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Un analizador de pureza de oro y 
platino revolucionario, asequible 
y fácil de usar.

KEE GOLD TESTER nos permite, 
mediante una forma no destructiva, rápida 

y fácil, verificar el quilataje de oro y el platino.

Compruebe aleaciones de oro de 
10K, 14K, 18K, 22K, 24K sin tener que presionar un botón, 

usar geles sucios o químicos peligrosos.

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

La fundición a la cera perdida está sien-
do progresivamente reemplazada, con 
ciertos altibajos y frustraciones, por 
resinas 3D calcinables transformadas 
con económicas impresoras 3D de es-
tereolitografía. Estuve probando perso-
nalmente la nueva resina del fabricante 
3Dresyns. Los resultados conseguidos 
son impresionantes.

La fundición a la cera perdida tradi-
cionalmente ha usado un patrón 
de cera para crear un modelo de 
cera de sacrifi cio. Este se sumer-
ge en una lechada de yeso para 

crear una capa o revestimiento endure-
cido del modelo. Posteriormente, la cera 
se derrite en un horno y luego se vierte 
metal fundido dentro del revestimiento 
de yeso. Una vez endurecido el metal, 
el yeso se rompe y la pieza metálica se 
corta y limpia. 

Las resinas 3D calcinables impresas 
en 3D se están empezando a usar como 
alternativas a las ceras calcinables para 
crear modelos de sacrifi cio. Desde hace 
años muchas resinas 3D calcinables han 
sido comercializadas con un éxito rela-
tivo. La mayoría han creado un malestar 
generalizado en el sector, ya que su cal-
cinado, en la mayoría de los casos, ha 
resultado ser muy inferior al de la cera 
usada tradicionalmente. La cera al fundir 
posibilita su extracción por gravedad an-
tes del cocido del yeso, posibilitando un 
calcinado sin imperfecciones en el yeso. 
Desgraciadamente, las resinas 3D calci-
nables no funden al calentarlas ni antes 
ni después de calcinarlas, por lo que su 
expansión y/o contracción durante el 
calcinado suelen provocar imperfeccio-
nes en el yeso.

Un gran paso para el sector
3Dresyns ha desarrollado sus resinas 

calcinables en colaboración directa con 
joyeros profesionales con el objetivo de 

superar la frustración generada por la 
mayoría de resinas comerciales, que en 
la práctica han tenido resultados medio-
cres, como ya hemos adelantado.

Las resinas de 3Dresyns no causan 
imperfecciones ya que su expansión y 
contracción durante el calcinado y coci-
do del yeso es minimizada gracias a la 
selección de componentes con muy bajo 
grado de expansión y contracción en un 
amplio rango de temperaturas, incluso a 
la temperatura de calcinación.

Sirva como ejemplo la superfi cie que 
muestra este anillo de oro. Tiene una 
forma perfecta, sin imperfecciones. Di-
cha pieza se realizó con el proceso de 
fundición a la cera perdida. En este caso, 
se reemplazó la cera tradicional por la 
resina 3D calcinable 3Dresyn Perfect 
Cast HPP Yellow, que se utilizó para su 
impresión con una impresora LCD mono-
cromática de bajo costo, a un precio de 
300 €.

En un próximo capítulo ahondaremos 
más en sus ventajas. 
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Del trabajo manual al diseño en 3D,
el sentimiento de creación es el mismo

Ventajas de las nuevas tecnologías sin perder los valores y lecciones de la mesa de trabajo

Render trabajado con 3D Coat, software orgánico El mismo anillo ya fabricado en metal

Piezas realizadas con Jewelry Cad Dream 

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

Cuando empecé el ofi cio de joyero 
se hacía todo a mano, era impensa-
ble vislumbrar lo que el futuro nos 
estaba aguardando. Nunca imaginé 
cuando era joven que llegaría a di-
señar joyería mediante un ordena-
dor y crear la pieza en una impre-
sora. Cuando surgió el 3D, esto se 
veía muy lejano.

En los inicios empezamos 
con unas impresoras de 
control numérico, introdu-
ciendo una placa de cera y, 
mediante el desbaste, íba-

mos creando nuestro diseño, con 
sus limitaciones en geometrías. 
Todo fue avanzando hasta llegar el 
4º y 5º eje. A partir de aquí, ya em-
pezamos a crear geometrías intere-
santes, pero todavía con sus limi-
taciones en técnica como vaciados 
de anillos, etc. La tecnología iba 
abriendo camino y en poco tiempo 
empezamos a ver el 3D en diferen-
tes materiales, cera y polímeros.

En la actualidad yo mismo tra-
bajo con diferentes softwares. Con 
Jewelry Cad Dream creo toda mi jo-
yería y utilizo 3D Coat para joyería 
orgánica, y para renderizar, Mave-
rick Render. Con estas dos herra-
mientas consigo sacar mi máxima 
expresión creando joyería. 

Como joyero, me gustaría com-
partir mis sensaciones. Para mí 
crear una pieza a mano era todo un 
reto desde el punto de vista artesa-
nal. Esta sensación también la ten-
go hoy con el software en 3D. El pro-
fesional de hoy tiene que pasar por 
el 3D sin olvidar los conocimientos 
del banco de trabajo manual. Du-

rante estos últimos años me he en-
contrado con artesanos que me dis-
cutían las sensaciones de hacerlo a 
mano. Yo también he tenido estas 
sensaciones y se a lo que se refi e-
ren, pero el sentimiento de creación 
es exactamente el mismo.

Lo que da el software
Cuando creo una pieza de jo-

yería en 3D obtengo innumerables 
ventajas. El software me ayuda a sa-
ber los costes de realización, tanto 
el peso, como grosores, vaciados, 
grabados, calados, etc. Además, 
me facilita mostrar al cliente un ren-
derizado con diferentes matices en 
los materiales, como podría ser el 
oro, adelantándome a los costes de 
fabricación y teniendo la ventaja de 
poder plasmar la joya de una mane-
ra fi dedigna al cliente.

No solo se obtienen benefi cios 
visuales, si no que ya estamos en-
trando en un campo técnico. Por 
ejemplo: hoy un fabricante que 
lleva un muestrario consigo, a la 
vez puede llevar una tablet donde, 
en un momento dado, muestra sus 
renderizados al cliente y de aquí 
saca futuras conclusiones para su 
futura fabricación adelantándose a 
las pérdidas de producción. En las 
redes sociales muchas empresas 
muestran sus diseños antes de ha-
berse fabricado en sus colecciones, 
de ahí obtienen un feedback y esa 
información les permite optimizar 
sus esfuerzos empresariales.

Otras grandes ventajas las en-
contramos en detalles de produc-
ción, como siguiendo con más 
ejemplos; al realizar una pieza a 
mano, tenemos que soldarla por 
partes para ir creando el cuerpo de 
la misma con una soldadura. Estas 

partes soldadas son puntos sen-
sibles de la geometría, ya que con 
el tiempo se debilitan pudiéndose 
llegar a partir, y no solo esto, que 
también nos bajaría la ley de la pie-
za, ya que la soldadura es aún más 
baja en lo referente a la densidad 
de pureza.

Del antes a la actualidad
Volviendo a la historia, antigua-

mente el oro era para gente muy pu-
diente, donde el artesano debía de-
dicarle una gran cantidad de tiempo 
a su fabricación. Durante la revolu-
ción industrial en España y el des-
plazamiento rural a las ciudades, se 
empezó a fraguar la creación de la 
clase media, y ello comportó la ac-
cesibilidad de esta gente a la com-
pra de metales más preciados. En 
este punto, el joyero artesano tuvo 
que afrontar la demanda de un tipo 
de joyería mas accesible y diversa 
de la que hasta ese momento había 

fabricado para la realeza, nobleza, 
burguesía y altas esferas de la so-
ciedad. Se introduce en el sector 
el concepto de joyería “comercial” 
donde se deben acortar los tiem-
pos de fabricación para resolver la 
demanda incipiente. Esto conlleva 
una disminución de la relación de 
horas empleadas en la confección 
de una joya.

Gracias al 3D en la actualidad 
hemos conseguido una mejor joye-
ría, no solo en los apartados geomé-
tricos sino en la propia consisten-
cia de la joya. Este es el presente 
donde nos apoyamos para crear y 
desarrollar el joyero del futuro. Sin 
perder nunca los valores y lecciones 
que nos ha dado la mesa de traba-
jo a todos los joyeros. El diseño en 
3D ha venido a sumar y transformar 
un sector en constante movimien-
to que requiere de una constante 
adaptación y modernización de sus 
productos y servicios. 

En 20 años 
todo ha 

cambiado 
y podemos 
hacer mejor 

joyería
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¿Qué es el pulido de las joyas? 

© Ferran Latre, techinical lead División 
Joyería de Benmayor 

Habitualmente es la fase fi nal de nues-
tro trabajo. Por lo tanto, de esta última 
etapa dependerá el éxito o el fracaso 
de todo un largo proceso. La técnica 
del pulido ha mejorado a lo largo de la 
historia, y no es de extrañar ya que se 
podría decir que es tan antigua como la 
humanidad.

En la prehistoria el hombre ya pu-
lía el sílex para fabricar útiles y 
herramientas. En el Neolítico 
aparecieron los primeros “ar-
tesanos” que creaban piezas 

hechas con metales nobles. Estos mate-
riales se siguieron utilizando durante la 
Edad Antigua sin una evolución sustan-
cial. Es en el vasto Imperio egipcio cuan-
do, a fi n de mejorar la calidad de las jo-
yas, y a través de la experimentación con 
nuevos materiales y técnicas, podemos 
observar piezas bellamente pulidas, al-
gunas bien conservadas han perdurado 
hasta nuestros días. Fueron los romanos 
los que le dieron el nombre politus en la-
tín, y de ahí su verbo polire que signifi ca 
“acción de dar lustre, suavizar, decorar 
o embellecer”.

Desde este artículo, después de ver 
la importancia de este proceso a través 
de todas las civilizaciones, intentaremos 
explicar qué es y de qué se trata técnica-
mente el pulido en la actualidad.

Fases y métodos
Básicamente hay tres fases que son 

esenciales para que el pulido sea com-
pleto:
1. Desbastado: Consiste en eliminar las 

irregularidades de la superfi cie de 
la pieza. Para ello utilizaremos com-
puestos abrasivos de grano alto.

2. Lustre: Es la etapa intermedia entre 
el desbastado y el brillo fi nal, por lo 
tanto, se utilizarán abrasivos de gra-
no medio mediante los cuales unifi -
caremos la superfi cie y la dotaremos 
de aspecto satinado. En función de la 
granometría del abrasivo aplicado la 
podemos defi nir como prepulido.

3. Brillo o pulido fi nal: Se utilizarán 
abrasivos fi nos o muy fi nos para ob-
tener una superfi cie que refl eje la luz 
que incide en ella. 

Sin entrar en los materiales, com-
puestos y aditivos químicos que son uti-
lizados, podemos separar los diferentes 
métodos básicos de pulido entre:

Pulido manual: En la actualidad se 
utiliza para pulir zonas muy intrincadas, 
difíciles de pulir. Para ello utilizaremos 
diferentes elementos en los cuales car-
garemos los abrasivos correspondientes 
a las diferentes fases. También se pue-
den utilizar para la fase fi nal sin abrasi-
vo los bruñidores de acero, tungsteno o 
de ágata. 

Pulido mecánico: Que lo podemos 
dividir en dos categorías según se utili-
ce un motor de pulir o una máquina de 
pulido.
• Motor de pulir: Es el más utilizado ya 

sea como sistema de pulido o como 
fase fi nal de pulido. Esta máquina nos 
permite realizar las tres fases del pu-
lido mediante discos de diferentes ca-
racterísticas a los cuales aplicaremos 
abrasivos de diversos grados. Uno de 
los factores más importantes a tener 
en cuenta es la velocidad de giro. La 

velocidad indicada para la etapa de 
desbastado es de 1800-2000 rpm, 
mientras que la de pulido será entre 
2700-2850 rpm.

• Máquinas de pulido: Esta categoría 
se compone de diferentes sistemas 
de máquinas. Pero debemos hacer 
una importante consideración previa 
a pesar de los avances en los proce-
sos, materiales y productos. Si desea-
mos obtener un brillo espejo, el motor 
de pulir deberá estar en manos de un 
operario especializado en pulido para 
obtener este acabado espectacular. 

El bombo hexagonal
El bombo hexagonal es una de las 

máquinas más antiguas de pulido, usa 
un sistema arcaico y lento para pulir. Hay 
de dos tipos según el sistema: seco y hú-
medo. Los de sistema seco son de gran 
tamaño y utilizan taquetas de madera 
que al impregnarlas de pasta pulen las 
piezas. Este sistema está prácticamente 
en desuso hoy en día. Es más habitual el 
sistema húmedo, que utiliza los bombos 
de diversas capacidades con carga de 
acero en forma de bolas satélites o pa-
lillos mezclados con agua y un producto 
abrillantador especifi co. Este proceso 
produce un bruñido mecánico al frotar la 
superfi cie de la pieza.

Los vibros
Otro tipo de máquina de pulido im-

portante son los vibros. También exis-
ten dos tipos diferenciados según el 
sistema que utilizan. Por un lado están 
los circulares que, mediante un sistema 
mecánico, las piezas y los compuestos 
de esmerilado y bruñido generan un mo-
vimiento helicoidal y circular que es más 

efectivo y rápido que el bombo. Por otro 
lado están los vibradores rectangulares 
que, al igual que el circular genera un 
movimiento helicoidal simple pero no 
circular. Éstos generalmente se utilizan 
para bruñido de piezas grandes de pla-
ta. En ambos se pueden utilizar tanto 
abrasivos para esmerilar como elemen-
tos de acero para el bruñido.

El turbo pulido
El sistema más utilizado actualmente 

es el turbo pulido. Mediante el micro-
procesador de estas máquinas de pulir 
podemos programar los parámetros 
de los diferentes ciclos de trabajo, así 
como la dosifi cación de abrasivos. Me-
cánicamente trabaja mediante giro rápi-
do y movimiento helicoidal, esto permite 
tanto el esmerilado y el lustre o pulido 
en húmedo y en seco, generando ciclos 
cortos de trabajo y unos excelentes re-
sultados. 

Pulidoras magnéticas 
Aun así, destacando por encima de 

los anteriores por sus resultados, están 
las pulidoras magnéticas. Su funciona-
miento también es mediante el principio 
de bruñido mecánico, pero es infi nita-
mente más efectivo que los bombos y 
los vibros, tanto en el resultado como 
en tiempos de trabajo, gracias a las mi-
cropúas. Las pulidoras con movimiento 
circular ejercen un movimiento circular 
a las piezas y a las micro púas. Las de 
movimiento de giro helicoidal producen 
un movimiento con cambio constante 
de posición, esto permite el bruñido de 
todas las partes de la pieza por peque-
ñas e intrincadas que sean, y su control 
electrónico permite la programación del 
ciclo. El resultado es un solo ciclo de 
trabajo muy rápido entre 7 y 10 minutos 
como máximo.

Pulido electrolítico
Por último, pero no menos impor-

tantes, están las máquinas de pulido 
electrolítico. Éstas utilizan un método 
de pulido que se realiza mediante la téc-
nica galvánica, consistente en utilizar la 
pieza de ánodo y el ánodo de cátodo: el 
paso de corriente eléctrica a través del 
baño produce una disolución de las pun-
tas o crestas de metal, lo cual reduce las 
rayas y alisa la superfi cie metálica de la 
pieza. Este método permite obtener bue-
nos resultados en función de la aleación 
del metal a tratar. En la actualidad se 
considera un proceso más industrial que 
artesanal. 

Mundo Técnico Oro 
y Hora recomienda

Entrar en la web de Benmayor 
para informarse más sobre la ex-
tensa gama de productos existen-
tes en la actualidad para el pulido 
en joyería.

02 03



1880,000 -

1860,000 -

1840,000 -

1820,000 -

1800,000 -

1780,000 -

1760,000 -

1740,000 -

1720,000 -

1700,000 -

1/0
3/2

3 - 

3/0
3/2

3 - 

5/0
3/2

3 - 

7/0
3/2

3 - 

9/0
3/2

3 - 

11/
03/2

3 - 

13/0
3/2

3 - 

15/0
3/2

3 - 

17/0
3/2

3 - 

19
/0

3/2
3 - 

21/0
3/2

3 - 

23/0
3/2

3 - 

siada relación con lo acaecido en 2008, 
pero también lo es el que, dado el con-
texto en el que nos encontramos y que 
desde 2020 no ganamos para sustos, 
no conviene perder de vista los metales 
preciosos; no ya para evitar desplomes 
irrecuperables que se pueden dar con 
cualquier otro activo tradicional, sino 

también para esperar una revalorización 
de la inversión en oro a corto (un 10% 
del 10 al 20 de marzo de 2023), medio 
(un 18% desde marzo 2020 hasta ahora 
mientras renqueaba la renta variable en 
ese periodo) y largo plazo (un 173% de 
revalorización desde que cayó Lehman 
Bros allá en septiembre de 2008). 
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Los tropiezos bancarios dan nuevo vigor al oro

El WGC repasa 30 años en la demanda del oro

- Efemérides - 
Cotización del oro y la plata

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 15 AÑOS
 31/3/2008 19,631 402,427

HACE 10 AÑOS
 31/3/2013 41,498 790,496

HACE 5 AÑOS
 31/3/2018 35,625 467,182

HACE 1 AÑO
 31/3/2022 57,282 791,133

HACE 1 MES
 28/2/2022 56,492 750,462

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

© Alberto Vergara,
director fi nanciero de Sempsa JP

Ycuando todo tendía al tedio y 
a la escasa atracción por la in-
versión en metales preciosos… 
¡boom! Cualquier cosa vale 
para despertar de un bofetón 

al inversor que deja de mirar un instante 
al oro y a la plata como alternativa en su 
cartera. Si no es una guerra, es una pan-
demia, si no es un atentado, es la caída 
de un banco, si no es una infl ación galo-
pante, es un movimiento brusco de los 
tipos de interés. Esto es, siempre hay un 
motivo para tener miedo y la economía, 
como ciencia social que es, se muestra 
hipersensible a las amenazas que ron-
dan a los ahorros de las personas. ¿Y qué 
suele pasar desde hace miles de años 
cuando la gente tiene miedo en lo rela-
cionado con su dinero? Pues que busca 
oro o plata, y duerme más tranquilo con 
él o ella que si tiene renta fi ja, variable, 
ladrillo, dólares, euros, criptos, etc. Tan 

simple, tan manido, tan vintage pero tan 
efectivo y, tras miles de años atrás, dan-
do la razón a quien opta por ello.

El 10 de marzo andábamos refugia-
dos y aburridos en el soporte de los 
1.800$/oz de oro, cuando la Corpora-
ción Federal de Seguros de Depósitos 
de USA (lo que viene a ser el Fondo de 
Garantía de Depósitos español) rescata-
ba al Silicon Valley Bank. En una semana 
el oro se revaloriza un 6%.   Pocos días 
más tarde, el icónico Credit Suisse es 
también salvado del abismo mediante 
su adquisición por UBS. Lo que lleva al 
oro, en unas cuantas sesiones, a supe-
rar la barrera psicológica de los 2.000$/
oz. Por si fuera poco, otro transatlántico, 
en este caso alemán, el Deutsche Bank, 
acompaña la sinfonía de malas noticias 
del sector bancario y añade más leña al 
fuego.

Mientras, los principales bancos cen-
trales del mundo coordinan sus fuerzas 
para insufl ar tranquilidad (y miles de 
millones de dólares, después de meses 
subiendo los tipos para drenarlos) al 
personal dando a entender que “aquí no 
pasa nada”.

Es cierto que ninguna de estas caídas 
o tropiezos bancarios, guardan dema-

El World Gold Council (WGC) o Con-
sejo Mundial del Oro ha elabo-
rado un extenso informe donde 
repasa las tres últimas décadas 
de las tendencias mundiales en 

la demanda del noble metal. Publicado 
en su web, es de libre acceso para todos 
los profesionales y público en general 
interesado en su comportamiento.

Este estudio viene a celebrar el 30 
aniversario de la creación y puesta en 
marcha, a fi nales de 1992, de Gold De-
mand Trends, una verdadera atalaya so-
bre oferta y demanda en cuanto al oro se 
refi ere. Desde entonces, ha mantenido 
constante su compromiso de ofrecer in-
formación trimestral al mercado sobre 
los agentes que operan con el oro. Han 
sido 30 años de profunda transforma-
ción pero, como bien indica Alberto Ver-
gara, director fi nanciero de Sempsa JP, 
invertir en el noble metal “no es lo más 
innovador del mundo pero no se baja 
del pódium de lo más seguro. Sean jo-
yas, monedas, lingotes o token digitales 

respaldados en oro o plata física (esto sí 
que es innovador), poseer una parte de 
nuestros ahorros en oro o plata es una 
apuesta ganadora desde la época de 
Cleopatra”. 

Mundo Técnico Oro 
y Hora recomienda

Descargar el informe que revisa 
los últimos 30 años del compor-
tamiento en la demanda del oro 
elaborado por el WGC.
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