las 
krc procuran conseguir lo matcrialcs de la mas alta pureza, aunque esto implica todo un ciclo en la 
ducci6n, pues cl oro y la plata de mina e obtieneo combinados, de hccho la plata lambien se 

ltienc en la purificaci6n del oro. 

i. lo· orfebre y joycros ticnen dos opcionc : comprar los mat riale en las fundicion s de Medellin
ii pues e ta olo producen para exportar, o purificar el material de mina o ''chatarra",joya vi ja
danada en u tallercs. Cuando trabajan la plata la compran importada de la. mina dcl Peru o

1 nada a comercianle particulare . 

ando c obtiene cl metal puro, c. tc e trabaja con limpicza y cconomia para loi:,rrar dcstacar de el us 
jore cualidade . 

1. A T CEDE TE

En igado exi te una cooperativa, Galena. En Apartad6 los joyero agremiado en A ojura. En 
dell in hay un grupo de orfebres muy heterogeneo. La Galena Antioquena de Orfebreria en El Bagre 
ciona coma una empresa privada. El taller de la E.A.T. de Caucasia e eocuentra inutilizado. En 
ntino sc estan cntrenando en las tecnicas basicas de joyeria. En Segovia e es tan capacitando con 
ENA. La joyeria en antafe de Antioquia ha ido una tradici6n desdc la colonia y la filigrana se 

puso coma forma de trabajar el metal precio o. 

\ varias oportunidade yen especial en el aiio 2.002, dentro del Programa acional de Joyeria, mu
s joyeros y aprendices de joyeria de Antioquia han participado y se han beneficiado d lo curso , 

llcrcs y ase arias quc Artesanias de Colombia realiza. 

Medellin, en la Univer idad de Antioquia, en el Departamento de Tngenieria Metalurgica y de 
terial csta el ''Grupo de Investigaciones Pirometalurgicas y de Materiales", el GIPlMME que ha 



adelantado inve tigaciones muy claras y prafundas sabre las caracteristtcas de las materiale que 
interc an enjoyeria. Se han generada documentos sumarncnte didacticos que los joyeros pueden con
ultar. 

Se pu de decir que en Antioquia existen lo do extremes con respecto al tratamienlo del material, 
coma en casi toda la area entre los antioquenas estan los joyeros que trabajan el material casi como 
lo con iguen, sin purificarlo y los investigadores y empresarios que liene laboratories e indu trias, 
donde someten al material a los mas exigentes ensayos. Amba formas coexi ten en una sociedad yen 
una tierra tan ricas que e pre tan para todo tipo de desarrollo alrededor de! oro. 

2. ORO PLATA 

Plata 

2.1 Propiedades fi ·ica · y quimica. 

, imbolo Ag. Peso atomic l 07.87 Es un metal blanco brillantc, d(1ctil y maleable. Es posible obtencr 
laminas d I e pe or de 2,5 micrones (millonesimas de metro) a traves d las cuales pasa la luz de col r 
vede azul. u dureza esta entre 2.5 y 3 en la escala de Mohs. Es el ma ductil y maleable despues d I 
oro. 

De todos lo meta Jes, la plata es cl que mejor refleja la luz, es el mejor conductor de la electricidad y el

al or. Los vaporc on azulados y se forman a la tcmperatura de ebullici6n. En us minerale . c hall a 
combinado con aLufrc, cloro, antimonio y algunos otros en menores proporcioncs 

En cl airc el agua puros, la plata es inalterable, 1anto en frio c mo en cali nte, condici6n quc irvc a 
los orfebre para determinar su pureza. Resi te muy bi n a la o a y potasa cau tica. El acido quc 
disuelvc la plata con ma facilidad es cl nitrico, dando a lugar niLrato de plata, mientras una parte del 
acido e descomponc desprendicndo humos rojo imtanles y veneno o�. omo cl nitrico no di ucl e 
el oro, e aprovecha esta propiedad para eparar ambos metalc . 

La plata resi te bien el acido fo f6rico, que ataca al vidrio, se afecta con cl cloro prcsente en el agua d 
lo acueducto y el bromo; en mayor proporci6n por u acidos. Re istc cl ulfl'.1rico si esta frio y 
diluido en agua. Los cianuro soluble en agua (de sodio y pota io) la disuclven facilmente en el aire 
o en el agua. En frio se oxida por cl ozono con formaci6n de oxido de plata negro, muy resistente.

La Age atacada facilmcnte por los productos que contienen azufre con la fonnaci6n de sulfuro negro. 
I Ioy en dia ban aumentado mucho las proporciones de azufre en el a ire y por eso las piezas recien 
abrillantadas de plata se vuelven opacas con relativa rapidcz. 

Enc tado fundido la plaLa puedc llcgar a absorber 20 veces su volumen de oxigeno, que luego expelc 
bru camente al cnfriarse dando lugar a un fen6meno de tipo eruptive con posibles proyecciones de 
particulas de plata. Esta e la causa de muchas de las burbujas y poro de la plata ya cnfriada. Este 
material en caliente sc traspa a por el oxigeno dcl a ire, por cso nova bien recubrir recipientcs oxidablc 
que se van a cal en tar con este metal. 



ido a su color caracteristico, ab orbe poco lo rayo calorifico , al devolver ca i todo Jo- rayo 
, par esto retarda cl calentamiento de los rayos solares. Es facilmentc soldablc, buen conductor 

baja re isten ia de contacto. 

bolo Au. Peso at6mico 196,967 Aparece especialmente en e tado metalico en roca duras com
ta , superficiales o profundas o en arenas aluviales. Puede encontrarse hasta con un 39% de plata 
bien puede contener telurio. Existen cuatro metodos de extracci6n: Levigaci6n, amalgama, 

nuraci6n y clomraci6n. En todos los caso se opera sabre el metal en cstado de arenilla. 

I la Jcvigaci6n se lava el material con agua que epara preferentementc la arena por su mcnor pe o 

p citico. Ea la amalgama se di uelvc el oro con mercurio y despues se destila, el mercuric hierv a 
'J °C. La cianuracion consi teen la dilucion del oro con cianuro 6dico o polasic en pre encia del 
I , prccipitando lucgo con cine. El ultimo m 'todo con i tc en una corri ntc de cloro quc scpara I oro 

material en suspension acuosa; luego sc scpara con el mctodo dcl sulfato ferroso (cxplicado en el 
itulo de purificacion). 

sido considerado coma un metal totalmentc inaherable e incorruptible. Lo disu Ive el "agua regia", 
mezcla de acido clorhidrico y acido nitrico, posibilitando la separacion dcl platino. 

2.2 Propiedade fi. ica de los lingotes 

re ·istencia c cnticnde la propiedad de oponcrsc a las fuerza que tienden a deformar o a romper. 
durcza se relaciona muchas vece con la resistencia, pero no siempre. De hecho la dureza es una 
1a particular de re i tcncia que sc trata aparte debido a su gran importancia. Otro tipo de resisten
son lo, que s oponcn a la comprcsion, a la tracci6n, a la Oexi6n, a la torsion o al corte. 

elasticidad es la cualidad de volver al e tado inicial despues de deformar e lemporalmente bajo la 
ion de la fucrza . Garcia a la elasticidad un cuerpo somctido a un empuje moditica la forma o el 
umcn para vo!ver a recupcrar las dimen iones originales de pues de eliminar la fuerza. E isten 

ha forma de elasticidad coma de resistencia. 

tmpre ion: Un cuerpo sabre una base se comprime de arriba bacia abajo el cuerpo ticndc a curvar 
ia afuera las caras libres a la vez que se alarga. Cuando la fuerza de compresion supera la re i ten
cl objeto se aplasta. El proceso acostumbra ser contrario a la fuerza de tracci6n, quc tiende a 

rgarlo. 

nto mayor es el estiramiento de un material sometido a la tracci6n mas ductil es este material. El 
rio, el hierro colado, las ladrillos, las piedra de cal, son considerados materiales fragiles porque 

teccn de fase plastica: El limite de elasticidad coincide con la carga de rotura. 

)cables y ductiles son todos aquellos materiales queen su fase plastica pueden ser reducidos facil
nte a laminas o hilos. Un cuerpo ductil o maleable defonnado mas alla del limite de elasticidad 
de a recobrar la siruacion de partida pero sin llegar a ella: si el cuerpo ha experimentado un temple, 



la elasticidad se amplia un tanto pero la rotura es mas facil en este limite. Un material se denomioa 
tcnaz cuando posee una carga de rotura muy elevada. Entre los metales tenaces estan el hierro y el 
platino. 

Es posible conferir muchas propicdades a un material variando por ejemplo la temperatura. Un mate

rial muy fragil coma el vidrio puede convertirsc en laminas o fibras a gran tcmperatura. Otro sistema 

para modificar las propiedades consiste en el afiadido voluntario o no de impurezas. De las aleaciones 

de 18 kilates, la menos elastica es la de oro verde. 

Dureza: Es una propiedad muy importante en orfebreria, basta pensar en la dureza de las piedras pre
ciosas y en la de los instrumentos de trabajo, abrasivos, etc. Un material puede resistir bien una clase 
de opcracioncs, como maniobrar con el, esta propiedad ya es una dureza, pero no es la unica quc 
interviene. Este material ofrecc tambien una resistencia cuando se le pule por ejemplo, y esta es 

tambien otra dureza, su resistencia a ser rayado por otros cuerpos. Existen tantas durezas distintas 

coma resistcncias. Por ejemplo, las mcjores aleacioncs de broncc no son las mas duras, estas se dcs
gastan muy rapidamente; los aceros mas duros se agrietan con rapidez al contacto con el esrncril. Las 
tijeras pierden rapidamente el filo si sc utilizan para cortar el plastico no rigido. Todo esto nos hacc 
pensar quc las mcdidas de dureza deben valorarse con relaci6n a la utilizaci6n especifica. 

Entre los distintos tipos de dureza a la abolladura, al corte, al gastado, al frotado o al rayado, esta ultima 

cs la cstudiada en la mineralogia y utilizada en las piedras preciosas. Por el contrario, la resistencia a 
la penetraci6n tiene importancia tecnol6gica en el caso de las limas, burilcs, cinceles. 

Hay una simple prucba practica para juzgar la dureza de un material, consiste en comprimir una esfcra 
de acero cndurecido cntre dos Jaminas, una de! cuerpo a cxaminar y la otra de una muestra de compa

raci6n. Es evidente que coma minimo uno de los dos cuerpos no debe ser mas duro que la esfera. La 
abolladura mas profunda se hara en el metal mas blando. 

El estudio del ef ecto de las fuerzas permite observar fen6menos de gran importancia a la hora de 

valorar los distintos rnateriales y poderlos utilizar bien. Es evidente que el rcsultado definitivo sera 
siempre el del uso. 

Las aleaciones de oro utilizadas en orfebrcria puedcn ordenarse segun un valor decreciente de dureza 

asi: 

Oro blanco al niquel cine 

Oro rojo 
Oro rosa 

Oro amarillo 
Oro blanco al paladio 

Oro verde 

Cuanto mas duro es un material tanto mas dificil su elaboraci6n, pero la pieza tiene una mayor dura

ci6n y conserva mejor su estado. El cobre aumenta la dureza de la plata, del oro y del platino, metales 

blandos en estado puro. demasiado tiernos para conferir a la pieza un estado duradero. 



agilidad 

una mala propiedad en orfebreria. Alguna aleaciones que resultarian interesantes por su color no 
den uti\izarse parser fragiles. En las aleaciones utilizadas normalmente puede pre entar c e te 
blema debido a la presencia de irnpurezas. Todos los proce os mecanico� pueden transfcrir impu
as, los semielaborado mecanico deben hacerse y permanecer bien limpios. 

plomo, cl e tano y el bismulo son peligrosos para el oro. Un metal cualquiera puede vol verse fragil 
1

1 

r exec o de elaboraei6n meeanica o bien por sobrecal ntamiento debido a una duraei6n exeesiva o a 
a temperatura demasiado alla. 

siliencia 

f lo contrario a la fragilidad, es la resistencia a la ruptura por choque. Las joya fabricada por fu ion 
tn fragiles a los choques, son poeo resilientes, esto sucede cuando cl trabajo no se ha !levado cabo 

la propiedad fundamental en la claboraci6n de joya , al dejar e dcformar sin rompcrse. De e ta 
piedad primaria derivan otras: ductilidad, maleabilidad laminabilidad, plegalibidad, etc. 

leabilidad y laminabilidad 

la propiedad que tienen los cuerpos metalicos de dejarse aplastar en laminas in que aparezcan 
·etas. Como antiguamcnle se bacia con martillo de ahi cl termino malcabilidad. sta propiedad no
presenta unicamente en la laminaci6n, sino entonos los trabajos en que haya que dar forma. Las
aciones son meno maleables que los metale que intervienen, el comportamiento viene tamhien
uido par la temperatura, cobre, plata y oro, pueden llegar incluso a er fragile cuando se encuen

n ccrcano a la temperatura de fusion. No cxi te una cala numc1ica para mcdirla.

anto mas maleable es un metal, mas resistente al laminado antes de precisar la recoccion. I oro
·ode 750 milcsimas no resiste tambien el laminado que cuando contienc 20 o 25 milesimas de plata.

ctilidad

s metales ductiles on tanto como maleables, pero la ductilidad no sigue la mi ma e cala que la
mda. E ma frecuente que un metal tenaz sea tambien ductil. Esta propiedades dependen de la

rzas de cohesion ntre la particulas metalicas. La ductilidad se caracteriza par la po ibilidad que
nc un material d ser estirado en hilos. A medida que aumenta el estirado, aumenta tambien la
istencia a la tracci6n, es decir la tenacidad.

la aleaciones de orfebreria, la escala de ductilidad no coincide con la de maleabilidad. Antes de la
occion lo metales sc alargan mas facilmente en el siguiente ordcn:



Oro ingle (920 de Au y 80 de Cu) 
Oro rosa 
Oro rojo 
Oro blanco 
Oro vcrdc 

I color 

La importancia del color esta fuera de toda di cusi6n en orfebreria. Par motivo de re i tencia y 
dur za, en las aleaciones se prefierc al oro de 18 kilates. Esta aleacione se obtienen aprovechando la 
propiedad que tienen el cobre y la plata en union con el color del OTO puro, dando tonalidade rojas y 
verdcs respectivamente. Variando las milcsimas de Jos do metales (manteniendo la 750 de oro) es 
posible obtener todas las coloraciones posibles desd el rojo maxima (con cobre) a un OTO vcrde, 
mediante la adici6n de 250 milcsima de plata. 

Otras coloraciones se obtienen de alcacione con otTO metales, OTO gris coo 860 milesimas de oro y 
entre 57 y 140 de hierro + ha ta 83 de plata. El oro azul con 750 de oro y 250 de bierro y el oro purpura 
con 790 de oro y 210 de aluminio. 

Para prcparar OTO blanco se pueden hacer opciones entre uno de 750 milesimas de oro con I 90 de 
niquel mas 60 de cine y otro con 250 de paladio. 

onoridad 

· l sonido quc emite cuerpo al golpc c un elemento de juicio utilizablc por cl orfcbrc cxperto, pennite
m dir el grado de compacidad, la capacidad de soldado, el endurecimiento. un buen resultado de la
fu i6n. de la rccocci6n, de la forja, de la elaboraci6n mecanica en general. Una picza compacta y bien
oldada emite un sonido claro, puro y compacto, si no cs asi, el sonido aparece quebrado.

lsotropia ani otropia 

Si ob crvamo una propiedad fisica, por ejemplo la dilataci6n tennica con tante en el cucrpo sea cual 
sea la direcci6n, se dice quc el cuerpo e i 6tTOpo respecto a la dilataci6n tennica (Ej: el vidrio). Si la 
propiedad varia con re pecto a la direeci6n e dice que el cuerpo e anis6tropo, por ejemplo la madera. 

� I trabajo rnccanico hace que las mctales sean anis6tropos. Una placa obtenida por laminaci6n se deja 
cerrar mas facilmente en el sentido del laminado. En la funci6n del objeto s debe tener en cuenta esta 
propiedad, e buscan los piano de menor resistencia, ya sea para facilitar el trabajo o para evitar 
roturas; o lo de mayor resisteneia, para con ervar la ela ticidad. 

Masa volumetrica (peso especf fico o densidad} 

La masa volumetrica es igual al peso dividido en el volumen. 

Ma a volumetrica Peso obtenido en la balanza 
Volumen 



el numero de gramo de un cucrpo cuando su volumen es de un centirnetro cubico, es decir de un 
o de un centimetre de lado. Para un mismo cuerpo la masa volumetrica varia con la lernperatura,
ello es pr ciso hacer con tar esta cuando damos un valor. i no viene indicada expre amente enlen
os que e refier a 20 °C.

trabajo mecanico, el laminado o martillado, puede variar la masa volumetrica, asi una pieza fundida 
dra difcrente ma a volumetrica que una armada con soldadura; aunque estas variacione no son 
y importantcs. 

metodo para detcrminar la masa volumetrica en el taller orfebre es: Mediante Ia balanza sc pe a el 
1 rpo atado con un hilo de nylon muy fino, de peso despreciabJe. Si lo pesamos sumcrgido en agua la 
; minuci6n de peso corresponde al agua desplazada. Dividiendo cl pes del cuerpo pare a disminu-
1in. tendremo la ma a volumetrica.

mcdida de la ma. a volumetri a permite calcular cl titulo de la aleacione binaria , as! como aproxi
l r el de la temarias, es un metodo aproximado, que no llcga a tencr la precision de las anali is 
'mico . No ob tante puede re ultar t'.Hil en algunos caso cuando no sc puede dcstrnir la mue tra. Se 
·a sobrc el iguicntc principio: Un metal tiene un titulo tanto mas cercano a mil cuanto ma e 
rque u masa volumctrica a la del metal de mil. 

plata ticne una ma 'a volumetrica de 10,5, cl cobrc de 8,9. ·n la aleaciones plata cobre es vali<la 
a reg la: "El titulo en plata aumenta en I 00 mile imas cada vcz quc c aftadc 160 mg de cobrc de 
·a votumctrica igual a ,9".

ulo de la plata con cobre = Masa volumetrica- 8,9
0,0016 

alcacionc de oro-plata tienc otra regla: • Par cada 880 mg de ma de I 0,5. cl titulo de! oro aumenta 
100 mile imas". 

lo de oro con plata = Ma a volumetrica - IO 5 
0,00 

el ca o de la aleaciones de oro con cobre se aplica esta otra regla: "Par cada I 04 mg de mas de 
red ma a olumetrica 8,9 el titulo de la aleaci6n aumenta en IO milesima " 

ulo <lei oro con cobre = Masa volumetrica - 8,9 
0,0104 

cuerpo e homogeneo cuando posee las misma propiedade en todos las puntos. Una sustancia no 
ogenea rccibe el nombre de mezcla; cada cuerpo homogeneo que la forma recibe el nombre de 
. El orfcbre no puede utilizar las aleaciones procedentes de la fusion de materiales recuperados 
ido no solo a sus diferente propicdade mecanica , por u titulo o color, sino tambien porquc no 
homogenea ; esto puedc influir en el re ultado de las anali i para av riguar el titulo. �s preciso 

i ficar. 



Compacidad y porosidad 

Un cuerpo es compacto cuando carecc de pores, cavidades, grietas, etc. 

Rugosidad 

Es la propiedad contraria a la lisura. El estirado, el laminado en frio y la estampaci6n dan un acabado 
que depende mucho <lei tipo de aparatos que se empleen. En general, los acabados y texturas manejan 
contrastcs varando exclusivamente esta propiedad. 

Dilatacion termica 

Esta propiedad consiste en la variaci6n en las dimensiones de los cuerpos como consecuencia del 

1 aumento o disminuci6n de la temperatura. Esta propiedad tienc tambicn importancia en orfebreria, en
la reproducci6n por cl sistcma de la cera perdida, en la superposici6n de distintos metal cs, en cl esrnal
tado, etc. Debido a estas tensiones, los materiales pueden asurnir fonnas nuevas no previstas; el riesgo 
de las dcfonnaciones aumenta con el tamafio de la pieza. 

Observando la superficie de un lingote puede decirse que tipo de variaci6n de volumen ha tenido lugar 

dcspues de la solidificaci6n, sc prescnta una depresi6n en la zona media, si se produce tm aumento de 
volumen, el lingote es convexo en la parte superior. 

Los lingotes con superficic superior c6ncava presentan una depresi6n tanto mas marcada cuanto mas 
alla ha sido la temperatura de fundici6n, la tipica fom,a de cola de golondrina. Tambicn aparecen 

variaciones en el peso debido a quc la masa volumetrica varia con la temperatura de! Iingote: el lingote 
obtcnido a tcmperatura mas alta pesa menos porque el volumen es superior a temperatura mas alta. 

Por contracci6n tennica, los granos cristalinos que cxistcn en el interior de los lingotes se distancian 
entrc si, debilitando las fuerzas de cohesion. Esto explica porque los metales obtenidos por solidifica
ci6n no tienen buena resistencia mecanica. 

Brillo o poder reflectante y lisura 

No todos los metales y aleaciones pueden ser abrillantados en la misma proporcion. Cuando la luz 
incide sobre un metal se comporta de fonna diversa segun el estado de la superficie. Si esta es lisa o 
bien abrillantada, la luz se refleja en la misma inclinaci6n respecto a la superficie metalica, es decir 
recorre el espacio y llega al ojo observador, solo si este observa en la posici6njusta, esta es la fonna de 

"reflexion de la luz'' y la propiedad se llama especular. Para juzgarla bien hay que observar la perpen
dicular. La luminosidad maxima tiene una direcci6n preferida y por ella hablamos de luces direccionales. 
El cfecto opuesto, de oscurecimiento o atenuaci6n de la luz, se obtiene haciendo la superficie mas 
rugosa o menos pulida. 

En orfebreria el brillo alcanza unos valores maximos en el oro rojo y blanco, luego en el rosa, amarillo 

y verde. El metal mas facil y dotado de! maxi mo poder de reflexion por excelencia es la plata. 



3. METALES QUE TNTERVIENEN EN LA ELABORACION DE JOYAS

3.1 Aleaciones 

estudio de las aleacioncs requierc un tiempo y un esfucrzo porque en ellas tiencn lugar fen6menos 
imicos y fisicos muy complejos. Esto explica por quc una misma aleaci6n, conservando constante 
composici6n quimica, puede transfonnar ciertas propiedades fisicas como la dureza, tenacidad, 

aleabilidad, etc., par simple elaboraci6n mecanica o tratamiento termico; en algunos casos pueden 
gar a variar incluso las propiedades quimicas. 

mayoria de los metales deben utilizarse en aleaciones porque las propiedades espccfficas no permi
el uso en estado de elcmento. Una alcaci6n es el resultado de la incorporaci6n o disoluci6n de un 

tetal como minimo en otra sustancia, Si las sustancias son dos, la aleaci6n recibe el nombre de 
lnaria, si son tres temaria, si son cuatro cuaternaria, hasta llegar a la polinaria. El metal predominante 
a cl nombrc de la aleaci6n. Los metales nobles no son lo suficicntementc duros; par ello los orfcbres 
i vcn obligados a rcducir cl titulo del metal precioso. 

>S mctalcs puros posccn un determinado punto de fusion. La fusibilidad de un metal puro qucda
rnpre altcrada mediante la adici6n de otro metal. La aleaci6n obtcnida prcsenta una fusibilidad

ayor o menor, nunca mayor ni inferior a la de los mctalcs quc intcrvienen.

ando se fundcn entre si dos o mas metalcs, las alcaciones pueden provocar un aumcnto o disminu
pn de volumen; par cllo no cs posiblc calcular cl peso especifico de una aleaci6n a partir de! titulo: el
�lor obtenido no cs prcciso. El metodo es siempre valido como sistcma aproximado pucs si existcn

talcs nobles de alto peso especifico, la aleaci6n se resistc tanto mas, cuanto mayor es cl titulo del 
ta! prccioso. Por cllo la medida del peso cspcclfico, que cl orfebrc consigue calcular de una forma 

roximada sin mas que sopesando con la mano, puede ser de gran utilidad a la hora de indicar la 
csencia o ausencia de un metal muy denso sen tcner que destruir la muestra. 

3.2 Los oxidos de los metales 

� Ia superficie de las piezas, el color pucde ser di verso del de la composici6n qui mica de la aleaci6n. 
tte fen6mcno cs bastantc corriente debido a los tratamientos terrnicos quc experimentan las aleacio
is en los talleres de orfebrerfa. Todas las alcaciones, a excepci6n de oro-plata y oro-paladio, contie
�n siemprc metales oxidables, especialrnente en caliente. El calentamiento que las piezas experimen
�, ya sea por recocci6n o par soldado, produce una oxidaci6n superficial de la parte no noble debido 
oxigcno del aire. El cobre sc oxida dando el 6xido rojo o ncgro y sc cnnegrece Lanto mas coma 
menta la proporci6n de cobre. 

color quedara modificado, el estrato superficial de la aleaci6n toma una composici6n quimica dis
)ta a la primera, sin llegar a la parte interna de la masa metalica. 

3.3 Coloracion 

le da estc nombre a cualquier tratamiento quimico o galvanico capaz de modificar el color superfi-



c1al caractcristico de un metal o una aleaci6n. la coloraci6n recibe nombres especfficos como, bruni
do, oxidaci6n, niel, plata antigua, etc. Blanquear o decapar es el metodo quimico que modifica el color 
de la superficie y produce tambien un efecto mate. Se puede utilizar tanto en aleaciones de plata como 
en las de oro. 

En distintas poblaciones, segun sea la tradici6n orfebre tienen rectas para la coloraci6n difcrentes, en 
general esta sc hace con la soluci6n de acido sulfi:1rico al 10%, soluciones de acido nitrico o de acido 
clorhidrico, las proporciones varian segu11 el taller. Tarnbien con alumbre y sal en ebullici6n con agua, 
algunas vcccs anaden cascara de naranja en alguna de estas soluciones. 

3.4 Resistencia quimica de los materiales 

Para la conservaci6n de los prodU(:tos quimicos y para su correcto uso es prcciso conocer la resistencia 
quim1ca de los diversos matcrialcs quc la industria propone. 

El acero inoxidable es precioso por su gran resistencia al acido nHrico y a  las sustancias alcalinas. No 
rcsiste bien al sulfurico y menos al clorhidrico y todas las sustancias quc conticncn cloruros o fluoruros 
en medio acido. Trasmite cl calor con lcntitud. 

Los recipientes de aluminio van bien imicamente para el acido nftrico. 

El cobre no dcbe usarse como rccipicnte en los banos de blanqucado. Sicmprc sc disuclvc un poco, 
aunque cl proccso sea muy lento 

La porcclana y el vidrio ticncn buena resistcncia para los productos quimicos en general, con excep
ci6n de! acido fluorhidrico. Son fragiles y mas con cambios fuertes de temperatura. 

Los matcriales plasticos se est.an difundiendo cada vez mas y tiencn propiedades quimicas muy vcnta
josas. Dcsafortunadamcnte, su resistencia al calor no es tan elevada, no llega a soportar tempcraturas 
cercanas a los 100 °C, especialmente despues de! calentamiento prolongando. El polipropileno rcsistc 
hasta los 120 °C y el tcf16n hasta los 250 °C. Otra vcntaja es la falta de fragilidad, lo que elimina cl 
pcligro de roturas. No son aconsejables para guardar disolventes. El politcno de color blanco posee 
mayor rcsistcncia quimica que el gris. 

3.5 Reaccion de los metales preciosos y las aleaciones ante los agentes quimicos 

El hierro se enrnohece facilmente tomando un color arnarillo rojizo. Esta capa de orin no ticne densi
dad y no sirve de protccci6n para el material que esta debajo, esta transformaci6n puede continuar en 
profundidad, hasta llegar a consumir todo el metal. 

El cine se cubre con una capa superficial de 6xido de cine adherente protegiendo el metal subyacente; 
asi mismo el aluminio. 

Los metales malterables conservan su aspecto ilimitadamente si no se les somcte a ningun desgastc. 
Pertenecen a estc grupo el platino, el oro, el rodio, el iridio, el cromo, etc. 



s aleaciones de los distintos metales suelen comportarse como alguno de los que intervienen en ella,
r ejemplo si una aleaci6n de plata contiene cine, asi sea en muy pcqueiia proporci6n, sus cualidades
afectan tal como lo hace el cine. 

s acidos afectan facilmente a los metales no nobles, asi que las aleaciones se afectan de igual fonna,
n perdiendo capas y conquistando el color del metal noble al sumergirse en algun acido, si esto se
cc continuamente o de manera muy fuertc como con la llamada "bomba" (soluci6n de agua con
nuro sodico o potasico con adici6n de peroxido de hidrogeno), que es una forma habitual de abri
ntar las joyas en el tenninado, las piezas van perdiendo su peso, su consistencia y valor.

ata 

3.6 Purificaci6n 

� efccttia la refinaci6n por via electrolitica o por via quimica. Se escoge una scgun la cantidad que
y que purificar. Para los talleres orfebres se acostumbra cl medio qulmico, en cl caso de las emprcsas
madoras se utiliza el metodo electrolitico.

�r via quimica se rccupcra cl metal como cloruro, al metal disuelto en soluciones o liquidos recupera
. s, en acido nftrico generalmcnte, sc le aiiadc cloruro de amonio (sat de cocina cs mas econ6mica), sc

·a reposar hasta que cl liquido se vuelvc superiormcnte limpio a causa de la sedimcntaci6n. Si otra
ici6n de sat no produce un nucvo enturbamiento, toda la plata esta en el scdimento en forma de
ruro, se puede cntonces lavar y secar. Se combina con un peso igual de carbonate de sodio y sc
icnta en un crisol llcno no mas de la mitad, porque la masa cmana gas y aumcnta su volumcn,
n<lo deja de cmanar gas, se aumenta la temperatura y se funde lentamcntc

trcfinaci6n electrolitica se hace en celdas de gres o de plastico que contcngan una soluci6n de nitrato
plata con Ag hasta 50 g/1; acidez nitrica, 1.5 g/1; 2 A/dm2; los anodos son de plata impura, y los
odos de sutilcs tiras de hacer inoxidable; los anodos estan eacerrados en saquitos de tela, ea los 
les se rccogen las impurezas insolubles y las particulas de plata quc se escapan a la disoluci6n

,ctTolitica. El Ag sc deposita en el catodo en forma de cristales macrosc6picos, los cristales caen en
t ccstito inferior de dondc sc extraen peri6dicamente. Seguidamcnte los cristales sc funden
1teniendose los lingotes.

1,1almente se puede purificar por via quimica o electrolitica. Por medio quimico se diluye en agua
Jia (Una parte de acido nitrico + tres de acido clorhidrico, cstando los dos en la misma concentra
�n), obtenicndo cloruro de oro. Se disuclve sulfato ferroso en el doble de su peso en agua, el liquido
lenido debc ser transparente, se anaden unas gotas de acido sulfurico, 5 por cada I 00 grms. de
lfato, y se depositan clavos de hierro pulidos en el fondo de esta soluci6n, al menos los mismos
1mos del acido afiadido, y se deja reposar minimo 6 boras. Asi el reactivo para la separaci6n del oro
Jl preparado.

eralmente sc nccesitan de 3 a 4 gramos de sulfato, o sea de 9 a 12 gramos de la soluci6n que se
parada para precipitar I gramo de oro. Con el metodo al sulfato ferroso se obticne oro en forma de



polv fOJO oscuro, que se recoge en el fondo del recipiente se filtra, e lava con agua y e funde. 

El metodo de copela proviene de llevar el oro a 250 milesimas mediante fusion con cobre, el resto 
deben ser metales soluble en acido nitrico. Por comodidad se alea con tres veces su peso en cobre. Se 
puede verter la aleaci6n copclada en estado fundido formando un curso en el agua de mancra que se 
obtcnga el metal en forma de gl6bulos que se utilizan despues para el tratarniento al nitr1co. Tambien 
se pucde olidificar en forma de lingote para despuc laminarlo a 30 micras de espesor y picarlo en 
cuadro de mas o menos 1 cm. de I ado. Se ataca, desengrasado y seco, con acido nitrico en un recipien
te de idrio refractario, cuando no reaccione mas, e lava. Los meta le extra.nos e pueden disolver con 
acido ulfl'.irico concentrado que se vierte sabre el oro en polvo obtenido del proceso de copelaci6n. El 
acido sulfurico debe lener un peso tres veces mayor que el de! metal. Se calicnta lentamente ha ta el 
inicio de la rcacci6n, rnezclando con una varita de vidrio. Cuando la reacci6n ha con luido, sc deja 
rnfr1ar, sc lava bien varia veccs c o agua destilada y sc funde. 

la rcfinaci6n electrolitica conv1cne a la empre as que di poncn de grande cantidade de oro constan
les de titulo uperior a 900 milesima . Sc consiguc un buen re ultado si el cont nido de plata no upcra 
las 100 mile imas. Se hace utilizando como catodo una laminita de oro de mil y como anodo el oro quc 
hay que puri ficar. La soluci6n esta formada por cloruro de oro acido en vez de agua regia. 

a rcfinaci6n con cloro ( cgim Miller) c basa en el iguiente fen6meno: cl cloro en gas, al atravesar 
una masa aurifera fundida, ataca primeramentc a Jo otro metale , quc rebajan cl titulo al oro y por 
ultimo al or y al platino. El orden s ma o rnenos: cine, hierro, antimonio, estafio, arsenico, cobre, 
plomo, bi muto, plata, telurio, sclenio, oro, platino. Ticne la vcntaja de en pocas horas llevar el metal 
a 994 o 996 milesimas de oro, apro imadamente en una instalaci6n que no rcquiere de mucho cspacio. 
Ticnc el inconvcni nl de tener que tomar precauciones para protcgcr al orfebre y al ambientc del 
cloro, gas vcneno o y corrosiv onvienc para cl oro d ma de 700 mile imas impuro, cspecialmente 
d plata. 

ONCLU JONE. 

• Los rm:talcs uobles puro no se o idan.

• Las propiedadcs fisicas de lo mctales sc modifican y aprovecban para lograr dislintos objeti
vo segun sea la intenci6n por media de la adici6n de olros metales.

• El ordcn de la maleabilidad es inverso al de la dureza en las aleacioncs de oro.

• La mayor o menor dureza no tiene nada que ver con la ductilidad.

• Todas !as propiedadcs fi icas d las di linta aleaciones e debcn tener en cucnta en el momen
ta de proponer un di efio; de igual manera las rcsi tencia generada por cl trabajo mecanico.

• El oro tratado indu trialmenle rcquiere de mctodos electrolitico para u purificacion.

• En los tallere de joyeria basta con la purificaci6n qui mica para manejar las cantidade nece a
ria para la elaboraci6n de joya .



• La cxpcriencia del orfebre es fundamental a la hora de evaluar 1as caracteristicas de una alca
ci6n, pucs en esta los metodos fisicos (masa volumetrica) y quimicos (ensayos de toque) no
pcrmitcn saber con cxactitud la composici6n sin recurrir a la destrucci6n de la muestra_

iJSERVACIONES Y RECOMENOAClONES 

• Sc obscrva un distanciamiento cntre las empresas refinadoras dcl oro y la comunidad orfebrc.

• Sc rccomicnda a las cntidades facilitadoras promovcr la ofcrta de metales refinados.

• Es importantc para las cmpresas cxportadoras de oro tener una rnirada compromcti<la con la
creatividad y capacidad de los orfebres nativos.
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