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co y especialista en 3D

Estuvimos en VicenzaOro (20-24 de ene-
ro) realizando un estudio de las noveda-
des en el sector de maquinaria de joye-
ría. Como cada año, hemos ido viendo 
propuestas nuevas y comprobado como 
las tecnologías van avanzando cada día 
al servicio del sector joyero para faci-
litar su trabajo. En esta ocasión se ha 
constatado un gran interés por parte de 
los operadores, ya que Evolution T.Gold, 
emplazada en el pabellón 9, resultó un 
éxito de asistencia, demostrando su 
acierto y valor profesional en esta edi-
ción de enero del certamen vicentino. 
Sin duda, tal como nos ha contado una 
profesional, “una de las mejores edicio-
nes de los últimos cinco años”.

Entre las novedades de T.Gold 
presentadas en esta edición de 
enero destaca la nueva tecno-
logía de impresión Uniway 3D. 
Su principio de construcción es 

diferente a lo convencional. En la impre-
sora 3D Uniway Exjet la plataforma se 
mueve hacia la resina después de cada 

capa y se beneficia de la fuerza de ele-
vación de la resina líquida, lo que permi-
te que los modelos se paren en pie con 
soportes muy delgados. En el terreno de 
la tecnología de impresión hay muchas 
novedades de las que iremos hablando 
en diferentes artículos.

Diasynth, Artec Micro y Aqua-Pol®
También pudimos ver el nuevo dis-

positivo más avanzado del mundo para 
la detección preliminar de diamantes 
naturales y sintéticos cultivados en la-
boratorio, Diasynth. Además nos encon-
tramos con el nuevo escáner 3D de la 
marca Artec3D. Este escáner 3D de so-
bremesa completamente automatizado 
ha sido diseñado para ofrecer escaneos 
de grado de metrología con tan solo un 
clic. Perfecto para el control de calidad 
e inspección de objetos pequeños en in-
geniería inversa, mecánica de precisión, 
odontología, joyería, diseño y más, Ar-
tec Micro escanea con una precisión de 
punto de hasta 10 micrones. Creado para 
facilitar su uso y obtener resultados de 
alta precisión, Artec Micro propone la 
solución de escaneo definitiva.

También observamos las nuevas 

máquinas de pulido Koras, átomo por 
átomo, verdaderamente muy rápidas. 
El electropulido es la forma más sutil y 
limpia para dar a las piezas de joyería 
una superficie lisa, suave, ultra-pura 
que puede tener procesos adicionales 
posteriores. El nuevo sistema compacto 
Aqua-Pol® logra esto de manera preci-
sa, rápida y económica.

Fundición con Galloni e Indutherm
Cambiando de tecnología, también 

se presentó el último sistema de fundi-
ción de la marca Galloni, Fusus New Hea-
vy Duty, para fundición con platino. Un 
sistema limpio y sencillo, con centrifu-
gación de inducción al vacío de baja fre-
cuencia y con cámara de colada. El vacío 
elimina los gases del matraz invertido 
minimizando o eliminando la porosidad 
del gas y mejora radicalmente la vida 
útil del crisol. Así mismo, el gas argón 
o nitrógeno previene la oxidación de las 
aleaciones de oro. Su construcción es-
tándar más alta lo hace adecuado para 
aplicaciones de servicio pesado.

No solo esta marca está innovando en 
este terreno, también lo está haciendo 
la firma Indutherm que estuvo presente 

en la feria presentando un catálogo de 
nuevas fundidoras, entre ellas la serie 
VC con sistemas de bloqueo separados 
para la cámara de fusión y la cámara 
del molde. Esto permite ahorrar tiempo 
al “superponer” la fundición. Es decir, 
mientras el molde permanece en la cá-
mara de vacío durante varios minutos 
después de la fundición, puede llenar y 
calentar la siguiente carga.

Nuevas soldadoras láser de Orotig
Para terminar, estuvimos probando 

el nuevo láser de la firma Orotig. Se tra-
ta de soldadoras láser de la nueva serie 
Revo X que combinan la compacidad tí-
pica de las máquinas Orotig con la po-
tencia y el alto rendimiento necesarios 
para la producción industrial, caracterís-
ticas mejoradas en comparación con la 
ya excelente serie Revo S anterior.

Esto es un pequeño adelanto de lo 
que vimos en la pasada cita de T.Gold. 
Hay muchas más cosas muy interesantes 
que iremos analizando estos meses. Por 
ejemplo, las nuevas tecnologías para es-
maltar. 
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Análisis de los programas Rhinoceros, 3Design y Jewelry Cad Dream
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Demo gratuita 
por gentileza de 

Contraste
La Escola  JORGC  impartirá en 
este marzo cursos con  Jewel-
ry Cad Dream a mano de su pro-
fesor Antonio Loureiro Olivera. Ya 
se han inscrito más de 19 alum-
nos. Se han puesto en contacto 
otras escuelas interesadas en 
este software  que darán forma-
ción más adelante. Pero no termi-
na aquí todo. A los suscriptores 
del periódico Contraste, por gen-
tileza de su editor Pedro Pérez, se 
les  invitará a una formación gra-
tuita con la que podrán probar 
una licencia de este programa 
durante un mes y sin coste.

Para más información:
E-mail: manuelangel2@hotmail.com
Móvil: 670 215 596

Creación de Piñeiro con el programa Jewelry Cad Dream

Las posibilidades de MaverikRender 
son infi nitas

Piñeiro dando formación a un grupo 
de joyeros gallegos

Usuarios durante uno de los cursos 
del especialista en 3D

© Manuel Ángel Piñeiro Solsona, técni-
co y especialista en 3D

En esta ocasión Manuel Ángel Piñei-
ro nos adentra en la evolución de los 
softwares para diseñar en 3D, sus par-
ticularidades y herramientas. Desde 
Rhinoceros a Jewelry Cad Dream, pa-
sando a su vez por 3Design. Porque 
como bien insiste el especialista en 3D, 
“tenemos que entender que el presen-
te ya  está  aquí,  sin olvidar  de donde 
venimos. Las nuevas tecnologías nos 
ayudan a ser más competitivos, poder 
mostrar nuestras colecciones con ren-
derizado personalizadas y adelantarnos 
a los costes de fabricación”.

Mis inicios como diseñador 
se basaron solo en dibujar 
bocetos en papel, hasta el 
año 2003, cuando ya em-
pecé a diseñar con un pro-

grama llamado  Rhinoceros, un modela-
dor de superfi cies de forma libre basado 
en NURBS, que permitía realizar sofi sti-
cadas rutinas de barrido y elevación de 
superfi cies. Pero el programa no alma-
cenaba ningún historial de modelado 
además del comando “Deshacer”, por lo 
que realizar modifi caciones podía ser te-
dioso y requerir de un gran nivel de pro-
fesionalismo por parte del diseñador.

La interfaz de usuario es bastante 
compleja y difícil de aprender. Aquellos 
que son nuevos en el modelado CAD se 
abocan a estar inmersos en manuales y 
tutoriales durante una buena cantidad 
de semanas solo para aprender lo bási-
co. Pero las recompensas en términos de 
calidad de diseño pueden ser enormes.

A medida que crece la experiencia 
del usuario, también lo hará su familiari-
dad con las teclas de acceso rápido y los 
métodos de entrada de texto, lo que ace-
lerará drásticamente el fl ujo de trabajo. 
Incluso es posible crear e incrementar 
scripts para funcionalidades personali-
zadas y secuencias de acción.

Este software en la actualidad es uti-
lizado por muchas plataformas para de-
sarrollar plugins de joyería, por su bajo 
coste para un desarrollador de este tipo. 
Agrega modifi cadores de malla para sec-
ciones torcidas, cortadas y ahusadas; 
un  texturizado 3D basado en mapas de 
relieve que se pueden escalar inteligen-
temente a una superfi cie; un constructor 

de anillos de tipo sello, con un editor de 
perfi les y secciones, barridos avanzados 
y la herramienta para adornar una pieza 
además de un estudio de renderizado.

Actualmente Rhinoceros tiene un his-
torial paramétrico que permite modifi car 
y cambiar el tamaño de las piezas sin pér-
didas en cualquier momento durante el 
proceso de creación, un ejemplo es Ma-
trixgold. Para ampliar  2Shaper convier-
te a  Rhinoceros  en una herramienta de 
venta libre para la personalización de 
productos basada en una biblioteca de 
1.200 modelos que incluyen anillos tipo 
sello, vástago dividido, bypass, eterni-
dad, fi ligrana, texto y sello, y se pueden 
modifi car según los deseos del cliente 
en términos de tamaño, puntas, confi -
guraciones de gemas. En defi nitiva, un 
editor de perfi l y un  personalizador  de 
producto fácil de usar para ventas.

Hay muchas más aplicaciones intere-
sante como Zbrush, 3D Coat, Silo... que 
permiten desarrollar un tipo de joyería 
más orgánica.

Y para terminar están los programas 
de renderizado. Uno de los mejores 
es  MaverickRender, un motor de  ren-
der  físicamente correcto con el que es 
muy fácil conseguir resultados fotorrea-
listas  para piezas de joyería. En este 
sector es muy importante que la luz y los 
materiales funcionen de la manera más 
precisa posible y Maverick es la herra-
mienta ideal para ello, funciona con tec-
nología GPU de Nvidia y eso hace que, 
con una tarjeta gráfi ca moderna, se con-
sigan tiempos de renders muy rápidos.

El paso a 3Design y a Jewelry Cad Dream
En el año 2005 decidí cambiar de 

software por un modelador  paramétri-
co  gracias a un amigo desarrollador de 
software que me mostró las posibilida-
des de poder modifi car las geometrías 
de mis piezas y tener más control sobre 
ellas de un modo más sencillo. Empecé a 
trabajar con un software paramétrico ar-
tístico de la empresa  Gravotech  (3De-
sign). En su momento era lo mejor que 
encontré. Con este software me incorpo-
ré a su equipo de desarrollo y formación. 
Estuve dando clases durante nueve años 
en diferentes países hasta 2014.

Ya en 2015 decidí hacer un salto a 
otro software que llevaba tiempo inves-
tigando, Jewelry Cad Dream, que utiliza-
ba la base del software Zw3d. ¿Por qué 

me decidí por él? Por las ventajas de 
este software, que usa uno de los mo-
tores más potentes bajo el capó. Jewel-
ry  Cad  Dream  hace honor a su nombre 
con una combinación ganadora de es-
trategias de modelado óptimas para la 
creación de joyas. Ofrece herramientas 
estándar de modelado de superfi cies y 
sólidos, y permite al usuario editar ca-
ras, compensaciones, dimensiones y 
otras características directamente den-
tro de la ventana gráfi ca. Se pueden 
aplicar herramientas de transforma-
ción para crear formas orgánicas fl ui-
das. Jewelry Cad Dream es el sistema de 
modelado paramétrico más robusto de 
la industria, y con un sistema de histo-
rial de funciones patentado. Es casi el 
único software que ejecutará sin proble-
mas modelos con más de 500 piedras 
preciosas, como collares de gargantilla 
de varias fi las o colgantes de solapa. Los 
parámetros de diseño críticos se pueden 
defi nir y transferir a un panel de entra-
da para la personalización del usuario 
fi nal, lo que permite a los diseñadores 
cambiar los aspectos más importantes 
en cualquier momento. El modelo se ac-
tualizará sin fallas, incluso al editar cur-
vaturas de superfi cie complejas que con-
tienen conjuntos de piedras preciosas.

Facilita herramientas y asistentes 
específi cos de joyería para diferentes ti-
pos de engastes de pavé, como resortes 

y micro pavé, así como patrones esféri-
cos, arreglos de baguette, cortadores 
de azure y panel, engastes de punta, bi-
sel y alambre, cadenas, colgantes, tren-
zas, texturas, perforaciones, grabado de 
texto avanzado y un medidor de anillos. 
Las texturas se pueden crear importan-
do una imagen para usar como relieve, 
o importando una malla para transfor-
marse y multiplicarse a lo largo de una 
superfi cie.

Jewelry  Cad  Dream  generará y repa-
rará archivos de impresión 3D y agregará 
bebederos para moldear árboles cuando 
sea necesario. Incluye un  renderiza-
dor fotorrealista a bordo con accesorios 
3D disponibles para agregar algo de gla-
mour a la escena. Y a pesar de su riqueza 
de funciones y profundidad paramétrica, 
la interfaz de usuario sigue siendo clara 
y relativamente fácil de aprender.

Desde el año 2015 he estado dando 
formación con este software a muchos 
profesionales en España, y también a 
profesionales de diferentes puntos del 
mundo. Mis principales alumnos son 
usuarios de otras aplicaciones, que en 
un momento puntual necesitan un sof-
tware más potente sin preocuparse de 
las limitaciones de construcción, Es aquí 
donde Jewelry Cad Dream marca la dife-
rencia. Por esta razón, en estos últimos 
años se han incrementado mucho el nú-
mero de usuarios en nuestro país. 

Mundo Técnico Oro 
y Hora recomienda

Entrar en la web del software Ma-
verickRender y en el siguiente en-
lace a YouTube para poder enten-
der mejor su funcionamiento.
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Gráfi co evolutivo de los principales hitos del grabado con láser hasta su reto actual

La Compact G50 ha signifi cado
la popularización y democratización

del grabado láser

© Ferran Latre, techinical lead División 
Joyería de Benmayor 

El grabado o marcado de un obje-
to de metal es tan antiguo como 
la humanidad. El ser humano ha 
tenido durante milenios una ne-
cesidad imperiosa de personali-

zar objetos, necesidad que ha perdura-
do hasta la actualidad. En cierta manera 
forma parte de nuestro ser. Por poner 
un punto de partida como ejemplo, va-
yamos a Egipto, en la época faraónica. 
Durante este periodo fueron creadas jo-
yas y abalorios con grabados en escritu-
ra jeroglífi ca. En la actualidad, miles de 
años después, turistas que visitan Egip-
to adquieren joyas grabadas y persona-
lizadas, semejantes a las realizadas por 
esta antigua civilización, pero hechas 
con una técnica totalmente distinta. Es 
evidente que la humanidad ha evolucio-
nado desde entonces y con ella la técni-
ca de grabado.

Si hablamos de ciencia aplicada a 
esta técnica, el hito más destacado ocu-
rrió en el siglo XX con la creación de la 
tecnología láser por el físico alemán Al-
bert Einstein en 1916. Casi 40 años más 
tarde, en 1960, se construyó el primer lá-
ser en los laboratorios Hughes Research 
Laboratories.

Fueron necesarias tres décadas para 
poder utilizar el láser en la industria de 
la joyería. Como suele pasar, los prime-
ros equipos eran de gran tamaño y de un 
coste económico muy alto, únicamente 
accesible para alguna de las grandes 
empresas del sector. Con el cambio de 
siglo, y gracias a los avances en la elec-
trónica e informática, se ha producido 
un cambio radical que ha sido exponen-
cial en la última década.

A día de hoy podemos afi rmar que 
somos afortunados, ya que la tecnología 

láser para grabar metales está al alcance 
de la mayoría de los joyeros, tanto desde 
el aspecto económico como por la faci-
lidad de su uso, aportando una amplia 
variedad de usos y aplicaciones. Las 
unidades actuales que podemos encon-
trar en el mercado, como por ejemplo la 
Compact G50, tienen características im-
pensables hace unos años en cuanto a 
funciones y tamaño.

Precisión y potencia
¿Cuáles son las características técni-

cas de la tecnología láser y por qué es 
tan importante a la hora de grabar me-
tales? Cuando hablamos de rayo láser 
todos nos imaginamos un rayo, una lí-
nea recta. Pero nada se aleja más de la 
realidad que esa idea tan característica 
de películas de ciencia fi cción. El rayo lá-
ser es más semejante a una espiral que 
se desplaza linealmente, de la cual po-
demos regular su diámetro, frecuencia, 
potencia y velocidad. 

Para hacernos una idea de las po-
sibilidades, hablemos de la precisión, 
uno de los aspectos más importantes y 
revolucionarios en el grabado. La preci-
sión de un rayo láser es de 0.01mm una 
centésima de milímetro. Es decir, si divi-
dimos un milímetro en cien partes, una 
de esas partes seria la precisión con la 
cual incide el láser.

Otro aspecto es la potencia. El sol 
produce tanto calor que en su núcleo el 
hidrógeno se transforma en helio. Pues 
bien, un láser puede simular diez veces 
esa potencia. Esta energía aplicada es la 
que permite grabar piedras o marcar e 
incluso cortar el metal.

Queda claro que una máquina láser 
es más que una máquina de grabar. Es 
una fresadora con una precisión de una 
centésima de milímetro y una capacidad 
de corte en metal de dos o más milíme-

tros. Tal precisión nos permite realizar el 
modelaje y cualquier trabajo en nuestro 
taller. Como se suele decir: el límite úni-
camente será nuestra imaginación. 

A por el láser 3D volumétrico
Pero la potencia sin control no sirve 

de nada, por eso es esencial un buen 
controlador, un software que juegue a 
nuestro favor a la hora de trabajar con 
tecnología láser. Es habitual que las má-
quinas que encontremos actualmente 
en el mercado vengan con un software
instalado para su manejo. Suelen ser 
intuitivos y fáciles de dominar. Con ellos 
se pueden conseguir verdaderas ma-
ravillas. Aun así, para sacar el máximo 
rendimiento es aconsejable aprender a 
utilizar algún programa de dibujo vec-
torial para poder trazar y crear nuestros 
propios diseños.

¿Cuáles son los avances más inme-
diatos y cuáles los que podemos espe-
rar en tecnología láser? Para tener una 
pincelada de cómo se puede mejorar 
esta tecnología aplicada a la joyería po-
demos tomar como ejemplo la Max 50 Ci-
clope, una máquina de grabado dotada 
de visión dinámica del área de grabado 
con autoenfoque en la lente del láser. 

¿En un futuro? Si se nos permite ima-
ginar, y teniendo en cuenta tecnologías 
como la impresión 3D y los brazos robó-
ticos ¿por qué no un láser que permita un 
grabado 3D? Esta es la próxima frontera, 
un láser 3D volumétrico asequible tanto 
tecnológicamente como económicamen-
te. Las posibilidades serán infi nitas.

Rememoremos por un instante a 
aquel artesano de hace milenios, ¿qué 
pensaría si tuviera la oportunidad de uti-
lizar esta tecnología? Porque utilizarla 
en nuestro taller nunca fue ni tan fácil ni 
tan económico como lo es en la actuali-
dad. 

3.000 años A.C.

1916. Albert Einsten

1960. Primera máquina láser

1990. Máquina moderna

2022. Compact G50

Láser 3D

Mundo Técnico Oro 
y Hora recomienda

Entrar en la web de Benmayor 
para informarse más sobre la má-
quina de grabar por láser Com-
pact G50 de Technofl ux.



da ya sin tapujos por el propio FMI, or-
ganismo que advierte de que 2023 será 
más duro que 2022 y un tercio del plane-
ta estará en recesión.

En cualquier caso, se espera que en 
este 2023 se mantenga el creciente in-
terés en nuestro país por los productos 

de inversión relacionados con metales 
preciosos sean estos joyas, monedas, 
lingotes o el propio oro digital cuya te-
nencia y custodia es mucho más simple 
manteniendo el mismo valor con total 
seguridad. 
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¡Feliz año a todos los lectores de esta reseña!

Las expectativas son positivas a medio plazo

Como es habitual a inicios de 
año, el World Gold Council 
(WGC) acostumbra a ofrecer un 
completo informe del ejercicio 
finalizado, en este caso 2022. 

Un año que se ha caracterizado por con-
tenidas ganancias en lo que al metal 
noble se refiere, pero valoradas por los 
especialistas dada la coyuntura interna-
cional con la presión de la fortaleza del 
dólar y “el aumento sin precedentes en 
las tasas”, incide el informe del Conse-
jo Mundial del Oro. Así mismo vaticina 
para este año ya en curso “una recesión 
más severa que podría continuar siendo 
positiva para el oro”.

Volviendo a 2022 ha sido evidente 
que lo que ha tirado de los precios apun-
ta a la demanda minorista, que ha sido 
fuerte, y a las compras realizadas por 
los bancos centrales. ¿Y por qué los in-
versores minoristas pusieron su ojo en 
el oro? Su cautela ante la inflación con 
la consiguiente subida de los precios 
ha animado, especialmente en los mer-

cados emergentes, esta actitud. “Parti-
cularmente para los inversionistas no 
estadounidenses, el oro demostró ser 
una inversión lucrativa en 2022, ganan-
do mucho en sus monedas locales”. in-
dican desde el WGC.

Los especialistas comparten la opi-
nión que en esta ruta anual que hace 
poco ha comenzado existe “una pers-
pectiva estable pero positiva para los 
precios del oro”. Y a ver que depara la 
macroeconomía y geopolítica interna-
cional, a las que es tan sensible el oro y 
su espíritu de resiliencia. 

- Efemérides - 
Cotización del oro y la plata

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 15 AÑOS
 31/1/2008 20,584 398,007

HACE 10 AÑOS
 31/1/2013 40,893 835,800

HACE 5 AÑOS
 31/1/2018 35,731 489,463

HACE 1 AÑO
 31/12/2022 53,058 712,974

HACE 1 MES
 31/1/2022 56,214 793,255

Precio del oro en $/onza enero 2023 Precio de la plata en $/onza enero 2023

Para más información:

© Alberto Vergara,
director financiero de Sempsa JP

Este 2023 está demostrando 
una significativa solidez para 
el mercado del oro y de la pla-
ta. En cuanto al oro, volvemos 
a máximos de hace siete meses 

y en cuanto a la plata, recuperamos los 
niveles de hace algo más de nueve me-
ses. El arranque de este ejercicio fue 
espectacular para el metal amarillo par-
tiendo de los 54.770€/kg y alcanzando 
los 57.000€ de hoy 25 de enero (al cierre 
de esta edición de Contraste), esto es un 
4,1% de incremento en lo que llevamos 
de enero. La plata experimentó una ful-
gurante subida en el primer día de mer-
cado pasando de 720€/kg a 742€/kg; 
aunque a lo largo del mes ha suavizado 
la tendencia, estando ahora por debajo 
del arranque de año. 

¿A qué se debe esta subida? Pues a 
lo mismo que frenaba el alza de los pre-

cios de los metales preciosos durante 
la mayor parte de 2022: el dólar nor-
teamericano. Si bien el billete verde se 
revalorizó con respecto al euro en casi 
un 15% desde inicio del año pasado, a 
partir de septiembre comenzó a perder 
fuelle dejándose más del 10% desde sus 
máximos en 20 años de ese mes.  ¿Moti-
vo? Pues que el banco central de USA, es 
decir, la Reserva Federal sigue subiendo 
los tipos de interés pero menos y pro-
nostica abiertamente bajadas a partir de 
mediados de este año e incluso se ha-
bla de que la última subida será la del 
próximo mes de febrero y limitada a un 
0.25%. Lejos quedan atrás las subidas 
del 0.75% que daban alas al dólar y se 
las cortaban al oro.

  A pesar de que aún los mercados 
no se hayan decantado con demasiado 
interés por el oro, el sentimiento del 
mercado sigue siendo alcista. Es ha-
bitual leer estos días los pronósticos o 
las recomendaciones de los analistas de 
mercados que dan un marcado protago-
nismo al oro en las carteras de inversión 
de cualquiera que quiera capear una aún 
muy alta inflación (9.2% en la UE y 6.5% 
en USA) así como una recesión anuncia-
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