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Koras, última innovación en electropulido
Entre ellas Aqua-Pol® 200, que permite manejar hasta 192 anillos por ciclo
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Febrero en los 
metales preciosos

Aqua-Pol® 100 es otra
 de las propuestas que solo requiere

 un pequeño espacio

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

En la ultima edición de T.Gold (20-24 de 
enero), que tiene lugar cada año en el 
contexto de VicenzaOro, encontramos 
una maquina para el tratamiento de 
superfi cies que llamaba mucho la aten-
ción. Aqua-Pol® 200. El electropulido, 
como proceso posacabado de las pie-
zas, adelanta los costes del proceso de 
pulido estándar. De la mano de Koras, 
se estrena la ultima innovación en tra-
tamiento electropulido para lograr unas 
joyas ultrabrillantes.

La fi rma Koras introduce diferen-
tes novedades en el mercado del 
tratamiento de piezas de joyería 
por electropulido. Toda una gama 
de máquinas compactas Koras 

“Gioielli Ultralucidi”. La tecnología de 
este especialista alemán en metales pre-
ciosos, se utiliza ahora en todo el mundo 
en el campo del electropulido. Su última 
generación de máquinas compactas 
ofrece una serie de características que 
mejoran aún más el rendimiento del pro-
ceso de mecanizado.

La gama de productos ahora se ha 
ampliado con una variante sustancial-
mente más grande con el nombre de 
Aqua-Pol® 200. Este modelo ya no es 
un dispositivo de sobremesa. Aqua-
Pol® 200 está diseñado para procesar 
grandes volúmenes en poco tiempo. Por 
ejemplo, por su capacidad, puede mane-
jar 192 anillos por ciclo.

Excelentes resultados
El nuevo buque insignia de Aqua-Pol 

también está equipado con las caracte-

rísticas más apreciadas de toda la gama 
Aqua-Pol. El accesorio Varios Tankes, en 
particular, ahorra tiempo y aumenta la 
seguridad del proceso. Usando el tan-
que, es posible cambiar electrolitos y 
materiales (por ejemplo, de plata a oro) 
en solo unos segundos.

Usados con el electrolito especial de 
Koras, todos los dispositivos Aqua-Pol® 
aseguran excelentes resultados de puli-
do con acabados suaves, limpios y eco-
nómicos. En referencia a la industria de 
la joyería, los productos de Koras logran 
superfi cies ultrafi nas en oro y plata, pu-
lido en piezas fundidas, impresas en 3D 
y electroformadas, pulido en fi ligrana 
sin cambiar la forma y limpieza en áreas 
deslustradas. 
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La piratería del software, formas y modus operandi
La condena económica por infringir la normativa de copyright puede ser millonaria
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El ejemplo 
Windows

Cuando se trabaja con un 
software pirata, este no puede 
actualizarse con las últimas mo-
difi caciones y mejoras, ya que 
obligaría a comprar  el programa 
para poder registrarse. Al no po-
der actualizar el programa, el sof-
tware quedará obsoleto en poco 
tiempo y no incluirá las mejoras 
de seguridad o nuevas propues-
tas que ayudarán a trabajar en 
mejores condiciones. Esto es es-
pecialmente importante cuando 
se utiliza un sistema operativo 
pirata de Windows, ya que supo-
ne un riesgo para la seguridad 
muy signifi cativo el hecho de no 
poder tener acceso a las updates. 
Microsoft tiene ahora un agre-
sivo programa de validación de 
software original. Si se intenta 
descargar una actualización del 
sistema operativo y detecta que 
el software es pirata, automática-
mente lo bloquea.

Los programas 
más pirateados

En el sector del diseño 3D en jo-
yería los programas más piratea-
dos están basados en Rhinoceros 
y, por otro lado, 3D Coat, Zbrus, 
Materialize, Keyshot, etc.
Los programas más pirateados, 
según SIAA (Software & Informa-
ción Industria Asociación):
1. Symantec Norton Anti-Virus.
2. Adobe Acrobat.
3. Symantec PC Anywhere.
4. Adobe PhotoShop.
5. Autodesk AutoCAD.
6. Adobe DreamWeaver.
7. Roxio Easy CD/DVD Creator.
8. Roxio Toast Titanium.
9. Ipswitch WS_FTP.
10. Nero Ultra Edition.

Ejemplo de conversación para intentar vender
software pirata por Faceboock en privado

Pagina web fraudulenta, listo para descargar licencia 
Rhinoceros ultima versión pirata

Listado de programas piratas o falsifi caciones, 
ofrecidos en la red para descargar

© Manuel Ángel Piñeiro Solsona,
técnico y especialista en 3D

La piratería del software nos afecta a 
todos; el software ilegal es perjudicial 
para la innovación. Se estima que las 
empresas españolas padecen un pro-
blema demasiado común y extendido, la 
utilización de software pirata. Pero tam-
bién ocurre entre particulares, incluso 
que ni siquiera saben que constituye de-
lito. Los usuarios de software pirata lo 
buscan y descargan de forma intencio-
nada, una actividad que cuesta a la in-
dustria global del software decenas de 
miles de millones de euros en pérdidas 
de ingresos anuales. En este artículo re-
pasamos formas y modus operandi.

El 44% del software con el que 
trabajan las empresas españolas 
es ilegal. Ello supone que dentro 
de la lucha por evitar la piratería, 
el número de denuncias se vaya 

incrementando de forma notoria. ¿Cuá-
les son las vías más comunes para que 
una empresa sea denunciada? Más de la 
mitad de las denuncias corresponden a 
empleados o exempleados. El 38% res-
tante viene de empresas de la compe-
tencia. Muchas veces las empresas caen 
en la tentación de utilizar software pirata 
con ánimo de ahorrar costes, pero no es 
todo tan fácil y seguro. 

Hay diversos tipos de piratería de 
software. Algunos son fraudes perpetra-
dos a gran escala, mientras que otros 
son cometidos por personas que ni si-
quiera se dan cuenta de que sus accio-
nes son criminales. Dos de las formas 
más comunes de piratería del software 
son las copias realizadas por el usuario 
fi nal, amigos que se prestan discos en-
tre sí. Y la otra, organizaciones que no 
reportan el número real de instalaciones 
del material que realizaron.

También en las redes hay personas 
sin escrúpulos, donde interactúan con 
usuarios en grupos de joyería, envián-
doles publicidad de programas con un 
coste muy barato, ofreciendo la insta-
lación en modo remoto. Entre los sitios 
típicos se encuentran las redes de igual 
a igual (P2P), los sitios de subastas que 
ofrecen software falsifi cado u obsoleto y 
los sitios web que ofrecen a los usuarios 

descargas gratuitas de software a cam-
bio de otro software.

La piratería de  software del usua-
rio fi nal  ocurre cuando una persona no 
autorizada hace copias de una pieza de 
software. Esto incluye copiar programas 
para su instalación o distribución, usar 
una única copia de licencia para instalar 
un programa en varias computadoras, 
usar software restringido, no comercial 
sin la licencia adecuada o aprovechar 
las ofertas de actualización sin tener una 
copia legal del software para actualizar.

La carga del disco duro ocurre cuan-
do una empresa instala copias no autori-
zadas de software en los discos duros de 
las computadoras que vende. Este tipo 
de  piratería se realiza como un “incen-
tivo” para alentar al usuario fi nal a com-
prar su software u obtener sus actualiza-
ciones para que compre el hardware de 
ese distribuidor en particular. 

La empresa Gemvision, debido  a la 
popularidad de su software, ha contra-
tado a compañías internacionales para 
investigar quién vende su software de 
modo ilegal en paginas online. A su vez, 
Gemvision tiene contratos en muchos 
países donde la piratería es perseguida 
y penalizada con fuertes sanciones.

Multas durísimas
La condena económica por infrin-

gir la normativa de copyright puede ser 
millonaria. El uso ilícito de este tipo de 
productos puede conllevar multas muy 
elevadas para la empresa que comete el 
delito, ya que el primer riesgo que asu-
me es recibir una denuncia por violar 
los derechos de la propiedad intelectual 
de la sociedad que ha creado el progra-
ma. Este constituye un delito recogido 
en el artículo 270 del Código Penal y está 
castigado con la cárcel. 

Como adelantaba, en muchos de es-
tos países donde Gemvision tiene con-
tratos, es la misma policía la que tiene el 
derecho a entrar en compañías o casas 
particulares si se tiene la sospecha de 
que se puede estar utilizando software 
pirata (Fuente ofi cial: Gemvision).

El delito de piratería genérico está 
castigado con la pena de prisión de seis 
meses a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses. Sanciones que invi-
tan a pensárselo dos veces.

Entre particulares
Comprar copias duplicadas de un pro-

grama o compartir un programa con un 
amigo puede contar como piratería, ya 
que la instalación de un programa en va-
rias computadoras a la vez viola el acuer-
do de licencia del mismo. Por otro lado, 
el software pirateado puede transportar 
virus que infectan las computadoras. Se 
estipula que un 24% de las copias pira-
teadas de Windows están infectadas. En 
este tipo de programas cuyo origen no 
es el propio, el fabricante puede incluir 
virus, troyanos o software espía que su-
ponga un perjuicio grave para la seguri-
dad de un negocio.

Graves consecuencias
La falsifi cación, duplicación y distri-

bución a gran escala de software copia-
do ilegalmente por paginas web encu-
biertas en países sin restricciones tiene 
graves consecuencias. El pirata provoca 
el desempleo, se enriquece ilícitamente 
y roba al Estado los tributos que debería 
pagar. Y lo que es más grave; promueve 
la fuga de talentos.

Hoy en día, las empresas globales de 
software denuncian que la piratería ha 
aumentado entre un 20 y un 30% debi-
do al COVID-19 y como resultado del au-
mento de consumidores que trabajan y 
estudian desde casa.

La piratería de software digital ha 
causado incontables pérdidas de trabajo 
dentro de la industria global. Así mismo 
las empresas de software son menos ca-
paces, o quizá estén menos dispuestas 
a invertir en investigación y desarrollo.

Hablando de falsifi cación
La falsifi cación es generalmente lo 

que la gente piensa cuando escucha 
el término “piratería de software”. La 
falsifi cación es la reproducción, distri-
bución o venta ilegal de material prote-
gido por derechos de autor. Los falsifi -
cadores se han vuelto tan sofi sticados 
que puede ser difícil para los usuarios 
distinguir entre productos genuinos y 
falsifi cados, especialmente cuando en-
cuentran copias casi idénticas de cajas, 
manuales, acuerdos de licencia, tarjetas 
de registro y características de seguri-
dad junto con la copia del programa de 
software. 
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Por qué es tan importante el decapado
y cómo evitar vicios y errores comunes

03

La cubeta Technofl ux BL-625 ofrece un excelente blanquimiento
para prevenir óxidos metálicos indeseados

Las nuevas tecnologías y herramientas brindan resultados
mucho más precisos y sostenibles

© Ferran Latre, techinical lead División 
Joyería de Benmayor 

El decapado, o el baño de blanqui-
miento, es uno de los trabajos más ha-
bituales en el taller de joyería. En este 
artículo explicaremos su función en la 
creación de piezas de joyería y cuál es el 
proceso químico que se produce al de-
capar. Conocer bien este proceso es de 
suma importancia ya que el decapado es 
algo tan habitual que a menudo se ad-
quieren vicios que nos llevan a cometer 
errores en su formulación, o en el mismo 
proceso de trabajo.

Por qué es tan necesario realizar 
el proceso de decapado y qué 
ayuda a prevenir? Las aleacio-
nes utilizadas por el joyero tien-
den a oxidarse. Al ser sometidas 

a altas temperaturas y al estar en contac-
to con la atmósfera surgen óxidos metá-
licos. El más común de estos es el óxido 
de cobre (CuO), fácilmente reconocible 
por su característico tono que puede ir 
del gris al negruzco. Pero también se oxi-
dan los diversos metales que componen 
la pieza, así como las soldaduras utiliza-
das en ella. Esta oxidación se produce 
durante los procesos de fundición, reco-
cido y soldadura.

La prevención es tan importante 
como la eliminación de estos óxidos, por 

un lado, para garantizar la calidad de 
las piezas, pero también hay que tener 
en cuenta el factor económico. Cuando 
estos óxidos se adhieren al metal ab-
sorben partículas, causando mermas. El 
dinero invertido en los metales puede li-
teralmente oxidarse ante nuestros ojos.

Dos formas de evitar la oxidación
Al hablar de prevención estamos ha-

blando de la protección del metal para 
evitar la oxidación y la consiguiente 
merma. Esta tarea se puede realizar bá-
sicamente de dos formas: la química, 
utilizando un Flux (un químico líquido), 
o bien un gas reductor.

Un gas reductor es un tipo de gas más 
pesado que el oxígeno. Esto produce un 
desplazamiento del oxígeno que está 
en contacto con la superfi cie del metal, 
evitando su oxidación. En la actualidad 
los avances tecnológicos permiten y fa-
cilitan la utilización de gases reducto-
res, como por ejemplo nitrógeno (N2), o 
el más habitual en joyería: el argón (Ar) 
para los equipos de fusión, microfusión, 
recocido y soldadura.

Aun así, el método más tradicional y 
habitual para prevenir la oxidación es el 
uso de Flux. Al aplicarlo sobre el metal, 
forma una barrera que impide la forma-
ción de óxido. Este método tiene un in-
conveniente: los componentes químicos 
de las piezas pueden perder sus propie-

dades. Una de las causas es la cristaliza-
ción. Al aplicar el Flux y trabajar con al-
tas temperaturas, se puede producir una 
transformación indeseada de los quími-
cos. En la superfi cie metálica, se crea la 
cristalización de químicos y zonas oxi-
dadas que no estén protegidas por los 
compuestos antioxidantes del Flux.

Blanquimiento y precauciones
La solución habitual para eliminar 

los restos de cristalización y los óxidos 
es realizar un decapado de la superfi cie 
mediante un baño comúnmente conoci-
do como blanquimiento.

El blanquimiento es un baño com-
puesto por una base ácida como, por 
ejemplo: ácido nítrico (HNO₃), ácido sul-
fúrico (H₂SO₄), ácido clorhídrico (HCl), 
ácido cítrico (C₆H₈O₇) o acido fl uorhídri-
co (HF).

Es necesario recordar que la mani-
pulación de ácidos es muy peligrosa, 
por eso recomendamos utilizar siempre 
recipientes adecuados para el baño de 
blanquimiento, así como elementos de 
protección personal, como guantes de 
goma y gafas. Por normativa, todos los 
productos químicos, especialmente los 
peligrosos, deben estar acompañados 
de una fi cha de seguridad que describa 
las características de cada uno. Si el pro-
ducto químico a utilizar no viene con una 
fi cha de seguridad al adquirirlo, hay que 

preguntar a nuestro proveedor. En esa fi -
cha estará toda la información sobre los 
riesgos, la manipulación y qué hacer en 
caso de uso inadecuado.

También existen productos iguales o 
más efi caces que los ácidos comentados 
anteriormente. Las Sales SB, por ejem-
plo, son más fáciles de manipular y me-
nos peligrosas en su uso.

Uno de los factores que más infl uye 
en la efi cacia y rapidez del decapado es 
la temperatura del baño de decapado, 
tanto para su preparación como para su 
correcta utilización. Actualmente han 
quedado obsoletos los recipientes como 
cápsulas de plomo, cerámica y cristal, 
así como los sistemas arcaicos de calen-
tamiento del baño del decapado. Es por 
eso que en la actualidad se utilizan cu-
bas de decapado que hacen que el baño 
sea más efi ciente, más respetuoso con 
la salud laboral del operario y también 
con el medio ambiente.

En la actualidad existen en el merca-
do cubas para el blanquimiento como la 
cubeta Technofl ux BL-625, que en su co-
rrecta manipulación ofrece un resultado 
de blanquimiento óptimo para prevenir 
óxidos metálicos indeseados. Su uso 
además previene la inhalación de vapo-
res que, a la larga, podrían ser perjudi-
ciales. 

Recomendaciones generales

Para hacer un buen uso del material 
que tengamos disponible a la hora 
de decapar, vamos a seguir unas re-
comendaciones generales. En primer 
lugar, y por encima de todo, leeremos 
las instrucciones del químico que va-
yamos a utilizar, esto nos ahorrará 
tiempo y posibles disgustos.
Nos protegeremos mediante EPIs, se-
gún la fi cha de seguridad del químico. 
Las temperaturas del baño de decapa-
do adecuadas oscilan entre 45-60 gra-
dos, nunca lo llevaremos a ebullición.

Antes de sumergir la pieza debemos 
asegurarnos de que está debidamen-
te enfriada, ya que podrían romperse 
las soldaduras. Para evitar la contami-
nación del baño usaremos pinzas no 
férricas. Neutralizaremos el baño áci-
do mediante 50gr/L de bicarbonato de 
sodio (NaHCO₃), imprescindible para 
piezas huecas. Al fi nal, neutralizare-
mos el baño, respetando el medio am-
biente, antes de entregarlo en nuestro 
punto de reciclado habitual.
Así pues, un buen decapado es esen-

cial para que las piezas queden bien 
soldadas, no haya mermas y que el 
metal mantenga sus propiedades y 
características. Además, nunca es mal 
momento para cambiar viejos hábitos 
que, aparte de ser perjudiciales para 
el medio ambiente, ponen en riesgo la 
salud del joyero. Además de actualizar 
el equipo y sumarse a las nuevas tec-
nologías, que nos brindan unos resul-
tados de decapado más sostenibles y 
más precisos.

Mundo Técnico Oro 
y Hora recomienda

Entrar en la web de Benmayor 
para informarse más sobre la 
cubeta Technofl ux BL-625, su se-
guridad de uso y resultados ópti-
mos.
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Los analistas siguen manteniendo 
el oro como un atractivo refugio segu-
ro en un mundo lleno de incertidumbre 
geopolítica, situación que dista mucho 
de cambiar a corto y medio plazo dado, 
por ejemplo, el conflicto bélico auspicia-
do por Putin. Como siempre, el oro to-

davía tiene mucho potencial de subida, 
pero por ahora toca ser paciente.

Veremos cómo transcurre la entrada 
en la primavera y qué nos depara el mer-
cado y sus inflexiones a lo largo de este 
año. 

Mundo Técnico

La subida de precios de enero se evaporó en febrero

La demanda de oro creció un 18% en 2022

- Efemérides - 
Cotización del oro y la plata

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 15 AÑOS
 29/2/2008 21,114 456,785

HACE 10 AÑOS
28/2/2013 40,182 780,735

HACE 5 AÑOS
28/2/2018 35,782 475,670

HACE 1 AÑO
 28/2/2022 56,316 769,206

HACE 1 MES
 31/1/2023 58,277 750,462

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

© Alberto Vergara,
director financiero de Sempsa JP

Ala fecha de esta reseña 
(26/02), el precio del oro y 
de la plata vuelven al mismo 
rango con el que arrancaron 
este 2023. La fuerte subida 

que ambos metales experimentaron en 
enero se evaporó durante este mes de 
febrero. Así, el precio del oro se sitúa en 
los 1.811 usd/oz y el de la plata en los 
20,8 usd/oz. El metal amarillo está “có-
modo” en el rango de los 1,800 usd/oz 
aunque el viento de cara puede hacerle 
retroceder más cerca de los 1,750 usd 
a corto plazo según reconocen muchos 
analistas. 

Lo que hizo subir el oro y la plata en 
enero fue la repentina bajada del USD 
con respecto a las otras principales di-
visas al abandonar la FED los incremen-
tos ya familiares de 0,75% y adoptar una 
subida menor de tipo, el 0,50%. Se pen-

saba así que por fin la inflación se esta-
ba controlando tanto en USA como en la 
zona Euro y que la deuda soberana, so-
bre todo la estadounidense, iba a dejar 
de ser una dura competencia para el oro 
y para la renta variable. Pero la guerra 
contra las subidas de precios que tanto 
la era posCOVID-19 como la guerra en 
Ucrania han propiciado, está aún lejos 
de ser un problema. La inflación sigue 
siendo una amenaza importante para la 
economía de EE.UU. y el regulador mo-
netario deberá seguir remangándose 
contra ella. Dicha inflación persistente 
ha llevado el rendimiento de los bonos 
estadounidenses a dos años al 4,8%, su 
nivel más alto desde 2007. Los bonos a 
10 años están cercanos a superar el 4%.

Con estos mimbres es difícil espe-
rar una revalorización del metal a corto 
plazo. Normal, poner una inversión con 
riesgo casi cero al 4,8% a dos años, por 
mucho que esta no combata la inflación, 
es un adversario duro en la cartera de 
decisiones.

Aún así el oro ha perdido menos en 
la última semana que la renta variable 
americana: un 1,6% de pérdida de valor 
vs. 2,5% de bajada del S&P 500.

Faltaba por conocer el último infor-
me elaborado por el World Gold 
Council (WGC) en referencia a 
2022 en el terreno de la demanda 
de oro. Este pasado 31 de enero 

fueron publicadas en su web las ten-
dencias denotando un aumento del 18% 
interanual, alcanzando las 4.741 tonela-
das, la cantidad anual más alta desde 
2011. Como ya se apuntó en el pasado 
número de Mundo Técnico Oro y Hora fue 
el cuarto trimestre quien impulsó dicha 
situación apuntalada “por fuertes com-
pras del banco central y una inversión 
minorista persistentemente fuerte”, se-
gún explica el informe elaborado por el 
Consejo Mundial del Oro.

La demanda de los bancos centrales 
ha llegado a las 1.136 toneladas frente a 
las 450 de 2022. O sea que se ha mul-
tiplicado más allá del doble. Afirma el 
WGC que representa un “nuevo récord 
en 55 años”. La demanda de inversión, 
sin contar OTC, fue mucho más discre-
ta, situando la subida en un 10%. Los 

expertos lo achacan a una “notable des-
aceleración en las salidas de ETF y una 
fuerte demanda de lingotes y monedas 
de oro”.

Refiriéndonos a esta última moda-
lidad de inversión hay que destacar el 
protagonismo de Europa y especialmen-
te de Alemania que se saldó en más de 
300 toneladas, ayudando a equilibrar 
números ante una China más cauta. 
También Medio Oriente apostó fuerte 
por esta partida con un 42% más de in-
versión respecto a 2021.

Y finalmente hay que referirse a la 
joyería, que, para los especialistas del 
WGC, se comportó con mayor debilidad 
en su demanda. A ello aportó con más 
fuerza la actitud del consumidor chino 
que redujo su apetito de joyas a un 15% 
menos, algo ahogado por los “bloqueos 
continuos de COVID-19 durante la mayor 
parte del año. El repunte del precio del 
oro en el cuarto trimestre también con-
tribuyó a la disminución anual de la de-
manda de joyería”. 
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