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INTRODUCCION 

El presente trabajo da a conocer las actividades desarrolladas en Bogota -

Oepartamento de Cundinamarca, dentro del marco del Programa Nacional de Joyerfa 

durante el mes de octubre 2.002. El proyecto tiene como objetivo fortalecer los 

conocimientos de joyerfa para un grupo de 27 artesanos joyeros de la Region Andina, 

Departamento de Cundinamarca, Municipio de Bogota, replicando el programa traido 

por la Scuola D'Arte E Mestieri Di Vicenza Italia, para lograr una producci6n industrial 

con diseno y calidad. 

Durante cuatro semana el Programa Nacional de Joyeria realiz6 de lunes a sabado y en 

horario de 88.M a 6 P.M., en las instalaciones de la Fundaci6n el Refugio. El Taller fue 

asesorado por la Oisenadora Industrial Laura Oviedo, quien tuvo a cargo el proceso de 

Diseno y el Maestro Joyero Hildebrando Rivera, quien asesor6 en las tecnicas de 

Casting, procesos de producci6n, engaste y burilado. 

La Escuela de Arte Mestiere de Vicenza, es considerado uno de los mejores lnstitutos 

a nivel mundial para la formaci6n de maestros en joyeria, fue fundada en 1958 y 

presenta programas a nivel internacional a traves de convenios gubernamentales para 
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personas que no pueden trasladarse a Italia y necesitan tecnicas de actualizaci6n, 

conocer la tecnolog1a de punta, saber sobre tecnicas de acabado, engaste, etc, para 

obtener productos con calidad y diserio. 

Este programa consiste en presentar la joya como elemento comunicador, conocer los 

significados de esta y como obtener de nuestras ra1ces, de nuestro entorno y 

costumbres elementos representatives o puntos de inspiraci6n para lograr una joyer1a 

con identidad. 

En una segunda MODULO ya obtenido el diserio se precede a obtener una ficha 

tecnica llamada Ficha de Producto en la cual se tienen en cuenta todas la MODULOs, 

tiempos necesarios para el desarrollo de un producto, ya sea en proceso armada o 

casting mediante la modelaci6n de cera y posteriormente obteniendo esta matriz se 

planifica una posible producci6n y procesos de acabo para hacer una joyeria con diseno 

pero de comercializaci6n masiva. 

Una cuarta MODULO, es la inclusion de las piedras dentro de los disenos posibles 

acabados mediante buriles para lograr contrastes y diferentes tecnicas de engaste 

segun lo requiera la pieza, la parte de comercializaci6n al igual que en las asesorias 

anteriores estara a cargo del Programa Nacional de Joyeda. 
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Para que la joyeria Colombiana amplie sus fronteras, del mercado nacional al 

internacional, es necesario conocer todos estos procesos, adquirir tecnologia de 

punta, adquirir conocimiento tecnol6gico y asf podremos competir con calidad y 

precios. 
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PROGRAMA 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Pretende nivelar los conocimientos y habilidades creativas, tanto de disenadores como 

de maestros joyeros asistentes al curso. 

Conocer la tecnologia de punta que poseen en otros paises y asumirla en lo posible 

para obtener productos de calidad a nivel nacional y para su exportaci6n. 

OBJETIVOS SECUNOARIOS 

Aprender una metodologia de diseno, saber que queremos comunicar con nuestras 

creaciones, tener presente a quien le estamos disenando para obtener con certeza un 

producto de facil comercializaci6n. 
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Saber aplicar y utilizar los diferentes materiales tanto naturales como altemativos que 

pueden constituirse como elemento representativo para lograr una joyerf a con 

identidad. 
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I. PROGRAMA DE LA ASESORIA

1.1 PRIMER MODULO 

1.1.1 PLANEACION CREATIVA (6 DIAS) 

• Reconocer y seleccionar formas culturalmente significativas, teniendo en cuenta el

contexto hist6rico, fofcl6rico, artistico y natural.

• Aplicaci6n de las metodologias de diseno para lograr formas aplicadas a la joyeria.

• Aplicar un re-stailing de las formas artisticas tradicionales, tendiendo en cuenta la

problematica productiva, estetica, tecnol6gica y comercializaci6n.

1.2 SEGUNDO MODULO (6 DIAS) 

1.2.1 LABORATORIO DE JOYERIA 

• Aplicaci6n de las tecnicas de modelaci6n para la cera, utilizaci6n de productos que

corresponden a otra discipfina como es fa odontotecnia para fa utif izaci6n de

procesos industriales de piezas de joyeria.
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• Dentro de la metodologia trafda por la Escuela de Vicentina esta el uso correcto de

las herramientas, la fusion del metal, tratamientos termicos, preparaci6n de ligas,

baiios de decapado, procesos de transformaci6n mecanicos como el trefilado y el

laminado, perforados, limadura, tecnicas de acabado y brillado, que fundentes se

utilizan, realizaci6n de prototipos, analisis de factibilidad de producci6n,

recuperaci6n de materia prima, diferentes tipos galvanicos para diferente tipo de

superficies, etc.

1.3 TERCER MODULO (6 DIAS) 

1.3.1 PROCESOS DE FUNDICION 

Despues de haber elaborado los prototipos en cera se procede hacer la primera fusion 

con los conocimientos otorgados por la escuela vicantina. asi obtenemos la matriz o 

primera pieza en metal, a la cual se le hara un molde en caucho silicona para lograr 

una producci6n en serie. 

1.4 CUART A MODULO (5 DIAS) 

1.4.1 BURILADO - ENGASTE Y ACABADOS 
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El objetivo de este MODULO es ensenar a los participantes el uso adecuado de los 

equipos y herramientas para engastar y burilar, al igual que las tecnicas de acabado 

para obtener una joya de calidad. 

En este m6dulo, se ensenaron tecnicas de burilado superficial, burilado profundo, 

incision al pave, nido de abejas, unas, biseles. 

Clausura de la replica de la Scuola D'Arte E Mestieri Di Vicenza Italia y exposici6n de 

las joyas obtenidas durante la asesorfa 
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TALLER DE DISENO 

SCUOLA O' ARTE E MESTIERI DI VICENZA IT ALIA 

1. 

• Presentaci6n personal de los Asesores y del Programa Nacional de Joyeria.

• Presentaci6n de la Directora de la Fundaci6n el Refugio y de las instalaciones en la

cual se desarroll6 la Asesoria.

• Referencia de la replica.

• Presentaci6n de los joyeros participantes

• Entrega de material didactico

• Video de identidad general Joyeria Propia y Autentica

• Visitas a museos y lugares representativos del entorno (Bario la candelaria)

2. 

• Teoria de la comunicaci6n

• T eoria de la forma

• Metodologfas de diseno
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3. 

• Organizaci6n de los joyeros por grupos de trabajo teniendo en cuenta el grupo

objetivo al cual le van a diseriar.

• Conformaci6n de lideres de grupo y aplicaci6n de la metodologia ya enseriada.

Ejercicio No. 1 

Realizar un collage con recortes de revista para definir un grupo objetivo 

Ejemplo: 

Senoras entre 20 y 40 anos 

Status socio - econ6mico alto 

Profesi6n: ejecutivas 

4. 

• Definiciones de los grupos objetivos

• Referente hist6rico cultural o tradicional como punto de inspiraci6n

• Abstracci6n de formas mediante la utilizaci6n de las metodologfas explicadas

• Ajuste de la parte funcional del diserio

• Medidas
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• Incision profunda

• Engaste al grano

• Engaste nido de abejas

Este modulo se hara por medio de ejercicios realizados en pequerias plaquetas de 

bronce a nivel de practica ya que todos sabemos que el proceso de engaste es una de 

las especializaciones de la joyeria mas delicada y no se aprende en una semana. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Para la realizaci6n de esta replica, en donde se muestra una metodologia especifica 

traida por la Scuola D'Arte e Mistieri Di Vinceza Italia, dividimos el contenido en 4 

MOOULOs importantes, para tat efecto asumimos la metodologia de presentaci6n dada 

por el Antrop61ogo William Monroy, Asesor del Programa Nacional de Joyeria, quien 

de manera clara y concisa organiz6 y ptasm6 todo el contenido te6rico y practico que 

desarrollamos durante el diplomado. Es importante anotar que la base fundamental de 

la joya es saber que quiere transmitir utilizando la teoria de la comunicaci6n y los 

elementos basicos de diseno plasmados de una forma bidimensional y luego 

tndimensional llamado joya. 

El valor hist6rico de la joya a traves del tiempo y el significado que ha tenido nos sirve 

coma elemento conector para saber que. como y cuando, por que y para quien 

queremos comunicar algo a traves de un objeto llamado joya. 

Seguidamente se estudiaran y aprenderan nuevas tecnicas para hacer una joyerfa semi 

- industrializada con diseno y de consume masivo.
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A continuaci6n se presentara la replica del diplomado de la Scuola de D'Arte E misterie 

Di Vicenza realizada dentro del marco del Programa Nacional de Joyeria en el 

Fundaci6n el Refugio para un grupo de Artesanos Joyeros de Bogota. 
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INSTALACION DEL PROGRAMA 

........ _.,. __

l!!ll!i!artnanias de� 

Presentaci6n del Programa Nacional de Joyeria y del Programa realizado durante el 

diplomado con la Scuola D'Arte E Misterie Di Vicenza; presentaci6n de la Directora de 

la Fundaci6n el Refugio y de las instalaciones en donde se llevo acabo la asesoria. A 

continuaci6n se presentaron cada uno de los participantes y expusieron el por que 

estaban en este curso: 
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INTERCAMBIO OE EXPERIENCIAS Y EXPECT ATIVAS 

Martha Irene Moreno Le6n 

lPor que estoy aqui? 

• Me interesa aprender a introducir tecnicas para aplicarlas en el trabajo de joyeria.

• Para evaluar el nivel de conocimiento y experiencia en el trabajo de joyeria.

• Para elaborar un diseno (mico a partir de cualquier inspiraci6n netamente

colombiana.

• Para utilizar productos naturales que ayudan a la conservaci6n del medio ambiente

en vez de quimicos.

• Para proyectar la joyeria colombiana mas como algo prop10.

Astrid Liliana Martha 

, Fortaleza e intercambiar tecnicas de trabajo. 

, Evaluar nuestro nivel de conocimiento y experiencia en el campo de joyeria. 

, Socializarnos para fortalecer nuestro gremio. 
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Gina Paola Gomez Gomez 

• Estamos para aprender nuevas tecnicas de joyeria para asf implementarlas con lo

que ya sabemos.

• Para aprender diseno y poder sacar nuestros propios disenos.

MARIA PATRICIA ALVAREZ 

m Para aprender, afianzar y combinar las diferentes tecnicas utilizadas en joyeria y 

asf poder ofrecer un producto mas competitivo. 

(!;; Para innovar y transformar el Disefio Colombiano basandonos en nuestras raices 

y riquezas naturales. 

� Fortalecer la joyeria como gremio, ya que esta profesi6n tiene una inc1dencia 

econ6mica y cultural en nuestro pais. 

J. Dionisio Calder6n G.

• Ver que dentro de las artesanias, los productos se tornan repetitivos, he querido

obtener conocimientos nuevos y de primera mano para incluir la variedad y mejorar

la calidad de la artesanfa y la joyerfa que hacemos en Colombia.

22 
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Manuel Rodriguez 

La idea es aprender el Oiserio de Joyas. siempre me habfa inquietado. Finalmente 

lo logren gracias a este curso. 

El intercambio de procesos de elaboraci6n y el uso de diferentes materiales me ha 

enriquecido. 

Roger Alvarez Berrio 

Yo me inscribf en el curso por que quiero y necesito aprender mas sobre el oficio de la 

joyerfa ya que apenas estoy comenzando en el. lgualmente para adquirir nuevos 

conocimientos sobre tacticas de diserio aplicado a la joyeria. 

Ferney Santa 

D Aplicar el diserio en mi trabajo 

0 Conocer nuevas tecnicas y aplicarlas a mi trabajo. 

0 Elaborar diserios con diferentes materiales. 

0 lntercambiar conocimientos y procesos de elaboraci6n de una pieza. 
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Juan Evangelista Ruiz Avila 

• La idea aprender el diseno de las joyas. siempre me habia inquietado y finalmente
lo logre.

• El intercambio de procesos, de etaboraci6n y et uso de los diferentes materiales
natural es.

Alexander Romero Reyes. 

@ Estoy confirmando que este oficio si se complementa con el diserio y ta identidad 

Colombiana, tiene excelentes resultados los cuales permiten un rescate de tradici6n 

y memoria de nuestra cultura. 

Orlando Melo F. 

adquirir y aprender nuevas tecnicas. 

lntercambio de conocimientos con el grupo. 

- Relacionarnos con el gremio y as, tener expansion en el mercado

Isis Johana Grisales 

* tnicialmente por que me gusta mucho et diseno y tambien por que queria

aprender todo lo relacionado con et burilado 
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Juan David G6mez A. 

Poco a poco me he dado cuenta de que la joyeria es un arte, ademas de bonito muy 

extenso y complejo y por esta raz6n me parece necesario conocer dia tras dia un poco 

mas de las tecnicas y de la esencia de la misma. 

Mi objetivo principal desde que comenz6 el curso, es aprender y aplicar mis limitados 

conocimientos con el fin de crear nuevas cosas que a parte de que se vean bonitas 

tengan una identidad tanto para mi como para la o las personas que utilicen los 

accesorios. 

Es necesario tomar conciencia de la importancia que tiene la identidad y para esto es 

1mportante rescatar todos esos elementos culturales que se han perdido con el tiempo 

ya que hasta que no llevamos a nuestra patria y a nuestra cultura en el coraz6n nos 

sera imposible plasmar en las piezas que 

fabriquemos lo que verdaderamente sentimos y queremos entonces seguiremos 

condenados a imitar a otras culturas que si tienen identidad y sentido de pertenencia 
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Martha Cecilia Zarrate 

Me vincule a este taller por que respondia a mis expectativas de aprender mas acerca 

de del disefio de joyas, teniendo en cuenta lo relacionado con el trabajo en cera, 

engaste al pave, ademas de aprender nuevas tecnicas en el ramo de la joyeria 

contemporanea. 

Tambien de poderme vincular a esta entidad tan importante como lo es ARTESANIAS 

DE COLOMBIA en cierta forma de podernos agremiar con otros artesanos para poder 

compartir nuevas experiencias y conocimientos. 

Martha Herrera Suarez 

1) Por que para mi es muy importante enriquecerme cada dfa, conocer nuevas 

tecnicas, nuevos materiales y compartir con nuevos colegas, fue muy interesante 

conocer a cerca de sus experiencias. 

2) Aprender bien el proceso de elaboraci6n de una joya teniendo en cuenta la

importancia de su diseiio 

3) Abrir nuevas expectat,vas referentes a las tendencias en la nueva moda.
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4) Ademas son muchas las inquietudes y tambien darme esta oportunidad, aunque no

es nada facil por mis obligaciones ya que vivo de esta profesi6n, pero cada dfa que 

pasa me enamoro mas de este arte. 

agradezco A ARTESANOS DE COLOMBIA S.A Tenerme en cuenta para nuevos 

"seminarios
n 

Johanna Trujillo Trujillo 

Me vincule al taller replica de la escuela de vicenza, para adquirir mas conocimientos 

tecnicos en el campo de la joyerfa. Ademas para comparar mi nivel como joyera -

orfebre con otras personas y consolidar amistades. en el gremio 

Proyecto tambien enseiiar mis conocimientos y enriquecer a otros con tan noble arte y 

seguirme capacitando para poder brindar mucho mas 
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I MODULO: PLANEACION CREATIVA 

JUSTIFICACION 

El Programa Nacional de Joyeri a ha visto a traves del tiempo la necesidad de una 

joyerfa con identidad, la cual hasta ahora no la habiamos podido lograr por su carencia 

en Diseno y mediante la metodologia traida por la Escuela Vicentina pudimos 

corroborar que todo parte del diseno y este se encuentra en nuestras raices y entorno. 

OBJETIVOS 

Contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad del sector orfebre y 

joyero mediante una metodologfa ya probada en otros lugares def mundo no solamente 

a nivel europeo sino latinoamericano en los cuales se ha obtenido productos de calidad 

con identidad y de facil comercializaci6n. 

lnsertar en el Diseno joyero colombiano, referentes de innovaci6n sugeridos educando 

el ojo para observar, abstraer de nuestro entomo los elementos necesarios para 

obtener una joyeria aut6ctona. 
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Profundizar en el conocimiento y el dominio de las tecnicas de microfundici6n, 

metalurgia, engaste para lograr un producto que pueda garantizar su calidad, 

producci6n y competitividad en el mercado internacional. 

METODOLOGIA DEL PROCESO DE DISENO 

El metodo propuesto por la Escuola D'Arte E Misterie Di Vicenza se fundamenta en el 

analisis de los conocimientos hist6ricos y culturales dentro de un proceso de continu6 

aprendizaje. Los orfebres deberan disponer de un diserio aut6nomo para la elaboraci6n 

de joyas originales dentro de un contexto cultural. 

El proceso de aprendizaje sugerido se dividi6 en: 

• El analisis de los valores comunicativos de la joyeria en la historia.

• Selecci6n e interpretaci6n de imagenes con antecedentes culturales.

• La utilizaci6n de estas nociones para reinterpretar nuevas formas.

Para el cumplimiento de esta metodologia se cont6 con el apoyo de ayudas 

audiovisuales recuperadas de las fuentes primarias de los referentes culturales e 

iconograficos de la artesania tradicional y contemporanea. 
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Los elementos de diserio basico nos sirvieron como base fundamental para hacer una 

aproximac16n bidimensional de los objetos tomados como referentes de identidad y 

posibles transformaciones y aplicaci6n a un objeto llamado Joya. 

LAJOYA 

Es un vehf culo de 

comunicaci6n con el poder de 

modificar el comportamiento 

a traves del tiempo 
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JOYERIA 

• Artis tica: necesidad de expresarse a traves

de un material, sin importar a quien va

dirigido

• Tradicional: responde a una tcadicion

generacional, tiene un lenguaje colectivo

( tecnicas, materiales, etc.) Que se

trasmite de generacion en generacion
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JOYERIA 

• De diseiio: busca satisfacer una necesidad

del consumidor y responde a las

tendencias de moda del momento

• Etnica: hace referencia a pueblos socio

culturalmente definidos y contiene

elementos simb6licos, rituales o de

concepci6n cosmog6nica

32 



• MINERCQJ.

A continuaci6n transcribiremos lo referente a la teoria de la comunicaci6n escrito por el 

Asesor Willian Monroy, quien dentro del diplomado de Vicenza tuvo a cargo la relatorfa 

de este MODULO, dictada por la historiadora Cristina Sorin de la Scuola D'Arte Di 

Vecenza. 

EMITENTE O EMISOR 

Es aquella persona que realiza el objeto u obra de arte. A traves de la historia se ha 

catalogado de ser magico, de un ser con prestigio que no sotamente dominaba la 

tecnica, sino que tenia la habilidad de trabajar minuciosamente objetos pequenos, de 

conocer los secretos de la materia. Era una persona virtuosa que en el pasado se le 

reconoda por su mistica, por sus practicas alquimistas y de transformaci6n de la 

materia. Era un virtuoso y competente en la realizaci6n de otras misiones. 

Al joyero, a traves de la historia, se el ha reconocido como una persona que conoce 

todas las ciencias, raz6n por la cual le es posible transformar la materia. 

Como ejemplo de la virtuosidad de estos grandes hacedores, tenemos la cultura 

etrusca que tuvo el auge antes que la civilizaci6n romana, aproximadamente en el siglo 

VII AC.. Fueron individuos que dominaron con gran maestria la tecnica de la joyerfa 

Hamada Granulaci6n. Los estudios de esta tecnica lo han definido como misteriosa, 

como una tecnica que aun no se han descubierto sus secretos. 
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La cultura Tumaco se desarroll6 en la parte suroccidental def territorio colombiano, esta 

cultura, al igual que la etrusca domino con gran maestria la tecnica de la Granulaci6n 

aplicada en la producci6n de objetos orfebres. Para los investigadores se plantea como 

inc6gnita, la manera en que estas dos culturas compartieran la misma tecnica, 

existiendo en lugares tan distantes. 

la cultura etrusca, a traves de la historia, se ha considerado como misteriosa. Los 

diferentes estudios. han coincidido en precisar que no desarrollaron ta escritura de una 

documentaci6n que les permitiera transmitir sus conocimientos a traves del tiempo. A 

pesar de esta gran dificultad, los estrucos expandieron por toda Europa la riqueza y 

pureza de sus tecnicas de joyeria, representadas en objetos excepcionales y de 

grandes dimensiones. 

Esta civilizaci6n se relacion6 con toda Europa, gracias a su maestria en la navegaci6n 

que le permiti6 exportar sus productos. Posterior a la cultura etrusca se desarroll6 la 

romana, cultura fundamental en la historia de las civilizaciones. Sin embargo los 

romanos no lograron una riqueza tecnica en la joyeria, que igualara a la desarrollada 

por los etruscos. 
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La epoca denominada Modernismo ( 1800 - 1900) marc6 en la joyerra el inici6 del 

coleccionismo, que orient6 la tendencia de los joyeros a coleccionar sus realizaciones. 

Esta nueva tendencia en joyeria se inicia con el dominio en la transformaci6n de todos 

los metales y materiales alternativos, entre ellos, el vidrio. 

Los representantes del coleccionismo elaboraron sus piezas hacienda uso de las 

figuras geometricas, de los motivos florf sticos, de las tecnicas de esmalte y del Pave. 

En la tecnica del armado y vitral se destaca la pieza elaborada por F'{ene Gali que 

representa un hibrido entre la mujer y la libelula, las alas fueron realizadas en su 

totalidad en esmalte, con la tecnica llamada vitral. 

Uno de los grandes virtuosos de la joyerfa del siglo XX, es cartier. Sus productos son 

reconocidos por su calidad, por estar bien elaborados y por el reconocimiento de su 

obra a traves del tiempo 

Para 1925 en las obras de Cartier se destacan piezas que se han denominado de 

"Estilo Deco", ricas por sus formas geometricas y por sus formas simples. Lo 

importante de su respuesta es la realizaci6n de una tecnica depurada en el engaste en 

Pave, cargado de piedras, y en la mezcla de de elementos preciosos como el 

diamante, los cristales roca, el 6nix, el platino y el oro. 
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Otra de las caracterfsticas de Catier en la joyeria desmontable, en la cual la pieza se 

puede desmontar con el fin de formar otro tipo de piezas, como elementos clip, 

gemelos en los escotes o como brazaletes. Estas piezas se podian armar 

posteriormente para conformar una sola pieza. 

EL MATERIAL DE APOYO 

Toda joya debe poseer diserio, estructura y uniformidad. Los materiales pueden ser 

preciosos o alternativos y se puede incursionar en la combinaci6n inusual de 

materiales. En este orden de ideas, la joya debe imponerse como tal, asi los 

materiales de los cuales esta conformada no sean en su totalidad materiales preciosos, 

como metales y piedras. 

El significado verdadero de joya es el obJeto precioso, (mico o exclusivo. En la lengua 

italiana tiene diferentes significados; por ejemplo, para los italianos un auto puede 

tener elementos o cualidades que para ellos son importantes como el cilindraje, el poco 

consumo de gasolina, la estructura moderna, por estas razones y otras consideran el 

auto como una verdadera joya. Por lo tanto, el significado de joya hace referencia a 

un objeto importante. independiente del material en que esta reafizado. 
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La joya tiene un significado de sacra, pero no desde su significado literal, lo sacra se 

orienta a todo lo que es importante en eila. Por ejemplo, cuando una mujer abre su 

ropero, en el puede encontrar cualquier tipo de vestidos. Al detenerse en cada uno de 

ellos, inmediatamente lo relaciona con la joya que lo acompariara. En esta relaci6n 

prima el significado que tiene este objeto (emotivo, creative, simb61ico), 

independientemente al material en que fue realizada. 

El objeto calificado como joya no es tan solo valorado por quien lo posee, por quien lo 

regala, sino tambien, por su realizador que le ha impuesto su propia mistica. Todas 

estas valoraciones o sentimientos expresados la convierten en un objeto con significado 

especial. 

Otro gran significado lo encontramos en la persona que regala una joya, en esta acci6n 

no prima el costo del material en que esta hecho el objeto, sino los sentimientos 

contenidos y expresados. De igual forma, se encuentran implfcitos elementos 

valorativos como: lA quien se le manda hacer?, lQuien la va a regalar?. Todos estos 

significados emotivos se encierran en un universe llamado joya. 
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Para precisar en un "significado" o "material" como elemento del sistema comunicativo, 

se consignaran a continuaci6n algunos mementos hist6ricos de la joyeria, con el fin de 

apoyar los conceptos ya planteados. 

La joyeria del periodo napole6nico se destac6 por la pobreza de los materiales. En 

este perf odo hist6rico se presentaron cambios radical es que afectaron las estructuras 

polfticas, sociales y econ6micas de Francia y Europa. Sus pobladores a pesar de las 

dificultades vividas no renunciaron a las joyas. Como los materiales preciosos eran 

escasos los hacedores de joyas acudieron al hierro, que designaron como "Hierro de 

Berlin". 

Este tipo de joyerfa coincide con los primeros mementos de la Revoluci6n Industrial. Y 

es curioso encontrar, para este momenta, que el gremio de los joyeros se neg6 a 

trabajar las tecnicas convencionales de la joyeria, por que trabajar el hierro como 

material, los colocaba en una situaci6n de subutilizados. Esto permiti6 que artesanos 

que venian trabajando el hierro para la elaboraci6n de otros objetos, incursionaran en 

la labor joyera haciendo uso de la tecnica de estampaci6n o de troquel, esto permiti6 

por primera vez el uso de los artefactos maquinados. 
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En la actualidad estas joyas son apreciadas por su manejo tecnico. ya que se utilizaron 

las mismas tecnicas empleadas hoy en dia. 

Lo anterior nos demuestra que la funci6n de ornato de las joyas, prim6 sobre el 

material en que fueron realizadas. 

t.111.1, ((I 

Como representante del periodo moderno se tenia la propuesta de 0!rti que para lograr 

el concepto de transparencia y combinaci6n de colores, uni6 esmaltes aguamarinas, 

oro y vidrio, este ultimo, no tenfa ningun valor con respecto a los otros materiales. 

El siglo XX se caracteriza por la utilizaci6n de los materiales altemativos y por el 

surtim1ento de una joyerfa conceptual. Como ejemplos tenemos: La propuesta del 

Holandes, Rush Petersen, en la que adhiri6 las laminas de un libro a un acrilico. 

Combinaciones de materiales como el oro, acero, plastico, madera y papel de 

colgadura, del Aleman, Otto Vicen; la utilizaci6n del papel reciclado; piezas de oro 

con la apariencia de estar elaborados en papel para envolver dulces; Piezas 

elaboradas con pastas alimenticias; la utilizaci6n del vidrio de una botella de Coca -

Cola. 

Centro rte O ,. •'Tlt>ntac1on

par;, ta Ar1c:;:,,11a
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La importancia de estas propuestas de la joyeria conceptual, es que 

independientemente al material en que fueron realizadas lo que prim6 fue el diserio. 

EL USO O SIGNIFICADO 

Para cada ocasi6n hay una joya, y no todas las joyas se utilizan para todas las 

ocasiones. En el pasado esta regla fue mucho mas rfgida y estricta, la joya cumplia 

con varias funciones, segun el contexto en el cual en el cual el objeto se proyectaba. A 

traves def tiempo, la regla se fue perdiendo y hoy en dia se a hecho mas flexible. 

La joya contiene elementos simb61icos, que se estructuran bajo un sistema 

comunicativo o de pensamiento. En la antigOedad la joya se constituyo en amuleto o 

"contra", para enfrentar las fuerzas malignas, que podrfan afectar negativamente a un 

individuo. Al mismo tiempo, este instrumento de protecci6n, servia para no dejar 

escapar las fuerzas positivas que tenia la persona, es decir, su espiritu, por ejemplo, 

la funci6n de los aretes se concibi6 como elemento protector, que no permitia las 

fuerzas positivas por las orejas. Estos significados antropopaicos se encuentran 

presentes en casi todas las civilizaciones. 
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Los amuletos de la antiguedad estaban elaborados por dientes y garras de animales, 

que por lo general, no cumplfan con la simple representaci6n sino que textualmente 

contenian las fuerzas que servian de "contra", los guerreros usaban este tipo de 

amuletos y se hacian portadores de las fuerzas de los animales. 

Es importante senalar que el significado de la joya, como elemento de comunicaci6n, 

no se constituia tan solo en una arma, sino que tenia otros significados relacionados 

con su belleza y la concepci6n de su creador. Las altas tasas de mortalidad infantil 

europea, del siglo XVI, permitieron el desarrollo de amuletos para nirios, considerados 

como artefactos magicos, que cumpHan la finalidad de proteger las diferentes partes del 

cuerpo de los pequerios infantiles 

En los cuadros de esta epoca es comun encontrar a los infantiles portando en sus 

manos ramitos de coral rojo, material magico que se le atribuia poderes utiles para 

preservar la vida. El color de estos ramitos es fundamental para casi todas fas 

culturas, ya que su significado es de vida por su similitud con la sangre, y esta significa 

igualmente vida. En la cultura italiana existen muchas expresiones artisticas en donde 

se representa al nirio dios, con un collar de coral. A esta imagenes se les a otorgado el 

significado de proyecci6n hacia la vida. 
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Como el coral tiene forma aguda se pensaba antiguamente que podrfa romper los 

hechizos del mal del ojo. Por su naturaleza y forma el coral, tom6 la connotaci6n de 

material precioso como el oro o las piedras preciosas. 

El origen del coral, como material, se atribuye a la mitologia griega, especfficamente, al 

mito de medusa. Ella era una criatura fantastica, malvada, con una enorme cabellera 

en forma de serpientes, que tenia el poder de convertir a los hombres en piedra, 

cuando ellos la miraban de frente. Un heroe de nombre Perseo decide decapitarla. La 

cabeza de Medusa cae en el mar y la sangre al estar en contacto con el agua se 

coagul6 y se convirti6 en coral. 

La religi6n cristiana se apropio de la simbologia del coral y transform6 este mito 

sincreticamente. Para la simbologia cristiana el coral es sangre de la pasi6n de Cristo, 

es sf mbolo de vida y de muerte. Por ejemplo, los cuadros ya referenciados del nino 

Jesus, con un collar de coral, transfieren el significado y la premonici6n de la vida y 

muerte de Jesucristo. 

El sincretismo es un elemento cultural que transforma un mito y lo adapta a una cultura 

diversa. Es decir, que lo que se pretende mediante esta acci6n social, es mantener la 

leyenda, transformarla en sabidurfa completamente. Un ejemplo corresponde a los 

misioneros esparioles que observaron en Santa Fe de Bogota, que los indigenas 
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adoraban a la montaria (actual Monserrate), de ella sacaban la lena como principal 

elemento energetico; como los espanoles no podian desaparecer este hito pagano, 

construyeron sabre ella la iglesia de Nuestro Senor de Monserrate, como Simbolo 

Cristiano de la sociedad santafereria. 

El sincretismo guarda grandes misterios que han venido acompariando al hombre, y 

estos grandes misterios que han dado origen a la magia, a la mitologfa y a las 

religiones. T odas estas manifestaciones culturales se han expresado mediante 

diversas simbologias. de vida, de muerte. de heroismo. entre otras. 

Los amuletos pertenecientes a un sistema de pensamiento, como el cristianismo, 

contienen sfmbolos sacros y paganos con diversos significados de protecci6n o de 

poder. 

Para finales del Renacimiento e inicios del Barraco, se produjo una joyeria 

espectacular por sus formas y par la aplicaci6n de la llamada "Perla Barreca" (Perla en 

formas no regulares). Se crefa que por sus formas extrarias posefan poderes magicos 

y permitfa crear objetos con igual poder. 
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Como fue planteado anteriormente, la joya fue concebida como una arma para 

defenderse bajo la funci6n de amuletos o de talisman. Sin embargo, en la historia de la 

joyeria se encuentran piezas que fueron utilizadas como arma en su forma textual, los 

anilfos por ejemplo, que en su caja podian contener pequenas dosis de veneno, esto 

indica que la joya no solo se constituy6 en un elemento de protecci6n, sino en un 

elemento ofensivo. 

La joya tiene la funci6n de objeto de reconocimiento dentro de un grupo. En principio, 

este tipo de joyeria se encontraba estrechamente relacionada con las 6rdenes 

caballerescas. En la medida que los grupos y sus afiliaciones fueron evolucionando 

requirieron del mismo objeto de reconocimiento. Los individuos que pertenecen a un 

club o grupo especial, se encuentran sujetos a las mismas reglas, a un sistema de 

pensamiento, a un lugar de encuentro, y para ser reconocidos entre los extragrupos, 

requieren de un objeto distintivo: la joya ha venid cumpliendo con esta funci6n. 

En la simbologia de los objetos de reconocimiento, existen varios estudios en donde se 

pondera el papel del Logo como una figura con pocos elementos que resumen el 

contenido de una ideologia. 
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En anillos que :simbolizan el poder se puede representar el poder divino y et poder 

terrenal. En la c::ultura occidental prima esta ultima representaci6n bajo el concepto de 

delegaci6n del poder divino a un individuo que administra una acci6n en dominaci6n. 

La joya cumple con la funci6n distintiva de un status, de 1una jerarquia sacerdotal, 

aristocratica, de jefatura o colegiatura y en ella se simboHza el poder, el don de 

mando. 

El elemento por excelencia de joya de poder lo constituyo el anilfo escudo, cada 

persona con el 1escudo sobre el lacre, validaba una orden. Se dice que un anillo de 

este tipo equival i a a una firm a. Este tipo de elemento se desarroll6 en la epoca de los 

grandes faraorn�s egipcios y a traves del Mediterraneo, se transmiti6 al mundo 

occidental. Est,e tipo de anillos lo podfa poseer la persona indicada y constitufa en 

simboto de garantia, de seguridad y solo to podfa portar otrcl persona delegada o por 

encargo. 

En el mosaico die la iglesia san Apolinar Nuovo, de Ravena, de la epoca Bizantina del 

siglo VI D.C se representa al Rey Justiniano con objetos que personifican ese poder 

adquirido, tenemos la corona y el broche con el cual se sustenia la ttmica. Estos 

accesorios tenian la funci6n de reafirmar su poder de dorninaci6n y de resaltar la 

imagen sobre los demas terrenales. Este tipo de accesorios se difundi6 por todo el 

mundo occidental cumpliendo con la misma funci6n y utilizando la misma simbologia. 
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Para la epoca de Enrique VIII la corona pierde importancia y es reemplazada por el 

sombrero acompariado de broches, o par frguras de tipo heraldico, los cuales cumplfan 

con la funci6n de reconocimiento y distinci6n como personaje de la nobleza. 

Como Enrique VIII no tuvo hijos varones, hered6 su trono a su hija Isabel I. Ella, 

haciendo uso de su poder, cre6 el prototipo de la reina actual, de persona dura, 

estricta y diferente y esto lo logr6 gracias al papel cumplido pos sus propios accesorios 

que acompanaron sus vestidos y su fuente de imagen. Sus vestuarios eran utilizados 

para unos prop6sitos especificos. segun cada ocasi6n. Eran imponentes, la corvadura 

y la forma de su corona engrandecian las dimensiones de su figura fisica. 

Como a Isabel le gustaban mucho las pertas, influy6 en su corte para que fueran 

utilizadas como ornato. Su vanidad y el manejo adecuado de su imagen impusieron 

perlas en todos los accesorios, ya que simbolizan la virginidad. Por esta raz6n, Isabel 

I pas6 por la historia reconocida como la reina virgen. Su posici6n de mujer le impedia 

esposarse, ya que lnglaterra pasaba a ser subdita de otra potencia en el evento que 

formalizara sus nupcias. lndudablemente la reina virgen no renunci6 a los placeres de 

la vida y gracias a uso de las perlas mantuvo formalmente el celibato. 
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La joya como instrumento de seducci6n ha sido utilizada a traves del tiempo por 

hombres y mujeres. 

vistosas y voluminosas. 

En tiempos lejanos las joyas de los hombres eran las mas 

El adomo como instrumento de seducci6n se lleva muy cerca del cuerpo para que 

cumpla con su funci6n de atracci6n y encanto. La joyeria sumeria es la mas antigua y 

se conoce gracias a los grandes hallazgos arqueol6gicos, seg(m los especialistas estos 

objetos cumplen con las tipologras fundamentales del concepto de seducci6n. En su 

gran mayoria tenfan la funci6n de adomar la cabeza, considerada como la parte mas 

noble del ser. 

Las coronas del siglo IV AC., se realizaron en laminas muy delgadas y fragiles. Su 

funci6n como omamento para la cabeza, se encuentra claramente definido. Sin 

embargo, sus usuarios finales no lo conformaban las personas en vida, sino los 

difuntos en sus cortejos funebres. Las personas en vida utilizaban el mismo ornamento, 

pero a diferencia del caso anterior, los objetos eran mas robustos y pesados y su 

explicaci6n se da al frecuente uso de estos objetos. 
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Otro omamento para la cabeza, posterior a la moda de las coronas, lo constituy6 la 

Tiara, el origen de este tipo de objeto se relaciona con el contexto tradicional y con una 

funci6n ritual. Al igual que la corona, la tiara se encuentra estrechamente relacionada 

con las estructuras sociales de la monarquia del pasado. Con el cambio en el sistema 

de pensamiento que soportaban estas viejas estructuras, evolucionaron a procesos 

democraticos y con ello, se perdi6 la funcionalidad de este tipo de accesorios. 

Sin embargo, se hace necesario observar, a pesar de los cambios serialados, que en 

la moda femenina algunos de sus conceptos se han conservado, entre ellos: la de 

mujer fragil, idealizada y tradicional. 

En la producci6n creativa de la alta moda se retoma a la imagen de mujer fragil y 

tradicional, pariendo del contexto monarquico, y se aplican el contenido de la mujer 

trabajadora, madre de familia, que desemperia diferentes roles. 

Los accesorios para la cabeza se concibieron como instrumentos de seducci6n y como 

el pelo, cumplen con la misma funci6n, necesariamente habfa que acompariarlo con 

una joya con igual significado. 
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Los origenes de los omatos para el pelo son muy antiguos y se proyectaron como 

instrumentos altamente seductivos. El uso del pelo corto en la mujer es algo muy 

reciente y su moda se dio gracias a las tendencias que se dieron a partir de los aiios 

veinte, en que se conceptualizaba a la mujer como audaz y femenina. Promotores 

como chanel, indujeron mediante sus diseiios, a la emancipaci6n femenina y para ello, 

soltaron el busto, cortaron el cabello y "eliminaron· la esclavitud de los senores y los 

sometieron a sus encantos. 

En todas las culturas es importante el poder de seducci6n del cabello de la mujer y del 

acompanamiento de accesorios para resaltar el concepto. Estos accesorios no 

acornpariaron siempre el cabello en trenza, en algunos casos, se reemplaz6 por el 

veto. Lo interesante en la codiftcaci6n de este ornate femenino es que 

contemporaneamente revela lo que se cubre con el accesorio, esto hace que el tipo de 

omato se constituya en un elemento fuertemente seductive y active la atenci6n sobre lo 

que se esconde. 

Otra precision funcional, la constituyen las diferentes percepciones cromaticas y las 

complejas diferenciaciones simb61icas inmersas en los complejos culturales. En oortas 

palabras, los colores tienen una diferenciaci6n simb61ica de acuerdo con cads cultura. 

Por ejemplo, en el mundo occidental, el color del luto lo constituye el color negro y en 

el Medio Oriente el blanco. 
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En tiempos pasados la gama de colores era estricta por que era diffcil producir 

colorantes y pigmentos. Para esta epoca la fuente de los colores es de origen vegetal 

o mineral y mfnimamente de origen animal. Las deficiencias tecnicas para ese 

momento, hacfan que los colores fueran inestables por la acci6n de la luz solar o por 

los efectos de la oxidaci6n. A partir de la Revoluci6n preindustrial y post industria se da 

un cambio radical en el calor, hoy en dia, nos encontramos con una gama infinita de 

colores, todos utilizables industrialmente. 

En el medioevo primaban los colores tierra. Para esta epoca la simbologia de los 

colores se encontraba sujeta a la disponibilidad: los colores tierra eran mas 

econ6micos pues al contrario de colores vivos como el rosado, el verde o el azul se 

produdan y se encontraban mas facilmente. Una persona rica, por ejemplo, se 

reconoda por el color de sus vestuarios y accesorios. 

La joya, para el periodo antes de Cristo, era un ornamento para todas las personas y 

esto se precisa gracias a los diferentes hallazgos arqueol6gicos en el mundo. Estos se 

concebian para ser utilizados en vida y para acompanar la muerte. Despues de Cristo y 

en especial, a partir del aria 1400, en la joyeria se dio un cambio fundamental, del 

caracter sacro pas6 a ser utilitaria y con un marcado valor de cambio. En Alemania 

existieron cadenas utilizadas por hombres, cuando su propietario no tenia dinero para 

cancelar una deuda, lo hacia con cada uno de sus eslabones como moneda. Para esta 
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epoca la Iglesia Cristiana prohibi6 que los muertos fueran enterrados con sus joyas 

personales. Con la era cristiana se da un rompimiento con el politeismo y con sus 

diversas deidades, con el monoteismo se da una racionalidad religiosa y un 

direccionamiento hacia un piano simb61ico religioso. Este cambio de concesi6n 

religiosa determina cambios en la concesi6n de la vida y de la muerte, que 

necesariamente afectan la joyeria en sus conceptos, simbolos y usos. 

La religion cristiana penaliz6 el cuerpo y valoriz6 el alma. En la era precristiana se creia 

que la joyerfa de la persona mantenia su propio status social, aunque la persona 

estuviera muerta. Se creia que el muerto de un modo misterioso pasaba de religion en 

religion. El muerto emprendia un viaje y para ello, se hacia necesario que el portara 

sus pertenencias. En todas las creencias religiosas se le da una gran connotaci6n a la 

supervivencia del cuerpo, raz6n por la cual era muy importante el tema de su 

conservaci6n. 

La religion cristiana sataniza el cuerpo, lo castiga, y para ella, el cuerpo es negativo. 

Focaliza su atenci6n sabre el alma. El concepto de la muerte, influye necesariamente 

en la moda del cuerpo, por que la muerte en el cristianismo es el inicio de la vida del 

alma y no def cuerpo. Estes cambios de concesi6n afectaron necesariamente a la 

joyeria. Gracias a las creencias precristianas conocemos la producci6n joyera que se 
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ha preservado a traves del tiempo, es el caso de la joyerfa etrusca que conocemos a 

traves de hallazgos arqueol6gicos. 

Uno de los ornamentos interesantes lo constituye el brazalete, que marc6 un periedo 

de la mujer caracterizado por su frivolidad, intriga, belleza e inutilidad. La ausencia de 

su uso para 1848 gener6 un cambio en su rol que venia desemperiande y ese nuevo 

papel la identificaba como mujer trabajadera. El uso de este accesorio le incomodaba, 

le parecia poco serio y le daba fastidio cuando trabajaba o escribia. Desde el punto de 

vista funcional el brazalete le era un objeto frivolo y censurable. 

Durante la primera guerra Mundial, la mujer trabajaba y la joyeria era muy escasa, las 

joyas eran funcionales por que buscaban no incomodar, se da una emancipaci6n en el 

concepto de la mujer frf vela. Pa sad a la guerra retorna al uso del brazalete y el 

concepto de la mujer ociosa. El uso o no de este ornate marc6 un cambie en el modelo 

econ6mico y social. 

El siglo XIX considerado como el siglo del brazalete y los mas reconocides 

corresponden a la epoca Victoriana, sus disefios eran muy sencillos y en la actualidad 

se encuentran en los anticuarios europeos, se venden como objetos decorativos, de 

colecci6n y para su uso, gracias a su apariencia contemporanea. 
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A traves del tiempo, las manos han cumplido un papel fundamental en el mundo de la 

seduccion. Se plantea que son unas manos bien cuidadas y bien mantenidas, son 

sinonimo de status, de cultura y de buena crianza. En las manos como elemento de 

seduccion y de restriccion se concentran sentimientos y significaba a traves de los 

anillos. 

Existen en los anillos diversas simbologias que van desde el noviazgo, compromiso, 

matrimonio, entre otros. Antiguamente, el acto de compromiso se cerraba con un 

brazalete. El nudo es el simbolo de union, es un sfmbolo que une el amor, que ata a 

la amistad y que mantiene a las personas unidas. 

Otro elemento que simboliza el amor era la miniatura representada en retrato. Para 

finales de 1700 se acostumbraba regalar este tipo de objetos en las fiestas de 

compromiso, ya que los matrimonios estaban previamente dispuestos por las familias. 

Por este medio, las personas que se iban a casar se conocian. 

Para el repertorio sentimental existi6 otro tipo de objetos, como dijes y broches con 

elementos que simbolizaban la union (corazones unidos, flechas en llamas, cupidos, 

perlas y el color rojo de la pasion). La union o el compromiso no se acababa con la 

muerte y para ello se disenaron y se usaron una gran variedad de objetos, que se 
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categorizaron como joyas de luto. Esta tendencia en la joyeria, se le atribuye a la reina 

Victoria que enviud6 muy joven. Como amaba mucho a su esposo, indujo a toda la 

corte para que utilizara este tipo de omamento con el fin de hacerte tributo a su amado. 

La reina Victoria era una persona autoritaria y radical, desde el momenta que enviud6, 

mantuvo radicalmente su vestuario negro con sus ornamentos igualmente negros. Los 

joyeros de esta epoca se quebraron literalmente, no podia elaborar otro tipo de joyeria 

que no correspondiera con la tendencia del luto y las joyas brillantes perdieron su luz 

por mas de 30 anos. Se utilizaba la lignita, material f6sil, considerado no precioso y 

bastante pobre. 

El concepto def diseno simbolizaba la muerte y el poder, representado en la corona, la 

mano y la cruz. Los materiales que se utilizaban para el compromiso eran igualmente 

negros. Toda la joyeria producida para esta epoca era tan estricta que tenian 

terminados opacos. Las joyas de luto se mandaban hacer en vida para luego ser 

utilizadas para cuando se vivia la situaci6n de luto. Era una joyeria tan estricta laque se 

producia, que se tomaba en un aspecto mate y sin brillo. 
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EL RECEPTOR 

Siempre que estamos trabajando un sistema de joya, o una joya, se debe tener en 

cuenta a la persona para quien va dirigida la pieza. Si no se hiciera de esa manera, 

tendriamos que pensar que el objeto realizado se orienta a una exposici6n artistica. La 

proyecci6n del objeto se debe realizar de una manera libre y su realizador debe prever 

que el objeto debe proyectar diferentes significados. 

Por ejemplo, para el caso de la musica, cuando el artista escribe una composici6n lo 

realiza para expresar un sentimiento, sin embargo, este sentimiento puede ser recibido 

por la persona que la escucha de una manera distinta, por que dependiendo de las 

c1rcunstancias, puede generar alegrfa o tristeza. De igual forma, sucede en la joyerra, 

el autor da una intenci6n, un sentido, un querer transmitir algo. Sin embargo, las 

personas que reciben la joya tendran la posibilidad de entender otra cosa diferente a lo 

que pretendi6 transmitir. 

La situaci6n anterior, no se debe considerar como negativa, ni mucho menos una 

negaci6n a la realizaci6n. Al contrario, esto enriquece la obra, no solo el diseriador le 

da una intenci6n a la obra, el observador tambien hace su aporte, asi sea en sentido 

negativo. 
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Pueden haber problemas de comunicaci6n. cuando el diseriador pretende comunicar 

muchas cosas en su realizaci6n. El objeto no encuentra quien lo lea, por que existe 

una gran diversidad de personas o de lectores. Es bien importante que el objeto sea 

le1ble y el disefiador se debe centrar en un solo elemento. 

El significado que nosotros queremos dar a los objetos es muy diverso y va mas alla de 

las intenciones que nosotros queremos transmitir. Como ejemplo personal: "me 

encontre con una persona que me consult6 el concepto que se encontraba implicito en 

una joya que estaba exponiendo. Al exponer mi intenci6n no coincidi6 con su lectura, a 

pesar de las diferencias, la persona reafirm6 su interes de comprar la joya Con ello 

queda claro, que es fundamental tener un prop6sito para realizar el objeto, sin 

embargo, el proceso comunicativo va mas alla de lo que se pueda pretender. 

La teoria puede tener diferentes puntos de vista. Que iban a pensar los estrucos que 

en pleno siglo XIX, un grupo de personas en la ciudad de Bogota D.C. discutirian sobre 

su joyeria, sobre sus significados. Para nosotros la joyerfa etrusca es un ornato y para 

ellos, un simple elemento para sostener la ropa (Broche). 
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Tendencia de los a:fios 90 

Los vestidos y ornamentos siempre han ido de la mano, la moda de los vestidos va 

acorde con los accesorios. A finales de los 90 aparece una nueva tendencia mas 

etnica, se combinan materiales no solo de metal, tambien se recogen elementos de la 

naturaleza, como semillas.. El minimalismo es reemplazado por objetos recargados y

vistosos, con mucho movimiento e inspirados en la naturaleza. 

No es que las lineas geometricas hayan desaparecido en su totalidad o que se hayan 

explorado todas sus posibilidades. A traves de la historia las lfneas geometricas o los 

elementos inspirados en la naturaleza han estado presentes, pero la busqueda de 

elementos no tan rigidos, se quiere encontrar en las Hneas geometricas el movimiento. 

Despues de esta actividad te6rica se les presento un vfdeo sabre tendencias, identidad 

' 
A rtist1co 
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colombiana, en las horas de la tarde se resolvieron algunas dudas y se comenz6 con el 

MODULO de diserio. 

Diferencia Entre Disefiador Y 

A rtista 

TAMA�O 

RELACIONt;;S 

( -�r.N�A C :.� r:_)

I NECESIDADF.S OE 
I . UN PUBLICO 
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l,Por Que Existen Las 

Joyas 

Amor 

La Joya Como Necesidad 

COMER '):. 

VEST!� 

DOR.MIR 

59 



t MJNERCOJ. 

Que Se Debe Tener En Cuenta Para 

Disef\ar Una Joya 

• Cuatro preguntas que nos d�bemos fonnular
y resolver antes de comenzar a disefiar

• ;,Que?

• ;,C6mo?

• i,Cuando?

• ,.Para quien?

Elementos Del Disefio 

Conceptuales: 

•(•) Punto 

•(----) Linea 

•( D) Plano

a(t51) Volumen
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Luego procedimos a organizar los grupos de trabajo seg(m el target o grupo objetivo al 

cual ellos le querian trabajar; Estos grupos trabajaron fundamentalmente para mujeres 

j6venes, mujeres adultas ejecutivas y un grupo de homosexuales, teniendo en cuenta 

todas las caracteristicas de identidad, todos los elementos que los hacen reconocerce 

dentro de los grupos, material que los identifica al igual que las formas. 

Y con propiedades del grupo objetivo para el cual querian trabajar. 

Para tal efecto se realiz6 la actividad de hacer un gollage con recortes de revista 

teniendo en cuanta el personaje al cual le estaba disenando una joya, su entorno, 

gustos, actividades, etc., posteriormente para concluir con esta actividad realizaron 

una metodologfa llamada Joyeria en Papel; con esta metodologfa lograron plasmar de 

forma tridimensional sus ideas. 
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COLLAGE Y JOYERIA EN PAPEL 
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A continuaci6n se realizaron visitas a unos Museos como son el Arqueol6gico, la Casa 

del Marques de San Jorge, visita al Museo del Oro, caminata pedag6gica por la 

candelaria, Almacen sede Artesanias de Colombia, con el objetivo de tener puntos de 

referencia nuestros como elementos de inspiraci6n para una joyeria con identidad. 

CASA DEL MARQUEZ OE SAN JORGE, MUSEO ARQUEOLOGICO 

La Casa del Marques de San Jorge fue construida a finas les del siglo XVII. Su 

propietario por 48 arios fue Don Jorge Miguel Lozano de Peralta, beneficiado con el 

Titulo de Marques de San Jorge en 1787 . Perteneci6 entre otros a Manuel 

De Bernardo Alvarez, fiscal de la Real Audienc1a. Fue donada por la Familia Restrepo 

Saenz a las religiosas Adoratrices, quien despues de 27 afios la vendieron la Banco 

Popular quien se encargo de su restauraci6n y la convirti6 en el Museo Actual. 

La casa es una joya arquitect6nica representativa de la arquitectura colonial 

santafereria y en los restauros de 1994 encontraron pintura mural. El museo en la 

actualidad cuenta con una amplia muestra de ceramica figurativa. La exhibici6n 

presents el desarrollo cultural prehf spanico de las sociedades que habitaron el territorio 

nacional, Tairona, Muisca, Guane, Rio Magdalena, Quimbaya, Calima, Naririo, 
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Sinu, Tumaco y Cauca, la muestra se enfatiza con el video que muestra los valores de la 

ceramica en el tema del poder 

Adicionalmente, en el salon San Jorge se expone el arte colonial con obras de uso 

religioso y domestico del siglo XVII al XX 

CAMARIN DEL CARMEN 

Construido en el siglo XVII y legado a la comunidad de las Mojas Carmelitas. En 1911 

lo adquiri6 el Arquitecto Sanz de Santamaria y Herrera y lo ocup6 por varios arios. En 

la actualidad es sede de la Fundaci6n Camarin del Carmen. 

Para seguir con el proceso metodol6gico de diseno se tuvieron en cuenta la 

observaci6n de varios libros de Villega Editores, en los cuales se pueden observar 

varios aspectos de la identidad colombiana como son; las fiestas, comidas tipicas de 

cada region, las ciudades y el estudio sociol6gico y arquitect6nico que se presenta en 

ellos para tomarlo como punto de partida o excusa de diseno y asf lograr una joyeda 

con sabor colombiano. 
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A continuaci6n el proceso de diserio sigui6 evolucionando a nivel bidimensional 

teniendo en cuenta las metodologias de composici6n y descomposici6n morfol6gica, 

interrelaci6n de formas, etc .. 

Los grupos de trabajo tuvieron como iniciativa tener un nombre que los identificara una 

misma diagramaci6n para todo el seminario propuesta por el Programa Nacional de 

Joyeria y comenzaron a plasmar a nivel bidimensional el proceso de diserio que se 

llev6 a cabo dentro de la replica. 

VISITA POR LA CANDELARIA 
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ii MODULO: ELABORACIGi-. OE P1t£A:, 

JUSTIFICACION 

En la actualidad las joyeros proyectan su producci6n de una manera artesanal con 

herramientas de poco desarrollo tecnol6gico por lo tanto este producto tiene un gran 

componente de "hecho a mano". Por tal motivo en la actualidad no podemos contar con 

una joyeria de facil comercializaci6n, producci6n industrial y de consumo masivo. 

Con esta metodologia que nos presenta la Escuela Vicentina en donde nos muestra los 

procesos de producci6n que se realizan en Europa especificamente en Italia nos dan a 

conocer de manera clara el par que son ellos lideres en este sector realizando una 

joyeria de diseno con calidad y una proyecci6n en serie. en este m6duio vemos que el 

recurso de la cera perdida ya utilizado por nuestros antepasados es bastante bueno 

para ser competitivos. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este modulo es dar a conocer las tecnicas de producci6n en 

serie con el modelado de cera y la utilizaci6n de las resinas usadas en odontologia para 
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iograr moaelos con una muy buena calidad y fiabilidad en el momento de obter 1er el 

prototipo con la calidad adecuada para lograr una serie de productos de facil 

comercializaci6n. 

La ciencia de la microfundici6n en Colombia no ha estado al alcance de mucl 10s y tiene 

un gran componente empirico ya que no contamos con una tecnologia de punta, 

algunos de los equipos que se encuentran son de fabricaci6n casera en donde no se 

tiene en cuenta control de temperatura, tiempos, atm6sferas, etc., al igual que se 

carece de un espiritu investigative en el cual se pueden desarrollar muchas dudas de 

tipo metalurgico para lograr fundiciones sin bolas de aire u oxigeno atrapadas en el 

metal com(mmente llamadas porosidades 

ui=.5An.�OLLO DE LA METODOLGIA 

Esta MODULO estuvo a cargo del Maestro Joyero Hildebrando Rivera, quien vino de la 

Localidad de Santafe de Antioquia, filigranero por tradici6n pero a su vez fue 

asesorado dentro del programa nacional de joyeria, Diplomado de la Scuola D'Arte E 

Misterie Di Vicenza y en su taller particular realiza procesos de producci6n en serie por 

lo tanto es una persona id6nea en el asesoramiento tecnico de esta replica. 
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Despues de terminada la I MODULO DE DISENO se inici6 el proceso para la 

elaboraci6n de piezas, para tal caso todos los artesanos debian tener la propuesta de 

la ficha de producto con todos los pormenores y pasos a seguir para la elaboraci6n del 

modelo o prototipo que servira para hacer la matriz de caucho o goma silicona la cual 

servira para hacer una producci6n en serie, en esta MODULO la asesoria se dernor6 

una semana con los horarios ya establecidos y descritos anteriormente y contando con 

una tecnologfa media y en deficiente estado de mantenimiento al igual que las 

instalaciones y herramientas que se encontraron en la Fundaci6n el Refugio. Para 

poder llevar a feliz termino esta asesoria se cont6 con el apoyo de los mismos 

participantes quienes muy gentilmente nos prestaron algunos de sus equipos y 

herramientas para lograr piezas de calidad. 
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Los participantes como condici6n para iniciar su trabajo debian tener prev1amente 

reparado la ficha de producto que es uno de los aspectos que nos trajo la escuela 

Vicentina para lograr piezas de igual calidad asi sean elaboradas a mano. Se les 

explico la importancia de este proceso, ellos lo aceptaron gustosamente y lo pusieron 

en practica, posteriormente en el taller de joyeria los artesanos se organizaron por 

grupos las cuales ya estaban predeterminados. Esto les permiti6 conocersen, 

interrelacionarse, compartir conocimiento y metodos para realizar las cosas. 

El proceso dentro de este taller fue el de modelaci6n en cera teniendo en cuenta las 

contracciones de la misma en el momenta de la fundici6n el peso y las dirne11siones de 

las piezas para que sea una joyeria de facil comercializaci6n sin descuidar el aspecto 

estetico que es parte fundamental en este proceso. 
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uentro de los grupos se establecieron lideres o directores de grupo los cuales poseen 

caracteristicas especiales por su dominio tecnico y de diseno y esto permiti6 una facil y 

mayor nivelaci6n del grupo ya que algunos de los artesanos por no decir la gran 

mayoria era la primera vez que experimentaban una metodologia como esta desde la 

Proyectaci6n hasta la realizaci6n de la pieza, estos cabezas de grupo estuvieron 

conformados por: 

GRUPO METALFORMOSIS 

DIRECTOR: MARTIN LUTHER QUINONEZ 

Es un maestro joyero con conocimientos en joyerfa por tradici6n familiar pero con una 

gran habilidad para expresarse a traves del dibujo y de la materia ya sea plata u oro al 

igual que su dominio de grupo ya que ha sido asesor de joyer{a en el Municipio de 

Ataco, Oepartamento del Tolima. 
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PARTICIPANTES: 

GRUPO TRANSFORMAS 

DIRECTOR: DIEGO BUENAHO"� 

Economista de la Universidad de los Andes, joyero por gusto, iieva quince arios en el 

oficio y posee gran dominio de publico, el manejo de su tecnica es bastante depurada y 

actualmente dicta clfnicas de diserio y joyer,a en Tinjaca - Boyaca, lugar en donde 

reside. 
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PARTICIPANTES: ORLANDO MELO 

DIANA MARMOLEJO 

ALBERTO CARRENO 

CESAR QUIROGA 

LUIS ALFREDO SIERRA 

GRUPO ESPIRITU COLOMBIANO 

DIRECTOR: ALEXANDER ROMEK0 

Este maestro joyero es maestro en Bellas Artes y formado en joyeria en el SENA de 

Bogota, actualmente es el director de una escuela de joyeria que funciona al sur de 

Bogota para personas de bajos recurses y auspiciada por la Alcaldfa de la zona, por tal 

motivo es una persona que sabe transmitir sus conocimientos y guiar a los demas 

participantes. 
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PARTICIPANTES: MARTHA PATRICIA ALVAREZ 

GINA GOMEZ GOMEZ 

ASTRID LILIANA MARTHA 

GRUPO NATURALEZA ENuEivi,�A 

DIRECTOR: ROGER ALVAREZ 

Diseriador Industrial de la Universidad Cat61ica de Manizalez, lleva poco tiempo en 

sector de la joyeria pero posee un gran carisma para transmitir sus conocimientos de 

disefio y lograr la integridad de su grupo, es importante anotar que este grupo fue el 

mas unido e integrado durante la asesoria. 
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PARTICPANTES: 

GRUPO FORJADORES 

OIRECTORA: 

DIONISIO CANDERON 

VICTORIA GONZALEZ 

FERNEY SANTA 

JUAN EVANGELISTA RUIS 

ALEXANDER BRAND 

MANUEL RODRIGUEZ. 

PATRICIA BA VONA 

;!11111'11"""''""°' o-n-ooo

�e:e ....... decclombla 

Diseriadora Industrial a nivel tecnico y con 25 arios de experiencia en el sector, 

pertenece a la Asociaci6n de Joyeros de Bogota y ha tenido la oportunidad de hacer 

varios talleres dentro del Marco Nacional de Joyerf a permitiendole conocer y transmitir 

la metodologfa empleada al igual que su experiencia a sus comparieros. 

74 



. MfNERCDJ. 
Co.w,.alaH NAOIDHA&. ac R .......... 

PARTICIPANTES: JOHANNA TRUJILLO 1 RuJILLO 

MARTHA HERRERA SUAREZ 

MARTHA IRENE MORENO 

MARTHA CECILIA ZARRA TE 

A continuaci6n consignaremos textualrnente los conocimientos tecnicos de metalurgia 

trafdos por la Scuola D'Arte E Misterie Di Vicenza , traducidos y plasmados en ei 

manual que se nos entreg6 como base te6rica para el desarrollo de la replica .... 
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2. I.AIIORATORIO DE ORfEBRERL\

2.1. MODELM>O EN CERA 
-- 15nm 

v. .. --t�mn 

Rectlflcar con escuadra los 
Cortar cera perf ormada corres en 90° 

Verilkar con el <2fibrador o 
pre de rey QUe los lados 
tengan 15 mm 

• 
oar la medida con 
cartabcio cud\llla a/ andlo, 
tenlendo aJldado de 
t,ace,1o Por los oos lados 

' 
T ra?a( todas las 
mitades, induyendo la 
Unea tangencial al 
clraJb 

• 
Oespues de pllllCear; se dibu)an 
lineas para saber las parteS que se 
van a detoastar sm diliiar las 
figuras. 

-M'•",;••••• •• 

"
,·-

' 
Se baJc1 con 11111a en 
forma de diagonal, deSde 
la base del anlRo hast! la 
linea tangendal 

" 
Medir el largo y dMclrto 
en 2 y trazar una llnea 

Selea:lonar el dtbuJO en 
papd mantequ,lla pegar y 
pootear 

Una vez se termina de hmac el dibujo, se 
procede a vadar Por dentro de la llgura, estD 
se realiza coo una fresa redonda, orc,duando 
calibres, dlametro de las piedras y el peso del 
antllo. 

BriNar la cent por fuera y por dentro, venficar 
que las l)ledras entren en los onfidos 
suavemente, SIil pm,on.
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2.2 ARMADO DEL ARBOL EN CERA 

Los roodelo5 ftnauzados, de acueroo a los dfsei\os propuestos, deben ser predsos en cuno a 
mecadas y 1)1.dd>, no deben tener fallas en la superf!Oe, teniendo en cuenta que habra una 
redua:ion entre S v 7 % al olltener el producto final. Hechas esras CDOSlderadooes. se procede 
a pooer el canal de alimeotacion, se debe terl8f en a,enta: 

• Debe ser lo mas directo l)OSlble
• la supe,fide del canal dcbe ser bien Usa
• B ensimble debe ser en la paste mas <,1.1esa del modelo
• Para modelos gruesos o largos deben llevaf mas canales de a�mentaoon
• Evitar formar angulos

EJemplos 

��-
-==.-

V 

NO SI 

cataJ1o de canales 

OW4ETROD£L 
PESO AUMEHTADOR 

20 Lirgo 2.51ml 
bno 

•• 
10 2-2.Smm

5 2 

NO SI 

,:. 
I 

CANT10AD DE 

C.AIWIS 

, •• 
4-6 

I 
J·S 

t•• 
2·3 

·1••
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piezas dejgadas y gruesas se enaientra la presion entre 7 y L2 bares, ,rnoando por ejemplo con 
J)lez.as de 0.7 en ca�b<e 10 a 12 bar para p1ezas de 1 a 1.5 en calibre 7 a 8 bar. 

Armado de irt,otes 

Luego de la lnyecd6n procedemo$ a armar loS arboles de lnyecd6n. Se deben � en euent.a, 
las slguientes <XXlSlderaciones: 

• fl canal de ahmentad6n debe se, lo mas d1rectt> pos,bfe y SU diametro se BMltza en�
stguiente tabla, el numero de afluente depende del largo de la pieza

• c.aJculo de canales

PESO IDIAM!TRO DI! CAHTIDAD DI! CANAi.a 0 
AUMENTACI6N Vl!RTtENT!S 

20COMPACTO 3.5mm 1·2 
20 LARGO 2.5mm 4-6 
lOCOMPACTO 3mm 1·2 
10 I.ARGO 12:2.5 mm 3.Sl

s '2mm 1 

3 12mm 1 

• Los angl*>S de armado deben Ir de 30 a 60 grc,dos y no deben tener demasuidas
1nterferenc1as de cera para otxener ta flutdeZ <let metal .

.. , 
I 

I I 
st, NO 

• TERMINAOO

Cortar el bebedero 
Umar 
UJar 
Brlllar 
Soldar canal del inyeco6n 
Desoxldar 
Dar el bano electrolftkx>

CAUCHOS O MOlOfS DE INYECx:t6N 

Eleglr la mufla o marca adecuados 
Renenar la muna y la PteZa en el centro con caucho 
Vulc.anlz;ar 
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Tabla para efect:u.ir un correcto y preoso Pfoceso de miaofundio6n 

•on TJPOOE KSOEN MfTA&. P£500£ 
TOIPEIIATIIRA 1?.Mf'OATUIIA I OISUVACIOl'I 

CJUIIOttO MOOtlO aRA i.,:y LAUGA 
row.on De LAUGA 

CIUNORO • 

1 Tina 20gr Oro 7SO 32.Qgr SSO"C IOIIO"C I 
en cacta dltndro se deben marc:ar y llenar los datos en la tabla prevlamente, para no 1ncun1r en 
errores 

8 tlpo de model<> se refiere a fino, SJ los modelos tlenen detlllles pequei'ios como hllos 
nnos, por e)efflplo: medlo, SI son modelos CX)munes en cuanto al detelle; gruesos, si no 
hay finura SlllO \IOlumen. 

• Peso de la cera en el l)e$O del artlol de cera et1 g,amos 

• Metal y ley: definlr st la fundid6n es plata, oro pal<ldium y espedficar la ley • Por ejemplo, 
plata 950, oro 750, plata 925, oro 583 (141() 

Peso de la llga: 5e debe haoer 111 cuenta de cuanto metal es neces11rio, segtin d peso de 
Ill cera, para lo cual se multlplica et pe,o de la cera por la divenldad del mat.e11al II fundlr,
asl el ejemplo de la tabla es: 

20gr •t6gr .. 320grs. (en om 750) 

Si fucse en plata seria 20 • 10.5 • 210grs (en plat.a 950) 

• La temperata"a final del dllndro: grades en que debe estar el homo, cuando se va II sacar 
el dlndro para ser lnVectado el metal. 

• Temperatln de la ltga o aleed6n: gndos en que debe estar el metal fundldo, pa,a ser
vlOldo en el dkndro; en el e,emplo de l.t tabla, ta cemperatura ea aproi1� a 
100 g� por enama del de fusion, esto nos pem11te operar de manera que no se 
solldlflque antes de llenar el ollndro

Tabla de peso metal an 

&lbaON � l'UMOXlt PUNTO Of! fUSl6ft nLAc:t6JI 

Plaa Pll"' � 1000 961• 10.S:1 

PIID9l5 993• 10.51 
oro sss (14 l(tff) 979• 14:1 
Oro 750(18 ktes) 1927° 16:l 
Oro blMla> S8S ( 14 Ktas) 996" 14:l 

Ol'o blancx) 750 (18 Ktes) !)i)O 16:l 
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112:1 
22:1 
"" 

Esta tabla es muv util, si vamos a fundir 20 grs de c.era en plata 925, la ultirna columna me dice 
que la relad6n es 10.5 a 1 esto quiere dedr que por c.ada gramo de cent yo necesito 10,S grs 
de plata 92.S, por tanto para los 20 grs de cera es: 
20 X 10.5 =< 210 grs de plata 92S 

2.3 MlCltOFUNDICON 

Tenninado 

Teruendo en cuenta la p;eza rundlda o el original, procedemos a temmar1a con limn, lljas, 
cauchos y demas etementos de puhment.o; al flnaUtar esta tarea e.s aCX>OSe.)ilble cw un baflo 
etectrollt!co de platll con el fln de obtener l#\11 superftde mas Ilsa y undorme a la hara de 
vuk:llnl:zar el caucho. 

c:.ucno. o moldN cte lnyecdon 

� de termlnar la pleza original, debemos SOldar el bebedero que es et canal de enlr'ad& de 
la cera y conslite en un hllo redondo que de.be Ir unldo en una parte de la plezzi que no 
ccmprometa un dctalte lmportante de ella. 

Caucho de llllcona 
. 

El caucho de sillcona es, hasta el n10me11to, el mas o:invenietite para moldes de lnyea:i6n, no 
nea!Sita de!lnoldante y la �U(.Ol)n es muy f,el. Pol' ooo lado, no of� mucha reduc:don. 

Vukanlzaclo 

Pata vulcanu:ar, pnmero elegimos una mufla de tamaf1o adecuado que permtta obtener una 
di6tanda entre ia p.ez.a y el extef1ol" def caucho de 1 Vi cm. Se prepara Ill wk:amadora II IN 
temperatura de 160 "C. el bempo depende de! numero de c:apas de c:audlo, se c:te.ia 20 msnutos 
para cada c:apa. La roofla debe 1, en sanduc:he con 2 l.imtnas de acero inOlCldable calibre 1, 

c.orte de loa ca� de alUccma 

Con un b1sturi nuevo de arco, se mlCla el corte deJ c:auc.ho, dcsde el betledero hacla los lados, 
proc:uraodo c:ortar en igual propord6n v hadendo J:lgzag, con el fin de pennltlr el aoarre de las 
doS � de caucho y evltar el desplazamlento. 

Inyacadn c1e aa ciera 

L.a I� debe etv llena oon ce,a de inyecoon ill 60% de SU capaod;,d. Su t.emperabJra 
dd,e osdlar entre 65 y 70 °C, 16 presion �ria segun el calibre de la p.ez.a a 111yeaar; para 

lSV 
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Dejar entrar la vulcanlzadora 20 minutes 
Sacar el caucho 
Cortar caucho 

tNYECCION DE CERA 

Preparar la vulcanizadora 65 a 70 grados de temperati,a 
De 7 a 12 bares de presion que oso'la de 07 a 1.s en calibre 
Armaclo de �rboles tenlendo en cuenta el dlametro de allmentadon. 

2.4 CUIDAOOS QUE SE DEBEN TfflER PARA HAC!R UN BUEN CAUCHO 

6 modelo ongmal debe !!Star petfectameote term.nado y s, es engastado con sus inasiones 
y/o preengastado puede ser de Iatan, cobre, plata, oro, platino o cualq1.1er material que 
resi� temperc1turas minimo de 22°C. 

Ef modeio, las manos, fos cauchos, eJ maroo, la mesa y ttldos los maten/Jles que se utlltmn 
en est& proceso de vulcanWldo, no deben tcner orasa, polYO, slllcnn11, m nada que lmplda 
la vulcantzada def cauc:no. 

CUllndo el modelo es en plat:a vfo en latoo, despoes � que se pule perfedamente, se le 
debe dar un ban<> de niQuel bnflante (de 5 a 10 mtnutos de tnme,s,6n) y otro de radto ( de 
30 a 60 seQundos) con este proceso se evita ®e las aleaC1ones bajas se.an atacadaS par el 
sulf\lro y/o azutre que se 1,bera al c;alentar el caucho en la vutcanizadon, estx> nos da un 
cx,piado con alt.a calldad. 

El espesor de/ modclo o ple.za de metal, sl es de oro en caucho s,hconado, debe ser de de 
0.40 mm y sl es en caucho castaldo debe ser de 0.60 mm. 

La lmpresj6n del molde de metal quecla mas peq�. en el Ofden de J at 4 % para el 
caucno castaldo roAdo o de hasta un 12 % para otras marcas mas econclmicas. EstDs 
pc,rcel'ltaJeS se deben tener en cuent:a y anadlf al fac:tol' de contracoon del caucho. 

Vulcanlzadofa 

IS I 
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Ptoceso del caucho 

• Se ellge el marco metalico del)endiendo del orosor y taroo de Iii pleza 

Las Ptezas det>en Queclar con una altura entre las capas ae I05 caudloS mintmo <le o.s
mm de ancho y l Y2 an de largo

Se mlde el marco de metal con la tlra de caucho y se marca la bra por donde se va a 
cortar, para que el caucho entre suavemente. Optlmizar y radonallz.ar su uso •caochob, 

8 modelo y/o original slempre debe estar blen centrad<> y st est.a es hueca, se deben 
reflenar todos los espados vados con cauctlo, 51n descen trar la p1ez.a 6 el molde.

Vulcanfudo del caucho 

• la capa del caucho (vulcaruzado) cast.aldo belle un bempo de wk:anaado de 7 fTllllutos

porcapa. 

B caucho sllk:onado Uene un tiempo de 20 minutes por capa. 

• Con � en esta relaoon se cuentan las capa.s de c:aucho uttflZ.adas y se suma el
tiempo de cada capa utiflzada para saber el tiempo tDtlll de wlcanizado.

B caucho ca$taldo y/o c:astafdo S11k:onado, no se debe pn!l'lsar al rnaxlmo
lnmedlatamente, slno que se prensa suavemente entre 2 y S mroooos. c.on lnmvalos de 
2 mtnut.os. se va apretando suavemente hasta flevarto a su maxima pres.on.

• A todo caucho se le debe poncr su entrada en metal y cono bebedero. 

• SI no tlene (:000 bebedeRl y entrada de met.al, se le clebe colocar un poco de caueho en 
otro a,t,r, para ll'ldlCIII' por doncle esta la entrada def metal.

Para lndlcar en el caucho la parte de amba en piezas planas, se le debe allocar por 
endma del c.aucho a vulcanizar un centfmetro de caucho de diferente colot. 

• Cuando montamos los sllk:onado5 en esc.ala, uno enclma def otro, al pnmero le damos 
una hons exacta de quemado y/o vuleanl:?adO , al segundO caucho 20 mlnutx>s y al 
tef'a!tO 20 mlnutos, total de tlempo vulc.anlzado l hara y 40 rnlnutos. E:ste proc:eso es 
s6lo PIIR caudlos slllconados. 

• B caucho no se debe retltar de ta vulcanizadora hasta Que tenga una temperatura
minima de 700C y una hara de apagac:lo y vuk:.vllzado. 

• � marcos metallcos para vulcanlzado se deben slf1CONr para mejcnr ta salld.1 def
caucho. 

Se debe tapar el caucho antes del wk:anizado con plaonas de acero inox>dable, plaas 
de lllumirno y/o papel dlumlnio, ubhzando la pane bnll,mte y liz-a def papet. 
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Corte dal audio 

• Se le hace ooa inosi6n recta o lineal paralela de l mm de profundklad a las bottles del 
caucho, ,eguimos con un corte en zigzag y luego comenzamos a hacer oort.es rectos,
comenzando por donde esta la entrada de metal. 

• Seguimo.1 oortando IXll' el centro en la entrada del metal y cuando veemos el onginal 
y/o molde, comenr.amos a cortar por lO<IO el borde de la pleza, por dentro y pe>r fuera, 
hastil liberal' totzilmente 18 pleza de metar. 

• Luego lnyec:tamo5 el asucho y anallZamos las dlficultades de la cera para salr def
caucho y hacemos cortes 111temos y extemos i:>ara que la pceu en cera no se dai\e o 
maltrate. 

2.5 SOLDAOUAA 

Soldadura de oro de CDlor 

En la ccmposldon de la sokladura de oro amanllo, entran el coore y el one. Auoque esta 
composld6n Oe cobre - oro - cine, se puede utlllzar dua:tamente p.1ra soldar, es KOOSejable 
hater pnmero la mezda de one y cobre para conseguir el latoo, y mezr:lano lueo<> con el oro. 

Hay que l!5tar' seguros, de que el latoo no contiene ,mpureias. La piopou::lon del latoo sera del 
704*, de cobra y el 30% de one. En la alead6n para la soidadura, la prop()ft:lon de lalrll es de\ 
70%. 

las aleadones de las soldaduras de oro amanllo se Jr.dlClln con las 51guientes denominadones: 

Fuerte 
• Medlana 

rrema o blanda 

c.omo en los ca!OS antenores, la � debe ser homc>gcnea: dlflciJmente se podr, 
consegu.r esm, sl se realza I.Ila sola fundld6n. Aconse,amos, funcllr, lamlner muy flno, cortar y 
fundlr de nuevo, para conseoulr dk:ha homOgec'ldded en la aleadon, es dedr, el oro blanCO que 
se � solda,-. Estxl es pan, todas las soldaduras que vayamos a rml�r 

Nola: 

En las soldldunls de oro, en cuya prep&ra06n entra el one, es aconse,able QUe se ai'lada en 
forma de latoo, para prevenlr las perolda, por oXJdao6n y volabllz:aaon. Como es muy dlffcl 
encontn,r en el mercado lat6n que no tenga vestiglos de plomo, estai'lo, an!inOmlO y otros 
metzites noc:IVm, lo me)Ot es que el artifice se prepare el latoo por s1 mismo. Para elk>, se 
M1de una 111ead6n de 7 partes de CX>bre y 3 de one quimlcamento puros. Esta alead6n pod,i 
grnnular.ie �ndose en un balde lleno de agua. 

Segun se ba,e el kdat.aje, el punto de fusl6n de la soldadura es mas ba)O, y la soldadura 
·correra·, por lo tantD, coo ma{Of' fadlldad. 
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Reairdemos que, para hacer una sok1adura, ta ateaoon tiene que ser del mismo metal clel cual 
se va a c:omponer ta pieza. La soldadura oen e que ser de los component.es de este metal, para
que resulte mas baja de puntD de fus,on que el que tJene la plela. 

AUAOONES OE MAS DE 750 
MILfSIMA$ (MAS 18 KTES) PARA 
SOU>ARDURA DI ORO BLANCO 

No. On) Niaud Cine
47 812 98 90 

48 800 104 96 

Al.!ACION or 750 MIUSJMAS(181CTES.) 

No 
Oro Aleadon de oro btanco Cadmlo J Pi.ta 

49 750 LOO 30 / 120

Al.fAOONfS DI! 750 MIUSIMAS (18 KT!S) DI! ORO AMAIUU.O (PU!RT!) 

No, Oro P�ta Cobra Cine &..t.on70'MI Cildmlo PuntDIS 

fl.lli6n 

62 750 95 115 40 8SO"c 

63 750 9S 22 133 8SOoc 

64 750 160 88 2 
65 7SO 160 83 7 

66 750 160 84 6 

67 7SO 160 72 18 

68 7SO 50 130 50 20 

69 750 50 13 167 20 

70 7SO 114 93 43 

71 750 200 50 

n 750 38 113 42 57
73 7SO 38 15 140 57
74 7SO 74 58 58 60 

7S 750 74 34 82 60
76 750 85 36 64 65 

n 7SO 85 36 M 65 

78 750 60 40 70 80
79 750 60 53 57 80
80 750 150 100

81 750 tSO lOO 
82 750 12S 125 

&5 
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IEI 
750 12S 125 

750 114 136 
750 18 91 141 

Soldadura de Plata 

PJ soldar ta plata es aconseJable emplear, en la ltga, el mismo metal que el de la pie.za CJJe 
vamos a soklar. Los metales Que se vayan a �lear en la liga, tlenen que est.ar lirnplos, sin 
impurezas. Ademas se debe tener en aJenta que, dadas las pequei\ls cant idades utllizadas en 
joyeria, no conv1ne ahorrar componentes. 

Preaentamos lol tfpos de soldadura de pjata mas empleados en Joyeria 

MEAQONES ffRNARIAS (QJYAUSTA CONSTA DI! TRI!$ l!lEMl!NTOS} 

No. Plata Cobre Cine Lat6n 70% Punto fusion 
135 825 136 39 oara aoero 

136 825 -4S 

137 800 175 25 ruerte 
138 800 67 133 725-21S"C
139 BOO 132 68 fuerte 
140 800 12 188 
141 7

5

0 84 166 
142 700 so 250 

143 700 15 285 730-760"c 

144 670 230 100 
145 670 )30 

146 666 167 167 medlal'lil tJema 
147 650 85 285 720-760"C
148 6'45 34 321 
149 625 125 250 
150 62S 250 125 

151 625 JU 63 

152 61B 3® 73 oara cadenas 
153 618 139 243 

1S4 600 250 1SO 682·71S"C 

155 575 325 100 mediana 
156 575 92 333 
157 500 340 160 63Q-6490C 

158 500 350 150 pal'a laton y 
bronce 

159 450 300 250 6n-744oe 

160 450 122 428 677-74'1"C

161 420 t60 420 
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162 385 322 293 

163 385 1!>'5 

164 335 310 335 744-76S"C
165 250 400 3SO 765°C 
166 200 'ISO 350 776-815°C
167 200 158 6'12 776-SlS"C
168 100 520 380 788-812"C
169 90 430 480 820"C

170 90 296 614 820°C 

Nola todos los metales usados en J()yl!ria deben ser puros 

Soldadura para Flllgran.a y Armado sin Laton 

SOldadwa para Plata, 
Ag Sgr Cu 25% 

Dura 

So1dac1ul'9 pwa pl-. 
Ag 5 gr Cu 30% 

bland• 

2.6 PLAHJflCAa6N DE OPEAAOONES PAAA R!AUZAR UN MODELO 

ftANll'ICACION D« �RACJOIIIES PAM UAUZAll UII NOOBD RUUM!H DI DAT08 

ICOIIOCIITIIIIIIII �doll� 

ANJUO 
I AU1

U 
rutDIMff 

Vlsu,lilldl,ln de los del&les de " �· 
-Qdotenel� 

PAS/I. DI CONOCDUl!ln'O � Ill �y QUt 11W llgurwx; boteiol 

&tallltctf to6os los detatles y � 

� (apurus 11tCeSMlOS) 
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Re.llrlilr los modQkls con tooos los deQ'les 

funwwr tllfl Ii lellte u IIJI» 

Escnbr el peso en lcillta "" el !ITIPUJe 
CUA PARA EL MODELO (AZUL-

VIAD() PrevN" pall l)dl'• el��" 
tleroe plldras y en le mattrlll l'*llllltlo ej. K&llm KAiiai 
Oro 18k en gr I 

Saber y f5tablea, la � de I05 Cl/Illes 
.. �. 

c�-> 

fl.lldlr • mooao, IIS0'1!Jor '°'�di 
' tempe,at,.n del harno 

� 
Oeddir y llagir la madalidad de fl.wxllc:ld,, 

..uMEU f'UHDIC10N Dll 
(homo "homco) 

MOOrLO 

Oeodor ,i se (uncle en oro o en � 

(Anotlaones) 

fut'r*llr a,n la Illa o 11411 LI Cl..s.d ell la tOlml Kla1II � fwldlcl6,\ 

£m1lw V - el peso en ldllla de la p;aa 
en bruto. QJl'l los anMeS oe allmenGo6n 

AN1izar IN� r...ia de la Sll'pSJOe l(lliCes i(Nlll5 ICillles 

NAllUZ DEL MOOE10 E .. aAA 

Ev .. IOt problsnu de fl.ncio6n 

ew,oi, el peso en ta� a la pieU � 
O)f'l ios '*'*'de�

HOtlS (illlOtKXln �, 

mMER CAUOtO O GOMA Oet. � cam hacem NOOILO 

!HS 
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I 

I i Sll,con,J 

�sitlcona 

-

c.iucho am.ir1IIO • ""*

(Anotaoones) 

l'IUMUA altA Di LA 
IHYtta� 08. MOOELO 

&aibit ti peso en lulates., ,� 

Conlffllar al peso para ol produtto IUlMIIO 
(On l)OSlbles p,e,hs end mater1111 0.- Kll8l8I ICllllal 
(a11) (�) en !l'iffl05. 

Deodr SI fl#lCl:r en Oto o en PQQ ' 

Eleg,r II folma 1116 � (homo) l(� Kllelll!s ICdllll 
(horMD) 

f'undr ii can.bdad de p,eut .N9IM' IIIS 
dif9'enUIS � 

CUA DC LA Jlfflca6ft Ek!glr Pl!'O en ll:illtes c» II � 11'1 bNo 
(HIJ,ldal,..WO) s.ikis� 

tumlli)I' ,on ta lente {Juj)IJ � � Olis Qlllla 
pOllllle� 

0. 111'1 ac:&baclo muy CUKlllf:IOSO 

� un angnt.e l)r8'tlQ en la an 

BIi•• QJl1 CUldlldo 11n CilfflQjl( ta � 

EtailMr el i- � � peu en t<ullll p,AIIO 
.sin alffll!l1llldam 

� IOs an.tit$ de awnentllCIOn 

--

$1GUNDA GOMA O MOLD! l>ecdl' en que bpo Cle matenai 



I SilCON Mna<lla • ve,"de 

{Al10QCIQrM!S} 

SEGUNOA QIIA DE JHYECCI6N &crbr • pe,o en � ,in los cent/es de 
Kll.tta IClata lCllllll!S almerudcln 

l
I 

TEACUAfUHOIClON O£l I DeCld1r en � mat8'ial SI' va ll realilM II 
l'IIOOUCTO ACAMDO 

I 
flln®al: oro co,;inco • .wl1¥ilo, ro&idO) plit,tde.. 

fundlr II ancJdlld de l)l«%as nique,ldas GB G8 GB 

EvUJllr ti Cllmlllo de allot In -
<oinpooentlls 

EJeg,r la modafldad de fundoCJ6n en homo o 
Va(\#Tl 

(NOl.15�) 

PllODUCTO nML 

Escnl);r ti pet() en � de II p,tu ·�Ilda 
de II fl61diodo. •n p,ecns y ., ainiia de

Dir aat»dca S1n qua. alllll 11**1.Ms 

SI ti dienle lldr el mod!lo 5111 pe,dr.K pero 
,..._ JCwlllS IOlal2s con � esc,w 41 peso Cla LJs p,edr.lS 

� (JJnma-o 1111.-c.on 0-»do para no IClatm � � mocWlar II fonna) 

E5crtb1r el peso en ktliles con l)IIO"as IC.illm IGlites kllm!s 

(NOYlnecetlnlS) 
I KAala 

KAIia Klales 

3. FUSION ORfEBRE

3,1 PROCESO DE MICROFUNDICION
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Temperatl.Jfa de myectora· 60°C a 70°C 
La presi6n del au-e depende de la pieza que se vaya a myectar 

El revestimlento es el proceso par el cuaJ el yeso se lntrodUC2 en un tubo donde se 
encuentra ef modelo en cera 8 yeso se mezda con un 40% agua. 

� de esll! � se c.ontinua a:m el fraguado, de}ando dos horas al awe Ubre. 

Luego se pone el tubo en el homo. 

Se prende el homo y se deja a 200°C de temperatura por dos horas, luego a 400"C 
por otras dos horas y asi sublendo hasta 600°C, y despues a 700°C por una hora, se 
continua devolvi� a 600°C. 

Se reallza el proceso de vacuo. 

Se comienza el proceso de enfnam,ento det tubo. 

• El tubo se lntroduca en agua, asi se logra que el yeso se desprenda y se pueda ACaT la
plaza 

3,2 PRfPARAct6N DEL ctUNDRO 

Para colar con bomba d • vacio 

B dlmdro puede ser totalmente sohdo, en cuvo caso debe proveerse una malla adiaonal en 
plastJco l)il3 perm1t1r la acoon sucCIO'ladora de ta bomba en el memento de c:olar. 

Malla pleQ!ld& lntcmamente 

Olindro con ortflcios laterales 

Una vez d15puesto el atbol dentro, se tapan los huecos laterales y se aseoura la base para 
1mpedr que el 1nvestimiento se riegue. 
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En los dos casos anteriQfes se provee una longttud mas alta de dnta, aJrededor del olindro 
para perm,orfe al lnvestimiento subir holgadamente, cuando se hace e4 vado. 

Materl81es: 

Revestimiento a base de cnsobahte 51 se funde ()(0 o plat.a 
AgUa destllada 

ElementtlS: 

Red114ente para pesar 
Pesa 

• Reoplente para rnezdar 
Paleta meZdadora
Babdora electnca
Probeta graduada en ml

• Bomba de vacio <Xlll campana

c.alallar el peso de revcstjmJcnto y de aoua. 

se procede a calQII¥ el \/Olumen de! dlindro. El volumen se mult1plica por el peso especffico 
del revestlmiento, para nuestro caso es 1.55 

• Se calculii el peso de revastimiento
• Se caJcula el peso de agua

Se mlden las dos cantidades

Ejemplo 

V • base por altunl 
V = oox3.Hl6x Ol 
V: 4X'4X3.146X8 
V"' 402.12 

Peso total 
P = V lC Peso especiflCD 
P • 402.12 X 1.55 
P • 623.29 gramos 

Total 
Peso del revestlmientO = P/1.41 

(yeso) 

4 

./ 

8 

., 

8 1.4 sale de la lndk:ad6n del fabncante que dice, para esll! caso, que se mezda al <IO %, 
entonces 623.9/1.4 = 445,2 gramos de revestimtento 

623.29 total 

'4415.2 revestimient'o (yeso) 

178.09 este es el peso del 8QUI! 
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Pesamos 44.2 grs de yeso y med1mos 178 ml de agua 
Se agrega el yeso di agua, en el rec1pit!flte d1spvesto Pora tal fin 
Se mezda a mano por 'h m1111.1to 

• Se mezda con balidora por 3 'h mmoto
Se aphca vado por 2 mmutos
La mezda se vlerte en el cllindro
Se aplic.a vacio por 1 Y1 mlnuto al dlindro
Se deja fraguar el dHndro c:omo mini mo una hora y media

• Se retJra el fondo de caucho y las dntas adldonales
• Se dtspone en el homo convementemente para que salga la c.era, su evaporao6n y el

coooo del revestimiento, se m!Oa el cldO de endurecimiento del rewstJmJentO

Odo de Codde> de! Olindro 

TEMPERATURA 

1000 
900 

800 

700 
600 

500 

400 

300 

200 

100 

i 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Estzl tabla nos d1<:e: 

• ColoQue el ohndro o ohndros por dos horas a 200°C

HORA 

• Levante en dos horas la t'empenitura a '400"C y mantl!ngala asi por 3 horas
Levante la temperatura en dos horas y media a 750° y mantengala asi por dos horas 
BaJe la teml)eratura a los grados, segun el metal v tamaiio de los modelos

METAL MODELOS MODELOS MODE1.0S GRANDES I 
PEOUENOS MEDIA.NOS J 

Oro blanco 1+18 Ktes 580 + 6· 201 sso + 6. 20° 510 + 6. 20° I 
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Oro amarillo 14-18 Ktes 580+ 0- 20° 510 + 6 • 200 
Plata 925 480 + 6- 20° 430 + c:i • 200 

Laton 400 

• R.evl!ar los sopletes
• Revisar la tabla de mlO'Ofundla6o
• Revisar la temperatura final de los dlindros
• Oisponer los met.ales a fundir (revtsar el peso)
• CUrar la cuchara o crisol
• Revlsar el vadum

Una vez cletaMado los elementDs: 

• Prl!calentar la CllChara
• 0t5')0ner los metales en la cuchara
• Recubrir con acido b6rlco
• flJndlr agfe03(l(IO pequeftas cantldades de b6l1co
• umpear con la vartlla de cuarzo las esconas
• Pnldsar la fluidez del metal

350 

450 + 6-ZOO 
380 + 6-20" 

'300 

• fxtrler et oltndro del homo y montarlo en Vctdum, verficar que este SUCCioOaodo a 23 
in hg, oolar el metal fundido efl el ollndro

• Sospender el Vacio
• RetJrar d ollndro ponk!ndolo sobre una p,edra p6mex
• Enfr1ar cuando er t>ot6n de metal superflClat haya perdidO et color rojo
• l..aYar el art>ol melalico
• ReYISar tos l)O!iibles defecms
• Destroncar los modetos
• Tennlnad6n de los modelos

3.3. FUNDIR CON &.AS Pl!DRAS 

lPor qut\ fundir con I• P*frul 

8 objetM) pnndl)ill 85 evltar el engaste de las piedras manualments, bajando asi el costo de la 
manufactwa y aumentando la calldad de! enga$te. 

l� son 1H ventaJu de esta �lei? 

La ventaJa mas obvla es lo dlsmlnud6n del costo de la manufactura, con un ahon'o qu e 05dla 
en� el so y el 80 %, seoun el bpo de enoaste, la preparaoon del modelo, el tlpo v la calldad 
de la talla de las piedras. 

Per eiemplo, un arullo con enoaste de estilo pave, <X>n 40 piedras aproximadamente de talla 
brillante, nec:mlta mAs o menos 2 horas de trabajo de un expe,to. Con este tlpo de engaste, el 
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trabaJo se realiza en solo 10 minutos, lo pueden rea11zar pe,sonas que no son especializadas y 
ade!TIAs el engaste es mas tuerte porque el metal se compaaa (encoge) durante ta fase de 
enfrlamlento, soldandose 6pbmamente alrededor de las piedras. Sobre todo las piedras 
pequenas, aparentan ser mas grandes porque hay menos necesiclad de exCil\lM en el metal 
para sostl!nerlas. 

Exlsten 2 metx>dos prlndpalmente P!l3 fundir con � ptedras: 

• Lu pedras estan puestas en eJ modelo det caucho y la cera se 1nyecta alrecledor de las
piedras.. Cuando el modelo se eictrae def caucho, las pledra, ya estan engastadas. Este 
metodo se puede usar solo con pledras redondas.

Las Piedras se engastan en la cent, est.e sistema pennrte el engaste de todo tlpo de
piedras, redondas, OVlllad!!s, cuadradas, marquesa, pera, forma esmeralda, 
•rectangular" bnlguette etc.

lCuie. IOI\ tat tecnicea que ae dto11n usar duranta et enguta? 

Para obt2ner un buen resultado es necesano efcctuar el menor numero de mod1ffcadooes 
d\nnte las fa!eS de elaborad6n. 

• La correcta preparadon del modelo es esencial y debe ser hed'la por UM peno!\11
experta en engaste. 

• B tll)O de caucho usadO para el modeto y la forma de cortarto deben ser a>nSiderados
con mucha im!llo6n. 

• Poc:o$ tlpos de cera de ,nyecxi6n son adecuados y deben ser utflizlldos de acueroo coo
laS lnstroa:iones del tabncante,

• I.a$ heffamtentas de enga5te para poner las pledras en ta cera deben set adecuaclas
para lograr una mayor veloadad y prec:tston.

• En el momento del c.oCado, el peso def metal necesano para el enoaste. debe
� rec:ordando que hay lndulr et peso de p,ednls al peso del total. M>ol de 
Gefa.

• La preparaci6n def lnVestimeoto -yesl)•, no necesita nmgun camblo en especial, pero si
le agregamos Ll'I lfquldo protector (pro-tedl-d), necasariO cuando se ti'abaja mo los
dlamantes, tambten dri mejoru resuJl'MOS mn otras pledras.

• Se �Ida extraef' la an del tubo en un homo espedal a vapor.
• Es necesarto tener un homo programable y programar1o COfTeclamerl�.
• 1..-ia pre-ltsa o un ad1tlvo es4)edlll para ligas (di-ox), elimlna o reduce la potOSidad '( 

per,ntte un engast"e totllmente �idado, fadlltando y ac.eierando el proc:e,o.
• No ,e nea!Sltan herTamlerttas espedallz.adas, a(ln cuando el meJQf resultado se obtlene

con tnstNmentos para engaste que se piJedan usar en ausenda de oxigeno y usan una
Nerte aspjradoo a presl6n.

• Despu4s de haberse realiz.ado la fundtci6n �c:clado·, es n ecesariO someter el tlJbo II una
c:amara de enfrlamlento, en doode se puede enfllllf gradl.lalmente, con el fln de
proteOer las pledras evitando 1os c.ambio:s bruscos de remperatura.

• Los acabados finales oomo el bntlo deben ser los adecuados para obtener los mejOres 
resultados. 
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trabajO se reauza en solo 10 mrnutos, lo pueden reallzar personas que no son especiali?adas y 
at1emas el engaste es mas fuP.tte porque el metal se compaaa (encoge) durante ta fase de 
enfrlamlento, soldandose 6pbmamente alrededor de las pledras. Sobre todo las piedras 
pequeiias, apafentan ser mas grandes porque hay menos necesidad de exC8V81' en et metal 
para sostener1as. 

,Cuilea son I09 �s de engnte7 

ExJstm 2 meuxlo5 pnndpalmente para funrnr con las ptedras: 

Las piedras estao puestas en el modelo del caucho y la cera se tnyect.e alrt!dedor de las 
pledras. Cuando el modelo se extrae del caucho, las plednts ya est.an engastadas. Esta 
metodo se puede usar s6lo con pledras reclondas. 

Las Piedras se engastan en Iii ceni, este Sistema permrt:e el engaste de todO tlpo de 
piedras, redondas, <Mtladas, cuadradas, marquesa, t)el'a, forma esmeralda, 
'"rectangular" bnlQuette etc. 

,Cuales son las tecnica qlHI • cleben usar durante el enoast.7 

Para obtlefler un buen result.ado es nccesano cfectu;,r el menor numero de modlflcadones 
durante las mes de elaboradoo. 

• La co,recta prepar.,clon del modelo es esencial y debe !le!' hecha por UM Pffl'008 
expena en engaste. 

• a tlpo de caucho u$1do para el modelo y la forma de cortarlo deben ser cooSlderado$ 
con mucha atend<in.

• Pocos tipos de oent de inyeca6n son aclecu3doo y deben ser utruzados de a<:uerdo con
las 1nstrucoooes def fabncante. 

• Las herramient.as de engaste para poner las plcdras en ta cera deben sef' adec:uadas
para lograr Ulla mayor Ve/Oeldad y l)fedstOO.

• En et momenro del colado, el peso del metal necesano para el engaste, debe
calculirse, recordandO que hay lndulr el peso de pieora� al peso del total. Mxll de
cent. 

La preparaci6n <let lnVeStmento "'yeslJ�, no neatS1t.a n,ngun cambio en especial, pen, 5ol 
le ag,egamos 1#1 ilqlJldo protector (pro·tedl-d), necesario cuando se trabaJa con los
dlarnantes, t:ambien dart me)CnS resultado$ con otras pie:1ras.

• Se� extraer la on del tubo en un homo especial a vapor.
• Es necesario tenef un homo programable y programarlo correctamente. 
• una pre-llsii o un adltlvo especial para ligas (cl -ox), ellmtna o reduce la porosidad v 

penn1te un engaste totalmente desolidado, raa1,tando y ace1eraim el prooe,o. 
• No ,e nec:eson henamientas eipedalrzadas, aim cuando el mejOr re,ultado se octiene 

con ln!tr\lmentos para engaste que se puedaO usar en auseooa de oxigeno y usan una
fuemi asr>irad6n a l)(eslon. 

• Oespu6s de haberse realizado la fundlo6n ·co1acto·, es necesarlo someter el bJbo a una
dmara de enfrlamlento, en donde se puede enfnar gradoalmente. con el fln de 
proteger 13s pledras evttando los cambios bruscos de temperatura.

• Los acabados finale como el bnlo deben ser los adecuadoS pant Obtener tos me)OreS
resultados. 
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tC11ales tlpos de piednt pueden ser utiliuda•? 

ClS1 todos los tlpos de pjedras transparentes, narurales o sunetr1ca.s, j)lleden ser utlllzados: 
·diamanteS, rubies, z.afiros, turmalimas, pertdotos, t.amzalltes etc.

Es mejor no usar pledras que cambian de colO!' con fa temperatunl ccmo la amat.ista o el 
dtnno. Piedras mal talladas, con lnduslones o frad:um no se deben usar, porque se pueden 
romper fadlmeote. 

'°"* aon las mas rec:ientes innovaclonu en la fundici6n a>n las piedras? 

La tnnovaa6n mas lmportante, y con mtJcho renomt>re, es la fundld6n con el enga,te 11w1S1ble, 
las nuevas investlgaciones han desarToUado y han hectlo poSible esta n� teaiial que 
popordona grandes benefldos con una pequeiia e>q:>el'lenda y conodmiento del !llsti!ffla, ya 

Que el ahorro en los costos de elabcndon e, enortne. 

LAs pledras tlenen <1ue ser talladas con una altisima precision y espeolicamente para el S1tio en 
el que se van a poner. fl engastadof v el rallador trabajan en a>nJunlD y uno al !ado def otro. 

� consejO rmportante para aQueilos Que no tJcnert experieoda en � ca1T190, es QI.le 
CXll'iSUlten a un eicpenx, en et sector, para aprender sobre el tlPo de material api"Oplado, sobn! 
las hemlmlenass y procesos de elaboraa6n, sea sot>re la calldad o el ahorro de los COs10s de 
elaboradon. 

Infonnadon 

"Una IMOYad6n tecnol6g,ca a nivet mundtal en la producelSn de Joya$ en este matetlal" 

I.A tundic:16n con pledras en oro blarco, amanllo o roJO y en plata (diatMntes, rubies, :zafiros, 
granates, tunnallmas etc.) no es ya una novedad y se reahza mmbten en la producei6n de altl 
,JOyeria, obtenlendo vent.lJaS como: 

• Una reteno6n de la p,edra.s �s segura.

• Una menor area de metal sobre la piedra, con un excetente erecto de luz, super1or al
que se obtJene con el engaste tradlOonal.

Los costos del engast.e se reducen drastk:amente.

c.or, las nuevas tecnlcaS lnve5tlgadas hemos hecho poslbte la tundldon con pledras en oro 
� CICn alto ldlatage y alto conteflldo de paladio, hernoS desan'ollado tambreo, un SIStelna 
lnnovador para la fundld6n con pledras de e�ste 1nV1S1b4e. Esta solud6rt la han 1f1191antado 
empresas de jOyer(a a nlvel mundlal, con 6',tlmos re5Ull3dos de calidad y de costos. 

Ambldosamente hemos l�sado las nuevas lnvestigadones haoa la ft.1ndtcl6n del plattno 
con piedras, en especial el dlamante, esto se aeia impos,ble, segu,, los grandes tecnlcos y 
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expertos a nlvel mundlal. Sin embargo, despues de grandes 1nvestlgilOOneS hemos obte nido 
una sotuci6o a este hipotetico lmpos,ble. 

La actitud posittva, ta confianza en el term, y la perseveranaa fueron tundamentalment.e para 
poder desaibrlr esta nueva tecnologia, mnovadora y extrilOfdinaria. Ahora, estamos en la 
posibthdad de transferir y transm,tir este "know how• patentado de fundld6n del platinO 950, 
con diamantes, rubies, zafiros de diferentes tallas y coo vanos Sistemas de �ste, seg'61 la 
fabrlca intetesada. 

Deseamos en un Muro desarroltar el metodo para engaste 1nV1S1ble y otros SIStemaS. 
4. BURIUDO Y ENGASTE ORf'HR! 

4,1 PRf PARACON D! H!RRAMl!NTAS PARA ENGASTE 

• Sacar Punta coo el esmenl para encavar el bunt 

Eliminar la parte superior del burtt para tener mejor VISib.rtdad def trabctjo y para que se 
adapte blen a la mano del operano. 

• Utlla.ar llja No. 280 para ehm,nar rayas tawales del bunl y luego coo lija nna, pulir y bc1llar 
para u obtener un buen espejO. Entre llle)OI' espeJo mnga el burll, in.is brtllo da en la 
plea. 
sacar punta del buril en la piedta de "carbarumdum" y luego afilar con p.edra ·arkanzas" 

Preparad6n de herrami.rt.as de ClOf'te (buriles) 

./.-· 

PUNTA RECOMENDABLf 
I\NGULO 'IO" 

t 
I 

ESMERlL, O)f:rrAA Y 
SACAR PUNTA 

&ml Almendra No. 4 

Buri! PlanoNo. 4 

But11 Plano No. 2 

Bunl Media Cana No. 3 
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Preparadon del m.terial para el angute 

Secuenaa 

"":> ,,,/ 
'-':- 'rf , • r nosicio

.. � 

Para engastar piedras de 1..5 mm 
Utllizar ftesa redonda de 1.6 mm 

LJneas con bur11 
almendra recta 

Uneas (l)II 
movim1ento 
set\JeOOaJ bunt 
media Cbila 

En la preparadcin para el engaStl! 

• <:.entro punt.o

. 

.. '., 
:::' ,, 

E,eroao con 
lxM'II piano, 
curvas v rectas 

Hi!ICel' el hoyo del diametto de ta piedra 

Burtlado sobre 
plaa, �net (X)ll 
Ml almendra, 
centre punteado 
(X)ll b\n 
medlacana 

Para el diAmetro de la piedra, usar una f1'esa mayer ej. � de la piedra
1.S mm usar fresa de 1.6 mm

Enguta en General 

Ejerddos 

Fabnear un cuadraclo de 28 x 28 mm que sea muttiplo de 4 mm, luego dMdlmos este cuadrado 
en cuadtadcs pequenos, despues UOOJTIOS IJll punto Centro COO burif medllt Cllna, luego 
perforamos con brcx:a de 1 mm, tuego fresa No 18, v por ultimo fresa No. 23, despues coo el 
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bwil almendra No. J cortamos el angulo donde sacamos la uni!I para so.stener la Piedra. 
Despues llmplamos de una a una los cuatro lados, sacando un espejo. 

La preasK>n de las Pledras 

Se osan las siguientes brocas 

• Piedra de 1.25
• Piedra de 1.50
• Piedra de 1.75

---- broca de 1.30 
---- broca de 1.60 
____ broca de 1.80 etc. 

Cuando se trabaja en cuadrados de 3mm se deben usar fresas de 1.80 y 2.60 pant piedras de 
2.5, este eJerocio es perfecto para el nldo de abejas. 
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TRADUCCl6N 
amso DE MOLDEADO EN CERA: 

..\J>UNTES SOBR.E LA LECC6N PRACTICA 

Una de elementos o«esarto! para ff �lado � Ct.n, 

Marco coo segueia pua madenl 
� coo jUqJO de sicn'ti l*f& ma..L:n 
Lima para ocns 
Llmamediar«follda 
Lunap!Ma 
Juego de 6 linw de lgUJ4 
Can:ab6o de cucbilla (pull desuls1e) 
Carwbor, IJWll mcdici6u de «nillo 
)IJC@dctictas 
Juego de 5 buril.es y g11bw 
Juego de 6 bisturls pen moldeado 
Bbturi de cirujaoo coo cudlilla, 
Comp&S do: punta mel.6Ii� 
Calilndar 
Rq)eca ll!dAlica 
C&libndor de� ode ti)tffl 
Limpa!a de elcobol o mecbero 
CepJlo de ccrda ocp 
Ccpillo do: 111:Cl'O grllla 
liju de: 240 y 400 {lnlllOS 

Eleme1110J opcloiwes 

� (pam hobbi.stial) 
Soldaoot 

• !'!:mo l'OIOI" 0 elUca 
.... Jlaeto (tcmtopl.l�) 
&llmz4 de bobillo 

p run en, Pa,tr. 
eluneito&, 11111et1a1ts, dlwllo y po5tun pel'J4)nal 

T ccuica > aaaci6n 

Ell las pqinu dcJ "L'orafo Juliana� (Bl Orfdml rtaliano). doe esie mes, se � un 1IUtVO rqi:,tro cl.! "to::nic:a y 
cn:aocioo-, - c1111 que de (;Qljl,00 en amldo epuntar6 a 18' drtena maodo!OJllu pan 11abejlr, cjcinplif!CIT con 
fotop&., y � simples. 

El pimero de ata ,aie, es d � de la cmc UD pocedimia,to t10vedolo pan crt.at' una jay,., pertieado de un mat«w

i:iJDpk. Geil de aicxmlrm' y modclar Se Ttri en ocro ntlmero, d tnibeJO de la Ge111 • 1m1e:s del m� buc: "de It. 
CICUlbn", "de affadldin", wde ensambla,e", "de esamnpecioo". El moldeodo de la cet4 CilA campuesto por divaitas fu:$ 
que • Met&lrio c-.onoce, y Mguirocmaamene.para 1111 bllellNlll!laclo. 

En nucsm prun,:ra Cl.la vemnos ilustradlls las � los allllaimci de dixllo y la ..:titud mental. puutos 
card.u,aks pant uo bum tnsbljo. Estos � IC6ricos 1e ocupn11, una •i:z 1nchJldas las pnmms ocho !«>Clones 
dedicadss al mDDCjo de 4.CTI, a la microfunclicioo dcJ oro, la plata y dd lrabajo d.cJ plalioo 
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LosMetodos 

Los J.Modos Pll8 d lrllbajo de la CC111 sou multipks, :ii ,e conoo.,i, :.: tadi 111 posibilidaicl de cnw � objeto ya 
sa stmple o CO!llplc,o. Los di,-.:nos mc!todoa te lllilizllll. de vcz en CUllldo en la cac:ulttini, cl cusamblaJC y d Cltlmpado, 
de aeuo-do con la JO)'a que se quim re.lnlJlf 

8las tc..,.tiCLi inno,11iloni.1 SOD el frw.o de llilos � c.'1)C:rieocia y su aparcnlt simpl.icidad DO dcbc � :su w1da 
s.: da pl\Xt:ll)!IVJIU: por Cllto. Um vw. adqu.indo un � COCll,)Qllljento a tiav& de la pdlctica de cstc m<.'todo, ac pueden 
�pn,,aaz plemmenlc Lu vcnta,as. 

J\da:oAs,. el rooocimieoto de los divenoc tlpos de c.c:ra y de l08 � podr6 ,er lllllilado ptUa dar Tia liln, a la 
crcati ,idad, que dan\ fonoa a ob)e!06 in� )I original es, y oft'ecer4 1111\ltlplcs posibilldades de expresi6a 

Las I !emuiucn1,as 

Pm d modtlado de la cera, IIO solo es importanlc tcoer a dl!p0Sic1on la� necesane. smo cl oonoci.truauo de la 
1ni.sulll � sab.:r dllrle 111111:iO �-

1:.s �bl<! UJ1 banco timple par. el ocfebrc, snCcn.l,lanai.\e bl&nco, pua te!n- una visualizaoci6o dara de los ob.Jd.os 
en cer.1 ai la f.tto;ede dahornci6n. Adanas de csto csna:cmio WI ll>ldador yWl micro lllO(or para la� 

Es furxblN'Dr,,I Cllll1occr todo� 1os matcriJi1.:s �oles aid eomacio, plll'B tdlcr 1.1111 visullilM..-ion c1ara de 1� objetoa 
eo cem � la fase de daboraci6n 

f.J color lie lit an tambic!:11 a imput'lwdc, 111¥unM eol<xc:s, tu cfo:cto, Ca,;ilibW d molclcado, hac.:lJ qur, lo, ojOlt no ac 
lauaucn }. C\idencic la fOfflll. 

AGie de D,.. d mol<kloo de la cera, er � � eii Ja maue '1.e ilxlqalft clAn del b'l20 11:mamado y C011ocer 
biffl la di\'Cl'IU C..:S de! maoJo de lnlblrjo: Cito •ywm• a proccJa- de 111CMn prec:i., y � y min - P*d* 
Ulfitil de ricmpo. 

Tambi.!n cs neccsario taiet a di!pOSlCIOII d dl!d!o dd objdo quc 9e quiere J'Qlmr, al a lmdri un pcno de� 
dwmte el moldado. f.s prtli:nl>le un dlSdlo de la proyeccibo odosooal de todu lo.s medidas, en esc.ala lea!. 

LaPosnn 

Nose poede co,np«nr con la 1'1161\118tidad., pero si puede apropane de cU. ejctc� probmido y cnsaya11do de 11uevo, 
.&{lllriendo �- ea l• c:abe1.a la quc gu{a la IIWIO y no ViCGVa"A Por esta r.17,bn, es unportarue no ec)ul�. el 
moddo re=il en ceradebe respdlr la medjda RIil 



�- M.,NERCOJ.
COMta'°"" NA.DIO,,,M. Oil R1£aALfA.a 

Como obtctttt un modtlo. 
ca a11 ticmpo bi,:,-e y slo despmliciar tnLbajo 

F.1 anUlo lill"'itfloo el mtiod.o de la tmalpin 

El tcma ai ln!Sffll m)CVa cib\ wn la C<Junma ttatica, es la tUliJZAc!On dl!i Mlllo en «ni y I• l'.asc l\llldaiueulAI del 
,,,......,.u,,,;, .. ,ia !*Ull � ,cau.acil,a, RI n•ido qu.r i.1.m,..,� • •I ",ru!itt,J., d.. -"11u111" � mu import,111"' a., I!!"" 
11l!>Ji.l-e.c. )IJ LW-�llfll1li�t!., �-.i �f4lf�� 

El malenlll s.:ri el de la "an dura pwtiticada•, en ,;I comcmo bay di� co)oces, rojo, ezul y de difetenle dun:ZII. 
Nosotros ..:.on5CJ- WI& c.cta d,e dnreza medilllA y d,e c.olor e.xul, que llO fatig.l lot ojos y rewlla nm � 
AdenlAs s,cit oecesario ImpriJllir Q el anillo � pequellos marcas oon un J)UllZ6n pequeilo, aw miscas nos 
rervidn oomo punlO de refettncia dutnnle el modclodo .. 

Al1ta de imciar d trebajo, se dcbc li:llcr en =� la imagcn clam dd "objdo conterudo" tn este pcdaio de ceio y las 
du�tes !as.es de nbljo 

I. T alllr a1 la i:ucdidli j IU1a 
2 .Eruanchar la pste UllaDa 
l LnTllt i. !)Ste cxtema hast& C()ll.,eguir d e.,ie.,;or dcado 
4. Eslrcchat. bmando el tallo dd amllo 
s. EJ.imint,t las an.stas 
6. Redood,eac todl. la bee superior 
7. Rcdoodcc toda la �c 
8. Pulir con li.J• llbrain sn- 'I fina 
9 LIIStJ'lr la mpemac coo am mcr:ti.a 
IO. V ,c;iar el illrerior coo 111111 liesa 

S113crndu para asard "IMlOdo de bl escultara• 

\J11 r:uadtado para el anHlo con IOI � precrtableddo 

l!n la 9tllJllda �i6o dn cS.clas todM las indKaciaoes y sucue:i¥:1as palB la dobcnci6c de Ull anillo simple con cl 
"mo!todo de e,,:ultin ... 1111 �io que es boi:oo rc:pctir 1116$ ..-ccc, pa aclquirir mayor habilidld y pocb, .i final, tcocr 
la deslrc:1.1 quc .e cequicrt, .:on d naevo material de t.11:: la cm ia- I& ae.ci6n de ob)etos y ct. .)O)'ffl&. 

En cstc Capbllo, � la fa:1c J)&1a Cl'Cllr y � tm anillo coa 11D diaeAo co blllo �"aid qui: j)Od.:illos 
utilizat ocni aJaci6r\ en cu superficie, una � d.iracla y 90bfe 8lta toeavar en bejo mieve cl disc&>�-

� de esbozar el enillo COGM) ae Ulldit4 ea el tntcrior ertblo, tc di.lCila lap.rte q_llC M quicR IUlcitur por el 
dmlo bejo c� Plrl lrl'Z&C, ,e � emplear 11'1 punzbn dt pqnra floa, ioddcblc: y lplO para el c:riSlal y la c;cra. 

2. Sc tedoodam. lu arillas d,:J anillo CCIII una litna. Sc quita la ocn en la f.orma que ac disd'l6, coo w butm peqoello 
paa cers, le acoc,e ti 11\M .O, egflrl 1.1..-.esidad. El llltlO <P,1C 18 t!XU'fO M IJ:ala OOll el dcuoldcmlc. 

3. Vecim:oos el eailico (macril) cu el .:ueilo bCljo tcliae 

4. Una vcz lahdifiaido el acrilico, ,i: dc:,pqp d dildlo y ,e pule. El horde se addsa,a can una lima de aguja 

S. Se can la pant 1/llt:1'1111 del ani.llo, se perfOIII y vaela d Jugardd dl.9dlo. ,e deja 1m bordo: flDO ytqo. clcocuctdo A la 
mhm.t ro.ma, alli, podd � 

6. He ,qui el tcal1tado de todo d ll'Ob,jo ooaplcto. Ahora cl anillo CIIA Ii*> para la fu.,a6n 

Coescjos IObre d proc:edlmlu.to 
pan 1Laer •11 buen retUJtado flul 
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Consegulr Aff�s eo � Slmetru 

La aeaci6n de una pllt\.7fl de objetos asim&!Cot, es cl cuo \4ico de lo, ar«es, oo es tacit lle£ar a un rerullado final a1 
cl q111: el derecho te11p medwat y v� � al il.qwcrdo, y cxista uaa sunetr!a perf«;ta. A c.cntinuacion 
explicmoos el maodo ""-' vena.j090 pn llegar en torma seg,)111 al n:sullado. 

Las dos pbca3 de c:ena se \llleD y ae l!lleldaQ en cllalquiera de sus dos ptml0$ extranot1 

2. Es c:mvenieme transpgdlr d disdJo coo una pluma sencilla ,olm: la cera. 

3 MIRamos los oontorDM con tl11 pun:zbn de punlll lina 

4 El primcs momento dcbcado es cl c:orte di:I pcrfllldrO e:a.emo: se debe _instar-mucha attncibn l\l !Mntcnc- la hoja de 
la seguc:t.a QI posicion vertieel No se dcbe cortar mucbo dejando WI � ptudentc, que lueao .tinarllffl09 con 
l.u!ll\ 

S. Si el di,ello del objett> ,·a de las partes \"l!cias al Interior, esll! es cl momento de wnuinar ton \Ina ponta de barraa. 
una fre,a y Wll! lima pequeftll

6 Coo ima -sna. sc � '°' YOI� mlnimoe qu.e plM!dan_ C0111encr lodll ta forin,a. red,efllUffllolos despob 
coo unalima. 

7. Cou 11M lill¥l piaill sos uftnen de l'lmlCl1I pn:,c:ia 1os pianos dci obJ«o. que comtttuyai 1., bUtl de las $11� � 

n,ca Vl1I: COO Wllll y lresa ew:nllLllmelllc Sllp311Cld WldVU ) COOfflW.

8. Se pm la 61tima fuc pca temww el prot0ttp1> per{ecaonmdo con lim&de gram<> fino y bisturi.

9 Pua Mprar is., l piezas :!c: fuc:m IObrc la lloe4 de llllion. Se pe:sa lueao a la we de excavaci6n sobre rein>, con 
Ul.S1JUmaltOS de�-

Uoa obteMld611 de ioitodo 

Proceder de IIMOel'I pcalda per la da-ecba y p« la izquic:rw co Clll1a ctapa de� pmmte lk:aQzrr 1112 ccnll'ol 
coatinuo y uamforma los paos �de� 

C6me M ....than todaa lu ecMOaa 
pan pied.,.. 41reda1nente c11 el modd• de ccn 

le caja :t' d prc,tbpW para pa.-.

I. E1l.c sttVicio es dedlcado • la a'fJlel6n de un caja y i-a la ini-K.i6u del pn:aip,ic para pave diro.1amtlllc dd
mndelo c:n ca,a. 

Tal vet� poner f,n acee pnguicio qucdioc(l'.'e o:io la oen no eepoci�realliwr !Oda ll'lpmadeselda para 
la pea. Se bao. caxnbildo la, fuca de craci6o dd b-ocbc, siguic:ado en maodo hue "de esculnn,., IIIISlndo en cl 
nwocro anterior pc111 dcdi� exclusiVJtllCllle a la n:abz.aci6n dd c:aJII y prcc:11811Sle. El disdlo Yiene tramftrido de! 
Jl8Pcl a la ccn y los eoutocnos te evidt;lcian con un pllll:1M de puDQ Ima 

2 Se procedc • tall.- cl pcrfi) cidrelno coo la teauda 

3. Para amr la� se deb: agujaar la P*1CCCAlnll y x prq,e,a d aiauo para la piedra. utiliundo fn:a yb.3turi.

4 Controlando que .la piedn. enc:aje pmcdlaneDl.t IObre d uiento. ,c procede con d moldelJo dd brocbe 

S Ahoro viaic d pr� para l)llvt. Con I• pun1I ck un COlllpis se adlala d tdfculo en d cual qucn:mos ill:lla1ar Ja 
piecn 
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Conseeulr ARtH t11 perltcU Slmetria 

La creacion de 11111 i:vtja de objetQs �cos. es el al!iO l1pico de los arttes, DO es Beil �aJ' a un re:suhado final en 
.:l quc cl da'ecM taiaa � y vol� Jgpales al u.qui,:ulo, y exist.a uaa simetria pcrud&. A coatmuaaon 
explicamos el� mA., venajoso pa lJegar en forma squra al n=llado. 

[.a., dos placas de oera se Ul)eD y se trucldan <?fl cualquien de sus dos pmtos e,rttcmos 

2. Es convenlente ln1llSp0(1&r d disel!lo coo Un.t pluma ser,ci!Ja ,obn: la om. 

3. Maraunoe los CODIMIOS con un puml>n de pun ta fi.na 

4 El primer IDl.lllleQ10 dellcado es cl cor1e dcl pcrlmetro extemo: se &be p-estar IIUICha aknci6o 1tl 1D1111encr la hoja de 
la acgueta .:n posici6n -rertical. Nose dd>e cortar mucho dtjAodo Wl bocde prudente, que luqo e6r.orernoa con 
Ulll3 

S S1 el di!et,o del objtto va do! las partes vadas al intenor, es1e cs cl momenlo de lmninllr «lll \Ill& pUOta de blllrcra. 
una fre,a y una Ii.ma pequ.efla 

6. Coo 1111& caco6na, se C>lbo'lan lot wluma>ec mlnimot que puedan_ contt:Ocr lodll la fomla, redcfuuendolos desplJb 
coo une llma. 

7. Con un,i limn pia!II se detinen de fflllldll ptr:i• los pianos dei objcto. que C0011inry,:n la base de 1M .. � ima 
m:avar OCll1 lillla y tl:esa eYennwmeril.e superlicio::1 c:6ocavas } coo•exas. 

8. Sc p115a la 61tima r- pmu t.cnniJw el protOtipo pafec,;iOl!llldo con hma de Bl1llllO fu,o y biSl\n 

9. Para stp1m- las 2 � ac Cucna ,obn: 1a Uoea de lllli6n. Sc pesa hqo a la we de excavacion sabre mro, c:on 
imtrumeotot de atupecKIII. 

Con1ejo1 lapomntn 

Procedcr" de IIWltn peralda por la dcndJ., y par la tt.qliicrda CD cada t1.cpll de elabonlc.tbo, pamite ablm[ Ull � 
COI\W1UO y U111Sfonn1 los podos c:ontiiaios de rcfmncia. 

Como " rmllun codu lu lCII04KI 
para pledl"IS dJrac:taw:,mie eo d e.CMltlo de oera 

La c::aja y d prtt1119,ie pan pan 

I. Eltc ICTV!cio es dcdicedo I la c:reaal>n de IDl cej11 y pn la pqian,ci6n del precnP* para pa� � de! 
rnoddo en cua. 

T al 'fa con&\galllOI pon« f,n a ae prcjllicio qae dice que con la oera no es pos,lJle i.li?Af 10da IA pma dwMla para 
la pi«lra. Se hall cambiado 1M fases de ctc:1ei6o dci hot.be, si,wendo CD =iodo bue "de acol!WI", illlSbdo en cl 
nmncro anlai« J>IIII dedi.wnos exc!USlVUlCrllc • la rcah7.aci6n dcl caja y prcaipsie El diseilo vieoe traosferido de! 
papel a le ccn y las CIOlllonlo, te evidmci.n coo un plSlt6n de puais fina 

2. Sc procede e lalLar d per@ ci.tJUIIO con t. ,eaue1a 

3 Pata crear la caj, sie 6ebe .gujcrair la i-i.: ccnlnll y *= IJ'q>lll8 d asi�to pe,a la piedrll, utilizando &e,a y bisturi. 

4. Conll'Olando qpe la p!edra e11tej<! pafectamenw JObrc d esimto, ee � con d mokleodo de! brocbe 

5 Ahora vi.:nc c! � J)GI' povl Con la ponta de WI c:ompu se dala el relfculo m cl cual qucn:mos in9ertar le 
�edra 
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COM1eJ6H NAOIC:l"'A4 OC fl� 

La pafeoci6n y la racioooJim;i6n en la Jr0ducci6u de la joycria flCllllR XraD la., �IZI tk muchos de Jos <:allrm de 
inV'e:llip:ion europea. 

Hubert Sdrat.cr ba defatollado en III l11bonltorio de in\"e!ltigaci6n, en c:olllbol'8ci6n con ob'Oc cemoa de in�estip.'ibn 
europeos. nllfflS t6Qiica, y si*tnU de trobejo pl!l'1I pafeccionar cl producto y IIIO«tlf d tiempo de lrabajo. Alguno., 
CJCDlplos $00; 

La fusion COD piedras coc:elladu, diamant.es, �. rubles, zir:caliog y esmcraldlls (esla 1ilx::nJca praotlza_ uolcae$ 
m.u soJ!das, e1 1111De11tO dd brilJo c1e 1a piedro y sobre lodo, 1a reclu«i611 de! eosto de 1a produc;cion) 
La IIJSi6D de Jiez;a, de�. desitlludado � ,c obcieoen por 1111 Ullico caml de �on 
La NSi6rl de objdos cn una supcrfieic brillmue 
La fumn a:i plaliDo de� de 6li8)'IIIIII, tunics con 1111& iuperficic Lis 

Cttar tt1 Ubemd con I• cen preformada 

En� nlitncn> ihwamas con», cosunbltuldo y Ql()tdeando CCl'8 pmOfllllldl de dhcrsas (0111!Jb � .superucies, ,c puedal 
c:rcar aa faci1idad objctM lridtmav.iarlalM o j)laM& COi.\ una ltg,orw.a pomcu� OlltUnl. 

EA C31e caso, d conocim.icllto de Las formas y propiedades t«Mlogicas do: Jes llJllfcriaks en d camen:io, <$ fundamental 
peracw blnCtll'9011 la fantasia yerectividlld. Los objetos quc lllllllln forma sc cargan de 'lllorcmotiYOpropioporque lu 
maoos se l1'Ctll itlslnla>ed.o de:ID. Si,uicmo todos 'lol Jllll¥S ilutlnldol en tu folot.. e, lkil -. � de c:llAlllo 
hoy quc baocr dt3pob ck la c:xpaibn de la propia idea; !IC pocde trabajar do maaeni IIJU)' libr-e, poest.o que alO s,:ua'I 
las cxp,aia.a y deja d especio paa la� p,nona1. 

Lo, matc:rialcs: bgju do di vcr.s funnu y dsmeQ,,iona, plec.s oou supcrticic li• o nigoa, IIWlll., todas ddamw>lei 
COIi las lllilllfJS, � el b.jo puito de filsioll, lll)llrtjas: biJlud y *lldadar. 

2. Una va tUlizado el modc\o, en � cuo w, pa,- de � c:on un bilturf, ce talla la fcaoa d-4a ta la placa 
es:opla. 

4. CQQ la ca. prd"Offllllda � a.-, COi. el 6licoca de may« satisfaoei6n, objctos tridimeasionale GI c:stc CISO,
- rma. Prilnero 1e alsJan en d dise&I IOI di!erentea c:ompoom,.t• de la Dor. 

S s..�- 1111 blllllri 

6 Se moldee ca - de la p1111e1 ailiulldo Lu maoos y c:wilqu:icr m11n1maio que � ayudar a obcemr la rorma 
desada. 

7. En ale pudo llC mmnblan la p,rtca, lllill7ando UD sold,amr y rquJaado WM lempa'IIUl'a bejL 

I � de la boJ•: Una w:z tal.lada la foOlll, es� obtatc:r �-1 c!ecto de lanawdl.n., olilil.ando lu1ffllS y 
� la pl-. do� coo 1lll bilnri pita molcbr. 

llabonid6o de p(eiat partlcabnt coo d u,rmoplittko 

Escamp.411 al ealor. e6aao pl"OCNU 

106 



MlNERCO..L 

co ... , •. 6 ... N�cttOM.-.a.. OS: A ......... La.. 

r=s 1mportante resaltar la fidelidad de la metodologf a de la replica dad a por el Maestro 

Joyero Hildebrando Rivera dentro de la realizaci6n de los modelos logrando un exito del 

100% de la obtenci6n de estos en metal para lograr una posible producci6n en serie en 

un MODULO sucesivo, luego de terminados los modelos en plata se le dieron todos los 

acabados y ajustes necesarios hasta el brillado de la pieza, para preparar preengastes 

y todos los detalles necesarios para que de este modelo se pueda obtener una matriz o 

caucho de buena calidad. 

Posteriormente se procedi6 al vulcanizado de los modelos y se ensefto el carte en 

zigzag de los cauchos aprendidos del maestro Giussepe Trento, quien dentro del 

desarroll6 de la asesoria de Vicenza estuvo a cargo de este proceso. 

En esta MODULO tambien se utilizaron los procesos de reproducci6n con productos 

utilizados en la odontologia como son el duralai para hacer incrustaciones y lograr 

contemporaneamente piezas de dos colores. Este metodo tambien sirve para realizar 

piezas con articulaciones que de otra manera no quedarian tan precisas como con esta 

tecnica. 
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CbMie.ON NAataN.&L OC: Ra.a.a.Ll.ft.a 

Luego de abrir los cauchos se empezaron a inyectar simulando una pequena 

producci6n en serie, se armaron los arboles, se hicieron los envestimientos con el 

yeso y se procedi6 a la segunda fundici6n la cual dio origen a unas piezas comerciales 

de producci6n en serie. 
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CDMlalilll!tN NACDGNA.L. D& Ra .......... 

Ill MODULO 

MICROFUNOICION y PROCESv:, LJt: t>t<uuUCCION tN Stklt: 

JUSTIFICACION 

Como ya se habia hablado en el m6dulo 2, es fundamental y necesario tener un 

sustento te6rico tanto tecnol6gico corno metalurgico para lograr procesos industriales 

con calidad por tal motivo la parte metodol6gico aportado por el Ing. Diego Pinton, 

quien dict6 este modulo en el Diplomado de la Scuola D'Arte E Mestieri ui v'1cenza italla 

nos transm1t10 la 1mportanc1a de un conoc1m1ento tecnico para lograr esta caildad tan 

esperada y la 1mportancia de importar tecnologia de punta para hacer de la Joyeria un 

rengl6n importante dentro de la econo111ia 11ct<.;iu11al 

OBJETIVOS 

Dar a conocer los conocimientos tecnol6gicos basicos y elementales para un pais en 

desarrollo como el nuestro en donde la industria de la joyeria se encuent, a a,, un 

estado incipiente a nivel t�cnol6gico. 

109 



MINERCQJ. 

Mostrar una metodologfa o modo secuencial y organizado para realizar estos procesos 

que nos permiten un producto de calidad. 

Darnos a conocer los cuidados que se deben tener en cuenta en cada una de las fases 

de este proceso para que los resultados sean los adecuados 

OESARROLLO OE LA METODOLOGIA 

Es importante anotar que este modulo se desarroll6 en dos fases las cuales se 

realizaron contemporaneamente, una, la elaboraci6n secuencial de c6mo de debe 

planear un proceso para la elaboraci6n industrial de piezas mediante el metodo de la 

microfundici6n o cera perdida y otro fue el aporte te6rico, tanto tecnol6gico como 

metalurgico dado en el diplomado de Vicenza, para tal efecto anexamos las notas y 

algunas traducciones de los procesos que nos sirvieron de gufa para poder realizar esta 

replica. 

En nuestro caso tomamos como ejemplo algunas de las piezas de los participantes a 

las cuales se les realiz6 todo el proceso de producci6n utilizando todos los aportes 

tecnicos, tecnol6gicos y de proceso que nos lego la Escuela de Vicenza, coma son: 
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• Modelado en cera: Teniendo en cuenta el diseno escogido este se pasa a la cera

de escultura, se debe tener en cuenta la simetria, calibres y los perfectos acabados

para obtener una pieza con calidad.

MODELADO DE PIEZAS EN CERA DE ESCUL TURA 

• Armado de Arbol en cera: Los modelos finalizados de acuerdo a los disenos

propuesto, se debe tener en cuenta que tienen una reducci6n y entre el 5 y 7% del

producto final, se deben tener en cuenta los canales de alimentaci6n que no formen

angulo recto con el tronco del arbol, existe una relaci6n matematica entre el
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diametro del atimentado, el peso y cantidad de canales necesarios para que ta pieza 

satga con cantidad adecuada, at iguat que las libras de presi6n estan regutadas segun 

el calibre de las piezas (ver anexo). 

• Terminado: Una vez se ha obtenido esta primera colada se procede a darle un 

acabado perfecto a ta pieza para poder hacersele un caucho o molde de inyecci6n

con excelente calidad para asr obtener una serie adecuada. Para la realizaci6n de

este molde se debe elegir una mufla del tamafio adecuado y saber rellenarla para

que, cuando vutcanice el caucho esta quede uniforme, para tat motivo es

importante conocer sabre todos los tipos de caucho, silicona, variedad de

temperatura, tiempos, reducciones y todas las caracterfsticas que estos deben

tener para que esta matriz posea las caracteristicas ideates para una producci6n en

serie.

• Abertura de los Cauchos: Existen machismos metodos para abrir un caucho o

molde, el enseiiado por la escuela de Vicenta es con un bisturi en N>rma de arco,

se inicia et corte def caucho, desde el bebedero hacia los lados, procurando cortar

en igual proporci6n y hacienda zic zac completo, con el fin de permitir el agarre de

las dos tapas def molde y evitar el desplazamiento.
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• lnyecci6n de la cera: Para este proceso se debe tener en cuenta la temperatura de

la cera de inyecci6� \�nfeh°cf o en cuenta �que la presi6n varia seg(m el calibre de la

pieza que se va a inyectar, se debe tener en cuenta la temperatura del mismo para

evitar porosidades y en un proceso industrial grande se sugiere o aconseja tener

minimo 3 moldes del mismo modelo.

• Segunda colada - Armado de tubos: En este proceso se arman los arboles con

los moldes de cera de inyecci6n la cual posee otras caracteristicas diferente que la

cera de escultura, se volatiliza mas rapido y a menor temperatura y es muy

importante que todos los elementos que conforman esta arbol posean las mismas

caracteristicas.

• lnvestimento o (rlyesado: Para hacer el envestimiento o molde de yeso se

realizan con yeso de unan calidad especial que nos garantice un perfecto copiado,

normalmente se trabaja con yeso cristobalite y algunos otros que hoy en dia se

encuentran en el mercado con caracteristicas especificas para estos procesos, se

debe tener en cuenta que la proporci6n de agua y yeso seg(m el tamalio y peso de

las ceras para asi lograr ta consistencia adecuada al igual que el tiempo de batido y

el tiempo que necesita para estar dentro del Vacum o en la mesa bivradora en su

defecto para evitar para sacarle las bolas de aire que se generan durante el proceso

de batido y que se deben evitar para que estas no se adhieran a las ceras en el

113 



M.tNERCOJ. 

momenta en que se estan llenado los tubos para lograr un molde de yeso de buena 

calidad. 

Es importante anotar que si el cilindro es s61ido se debe proveer con una malla 

adicional en plastico o cera para permitir la acci6n succionadora de la bomba en el 

momenta de la colada, si el cilindro posee orificios laterales una vez dispuesto el 

arbol dentro de este los huecos se tapan con cinta de enmascarar y se asegura la 

base para impedir que el investimento se riegue, antes de meterlo al homo esta cita 

se puede quitar 

• Homeado: El homeado tiene dos funciones: la primera es desencerar este molde

perfectamente para que deje la cavidad de los modelos en cera la cual

posteriormente sera ocupada por el metal ya sea por el proceso de centrifugado o

vacum. Es importante conocer y establecer la relaci6n exacta entre temperatura y

volumen o tamario del tubo para saber o determinar el tiempo de cocci6n del mismo,

los ltalianos sugieren y aconsejan que el tiempo minima de cocci6n de estos tubos

para obtener una colada de calidad es de minimo 9 horas de exposici6n de estos

dentro de los otros, ellos sugieren que la temperatura debe tener una aumento

graduable de 200 grados centigrados cada hora.

I 14 



MINERCQ.L 

• Fundici6n: La fundici6n o colada es por decirlo de alguna manera el ultimo paso de

este proceso en el cual se define todo el gran esfuerzo que se ha realizado durante

un tiempo determinado, para que esta fundici6n nos de buenos resultados lo ideal

serfa contar con homos de inducci6n y atm6sferas controladas, en nuestra realidad

nacional normalmente no se cuenta con esa tecnologia lo cual desde este momenta

nos empieza a proporcionar productos que en muchas ocasiones no son

competitivos debido a la porosidad que presenta en sus superficies.

De igual manera la Scuola D'Arte E Mestieri Di Vicenza Italia nos ha legado un 

metodo bastante simple y facil de realizar seg(m sean nuestros recurses 

tecnol6gicos y es trabajando con insumos quimicos que nos ayudan a controlar el 

oxigeno que se genera en el momenta de la fundici6n y que nos proporciona eta 

porosidad, igualmente nos sugieren una fuente de energfa lo suficientemente 

potente y continua como puede ser un equipo de fundici6n de oxiacetileno, oxigas, 

que par sus caracteristicas evitan el tiempo de exposici6n de material precioso y

evitan que el oxigen6 se mezcle con este para dar una superficie sin porosidad. 

T ambien es importante saber que tipo de liga y que componentes debe poseer esta 

para que sea lo bastante fluida y lograr asf una colada de calidad. 
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Resumiendo es importante estudiar sobre la metalurgia de los metales para asr 

poder tenerla posibilidad y certeza de saber que producto estamos ofreciendo. 
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IV MODULO: ENGASTE 

Tiempo de duraci6n de este modulo: 5 dias. 

JUSTIFICACION 

Es importante esta especializaci6n de la joyeria para lograr productos con calidad ya 

que desafortunadamente como este oficio se ha difundido por tradici6n igualmente 

los errores se han aprendido, por tat raz6n nos hemos dado cuenta que el engaste 

en Colombia no obedece a ninguna a ninguna escuela y las piedras son puestas 

dentro de la joya por decir1o de alguna manera de forma intuitiva sin tener en cuenta 

tecnicas y patrones que se rigen dentro de la joyeria nacional, sabiendo que esta 

ultima (el engaste) es la tecnica que le da el toque de distinci6n a una pieza de 

joyerfa. 

OBJETIVOS 
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El objetivo principal de este modulo es dar a conocer a los participantes el uso 

adecuado de las herramientas para engaste y las posibles variaciones que se pueden 

lograr para embellecer una pieza de joyerfa mediante esta tecnica. 

OESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

Dentro del sustento te6rico se dio a conocer a los participantes la posibilidad que existe 

hoy en dia de hacer un preengaste en los moldes de cera y asi evitarse el proceso de 

postura de estas posteriormente en el metal. Cabe anotar que este proceso no se 

puede realizar con todos los tipo de piedras especialmente con la esmeralda por las 

caracterf sticas que esta posee; solamente se puede realizar con piedras duras como 

el diamante, zafiro y algunos tipos de rubi. (Para profundizar en el conocimiento de 

estos ver anexos). 

El desarrollo de esta tecnica dentro de la replica de la Scuola D'Arte E Mestieri Di 

Vicenza Italia, teniendo como maestro a Aldo Sambugaro. el nos transmiti6 que los 

mas importante para lograr un buen engaste es la correcta utilizaci6n de la herramienta 

y la preparaci6n de esta. 

Asi mismo se debe tener en cuenta que antes de plantear un engaste se deben tener 

las piedras que se quieren poner dentro de la pieza que estas deben estar 
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completamente calibradas para que en el momento de disponerlas dentro de las joya 

estas se acomoden armonicamente a la superficie que ha sido creada para recibirlas. 

• Preparaci6n de Herramientas para engaste: Es importante tener los buriles

encabarlos de acuerdo a la mano de quien los va a usar y afilarlos adecuadamente

con una piedra de esmeril y luego brillartos con lija y brillar con piedra de arkansas.

• Preparaci6n del material para el engaste: Se fabricaron laminitas de bronce de

28x28, de calibre 2, luego se pusieron en un mango con goma laca, se

aseguraron con calor y se empezaron hacer los ejercicios basicos, estos fueron:

• Uneas verticales u horizontales con buril almendra recto

• Uneas con movimiento secuencial de buril media caiia

• Ejercicio con buril piano haciendo curvas y rectas

• Generar reticula con el buril almendra y puntear los centres con media caiia

T odos los anteriores ejercicios sirvieron para el manejo adecuado de la herramienta y 

lograr una incision uniforme en el metal en el memento en que se desea hacer adomos 

sobre el llamado burilado, posteriormente se hicieron practicas haciendo un ejercicio 

llamado Nido de Abejas el cual les enseiio la precision y la importancia de la 

uniformidad en la colocaci6n de las piedras sabre una pieza. 
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Para concluir este modulo en la mayoria de las piezas elaboradas por los participantes 

se generaron superficies de contraste, brillante mate y los mateados se realizaron con 

buril. Algunos de los participante utilizaron piedras en sus disenos y el engaste que se 

realizo fue sencillo ya que fue realizado al diserio. 

T ambien dentro de esta semana se le dieron los ultimos acabados a las piezas para dar 

conclusi6n a la replica de la Scuola D'Arte E Mestieri Di Vicenza. 
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CLAUSURA ASESORIA REPLICA 

SCUOLA D' ARTE DI VICENZA IT ALIA 

Para concluir la asesoria se presentaron las directivas del Programa Nacional de 

Joyeria, la Dra. LIDA DEL CARMEN DIAZ por parte de Artesanias de Colombia y la 

Ora. GLORIA BALLESTEROS en representaci6n de Minercol Ltda, al igual que otros 

asesor4s del Programa como son: la Ora. Lina Maria G6mez (Coordinadora Logistica) 

y la Srta. Diana Grimaldo (Asesora Comerrcial), con el fin de concluir con esta asesoria 

y entregar los certificados de asistencia a los participantes. 

Se realiz6 una muestra con los productos obtenidos durante la asesoria y se tuvo gran 

cuidado del sistema de exhibici6n de acuerdo al entorno y al tipo de piezas que se 

estaban exhibiendo, para tal motivo se estableci6 un comite que estuvo conformado 
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por: Roger Alvarez Diseriado Industrial, El Maestro en Bellas Artes Alexander Romero 

y Laura Oviedo Asesora de diserio de la replica, se cont6 con la colaboraci6n de Lina 

Maria Gomez en la organizaci6n de exposici6n. Es importante anotar que los recurses 

utilizados (Totumas llenas de tierra y arena, hamacas donde se exhibieron las piezas) 

le dieron a la muestra un toque de autenticidad de identidad colombiana. 

Las Asesoras del Programa Nacional de Joyeria dieron sus agradecimientos y 

expusieron sus inquietudes y admiraci6n por los resultados obtenidos e invitando a los 

participantes a comprometiesen con el Programa y ser multiplicadores de los 

conocimientos adquirido. Dicho comite estuvo a cargo de la Ora. Lida del Carmen Diaz 
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Lopez, la Ora. Gloria Ballesteros, la Sra. Nury Bonilla, Hildebrado Rivera y Laura 

Oviedo. 

Posteriormente se hizo entrega de los certificados a los participantes y se les invito 

tanto a ellos como a sus familiares ha disfrutar de la muestra y un refrigerio de 

despedida. 

GRADUACION 

164 



MINERCO..L 

CARTA A LOS PARTICIPANTES 

Senoras y Senores: 

Volvemos a casa a la cotidianeidad, llenos de alegria por haber tenido la oportunidad 

de conocemos y de reconocernos coma colombianos con la capacidad de sentir y de 

ver eso que nos identifica y hace crear cultura. 

Volvemos a nuestro entorno mejorados y felices por el conocimiento adquirido, con el 

compromise de sembrar y multiplicar y de ser gestores de un producto llamado "JOYA" 

con identidad y sabor a Colombia, un producto fresco, colorido y alegre como 

nosotros. 

Entendemos que la funci6n tecnica es tan solo un componente de este inmenso 

proyecto, este inmenso suerio para< nuestro sector, es el de reconocernos siendo tan 

diferentes en un sentir, el mas valioso logro adquirido "Somos Colombiano
n

. 

Nuestra tarea apenas empieza, tenemos mucho por hacer, aprender y entrega, 

gracias a ustedes mis queridos companeros este taller fue posible, en donde primo la 

buena voluntad y la disponibilidad, gracias a Hildebrando Rivera y a su gran capacidad 
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y seriedad en el trabajo, gracias a Nury Bonilla fundadora de la Fundaci6n el Refugio, 

gracias al Programa Nacional de Joyeria y sobre todo gracias a ustedes, me siento 

muy orgullosa de ser joyera, de contarlos entre mis amigos y sobre todo muy orgullosa 

de ser Colombiana. 

f) 
1 '•J ., I"),. � 

LAURA PATRICIA OVIEDO N. 
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CONCLUSIONES 

• El objeto llamado joya es un vehiculo comunicador que modifica el comportamiento

de quienes lo portan seg(m las ocasiones y a traves del tiempo.

Es importante saber que queremos transmitir, que historia queremos contar, a que 

personajes queremos vestir con estos objetos que nosotros realizamos, el lenguaje 

que se maneja a traves de la joya es un enlace de comunicaci6n entre quien la ve, 

la comisiona, la hace y la porta y mientras este dialogo que se genera a traves de 

este objeto van involucrados los elementos tecnol6gicos y de comercializaci6n. 

• Con esta asesoria logramos entender y dar a conocer a los participantes la

importancia de generar un producto con tradici6n, historia, teniendo en cuenta los

elementos fundamentales del diseiio como son el componente estetico, tecnol6gico,

de comercializaci6n o mercadeo tratados olisticamente para obtener un producto de

calidad y exitoso.
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• Lo mas importante, a parte del conocimiento adquirido, es la oportunidad de

interrelacionarse e intercambiar conocimientos y experiencias con los participantes y

entre ellos.

• El conocimiento de la tecnologia de punta nos deja la curiosidad e inquietud de

seguir adelante, de progresar y conocer mas sobre nuestro sector y hacerlo un

rengl6n importante dentro de la economia nacional.
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OBSERVACIONES 

• El Programa Nacional de Joyeria nos ha brindado todo el apoyo posible para que las

capacitaciones se desarrollen de ta mejor manera, pero es importante que las

personas encargadas de encontrar los sitios en los cuales se van ha desarrollar las

asesorfas tengan conocimiento tecnico o se asesoren del mismo para que la

capacitaci6n no sufra tropiezos por este aspecto.

• Dentro def grupo de los participantes se observ6 el deseo de capacitaci6n par el

aprendizaje de nuevas tecnicas y la posibilidad de crear grupos productivos ya sea

mientras asociaciones o corporaciones al igual que formar parte de una cadena

productiva en donde ya se puede vislumbrar la capacidad que tienen atgunos de los

artesanos de poderse especializar en una labor determinada.

• Es importante pretender una continuidad dentro del desarrollo del Programa

Nacional de Joyeria para que todos los esfuerzos que se realizaron durante este

ario no queden en el vacio, si aunamos esfuerzos y tocamos puertas esto sera

posible.
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RECOMENDACIONES 

• La recomendaci6n que hacemos despues del trabajo que se ha realizado durante

este periodo es darle importancia al disefio, a las tecnicas de representaci6n y

mejorar los niveles de tecnologia de los talleres pequefios y medianos para lograr

una joyerfa integral, de buena calidad y con identidad.

• Si se pudiera importar tecnologia de punta mediante entes gubernamentales los

cuales Orestarian el servicio de la utilizaci6n de esta a los artesanos con un costo

moderado podremos garantizar un producto con calidad y facil comercializaci6n.

• Es importe seguir trayendo personas especializadas o generar intercambios con

otros paises que son lideres en el sector y nos permita enriquecernos

• Es importante crear un sitio especifico para realizar las asesorias tanto de disefio

como de tecnica con las herramientas, insumos y espacios adecuados.
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• Se debe crear un prograrna o una especializaci6n en joyeda en donde el oticio

adquiera un caracter profesional y los artesanos puedan aprender todas las rnaterias

y disciplinas que se involucran en el desarrollo de una joyerfa de calidad, como son:

gemologf a, diserio, rnetalurgia, tecnologfa, historia, etc.
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