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PROYECTOS

 En un sentido práctico el proceso de ejecución 
puede dividirse en etapas bien definidas; pasos 
técnicos que deberán respetarse progresivamente. 
Esto servirá para incorporar y desarrollar el sentido 
metodológico tan necesario; saber el camino, que 
es primero y que es después. 

Los proyectos que presentamos a continuación 
son propuestas susceptibles de modificar y enrique-
cer con aportes personales.

Siempre es recomendable plantearse la elabo-
ración de una obra como un «proyecto». Es decir, 
como un proceso que se desarrolla en todas sus 
etapas; que se inicia con la idea general, luego el 
diseño y posteriormente la ejecución técnica. 

Inicialmente la idea general nos ayudará a sus-
tentar el proyecto durante su ejecución; es a grandes 
rasgos, lo que queremos realizar.

El diseño buscará plasmar esas ideas; consi-
derando la funcionalidad del objeto y las diversas 
alternativas formales. Por tanto, el diseño será un 
esbozo formal tentativo, sujeto a modificación. 
Durante la realización del trabajo se irá definiendo 
y plasmando la obra; el proyecto se pondrá a prueba 
con aspectos estructurales y técnicos.  Recordando 
que éste proceso es el que marcará definitivamente 
el resultado.

La ejecución significa materializar la idea ge-
neral con la que partió el proyecto. Debe considerar 
además, el conjunto de  procedimientos técnicos, 
herramientas y materiales que se utilizarán para  la 
construcción de la obra.

Método de Proyectos

Creación y Diseño
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El material bá-
sico para la elabo-
ración de un tubo 
es la lámina. Las 
dimensiones de esta 
se determinarán de 
acuerdo al largo  y 
el diámetro del tubo. 
En esta ocasión el 
tubo será de 18 cm. 
de largo por 3 mm. 
de diámetro.
- lámina de plata 
de 18 cm. (largo) x 1 
cm. (ancho) x  0,35 
(espesor).

La técnica de elaboración de tubos tienen 
múltiples usos y aplicaciones. En esta ocasión 
aprovecharemos su estructura lineal para rea-
lizar un diseño de colgante.

1.- Fundir y laminar una tira con las medidas 
indicadas en los «materiales». El corte lon-
gitudinal debe ser lo más derecho y perfecto 
posible. La lámina debe tener, de ancho, 3 veces 
el díametro del tubo que se requiere.
2.- Recocer muy bien el metal para que adquiera 
la maleabilidad necesaria.
3.- A continuación se corta uno de los extremos 
en forma de punta (2)
4.- Luego «Acanalar» la tira en toda su exten-
sión (3) para que el tubo quede preformado. 
Esto se logra golpeando un vástago de fierro 
puesto en el centro de la lámina sobre una su-
perficie que tenga la forma acanalada de madera 
o metal. (fotografía n° 3)
 5.- Calentar suavemente el “medio tubo” y 
lubricarlo con vela. Luego se pasa progre-
sivamente por la hilera de mayor a menor 
(4) para cerrar el tubo y darle el diámetro 
deseado.

DESCRIPCIÓN:
«TUBOS»

Proyectos de
ORFEBRERIA

Técnica, paso a paso

Materiales

Proyectos
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«TUBOS CURVOS»
DESCRIPCIÓN:

1.- Procesar una lamina de 0,40 mm. de espesor.  
2.-Cortar a lo largo, debe ser lo más derecho posible. 
Recocer el metal  
3.- «Acanalar» la tira en toda su extensión, es decir, 
doblar la lámina como un medio tubo. Como se explicó 
anteriormente. 
4.- A continuación se calienta  la pieza y se lubrica con 
vela. Se corta uno de los extremos en forma de punta 
y finalmente se pasa por la hilera que cerrará el tubo y 
le dará el diámetro deseado.
5.- Como se requiere un tubo curvo se debe soldar la 
unión en toda su extensión. 
6.- Limar perfectamente la superficie, lijar y pulir. En 
este paso el tubo está terminado.
7.- Aplicación: Curvarlo sobre un objeto redondo de 
al menos 10 cm. de diámetro. 
8.- Cortar el tubo curvo en trozos de distinto largo.
9.- Construir un «cajón» para la piedra que estará inte-
grada a la composición. Soldar el conjunto y pulir.

En el proyecto anterior se indica 
la forma básica de construir tubos. 
Estos tienen multiples aplicaciones, 
tanto rectos como curvos: aros de 
argolla, elementos decorativos, pul-
seras, cierres, etc. Aquí incluimos 
la opción de hacer un proyecto con 
tubos curvos. Incorpora algunos 
detalles técnicos diferentes y desde 
el punto de vista estético se obtiene 
un objeto con más movimiento y 
dinámica.

Proyectos de
ORFEBRERIA

Técnica, paso a paso

Materiales

Para  este proyecto nece-
sitaremos:
- lámina 0,40 m/m. de (espe-
sor) por 10 m/m ancho por 25 
cm. de largo
- piedra tipo cabuchón, ta-
maño adecuado al  proyecto 

Proyectos
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«PULSERA DE TUBO»
DESCRIPCIÓN:

    

1.- Fundir y laminar una tira con las medidas indica-
das en los «materiales». El corte longitudinal debe 
ser lo más derecho posible.
2.- Recocer bien el metal.
3.- Proceder a a construir el tubo como se indica en 
el Proyecto Nº 1
5.- Se pasa por la hilera que cerrará el tubo y le dará 
el diámetro deseado, unos 4 m/m
6.- Soldar el tubo en toda su extensión, limar y lijar 
para luego curvarlo como pulsera.
7.- Construir las «cajitas» para las piedras, contorno 
y base.
8.- Con el alambre hacer un «rollo» de igual diáme-
tro que el tubo de la pulsera (foto del lado)
9.- Proceder a soldar completamente el «rollo» y 
cortar el menos 4 trozos para la decoración.
10.- Armar la pulsera con los «rollos» y soldar las 
partes y soldar cada «cajón» (engaste) en el extremo 
de un «rollito». Pulir.y pegar las piedras.

- Lámina para tubo de 20 cm. 
(medidas: espesor 0,50; ancho 11 
m/m.) 
- Lámina para los «cajones» de las 
piedritas (contorno y base; 0,40 
mm. de espesor.
- Alambre para nudos decorativos 
(0,80 mm.)
- Dos piedras tipo cabuchón, redon-
das de 6 m/m de diámetro.

Materiales

Técnica, paso a paso

  Este proyecto contempla la ejecución de 
una pulsera abierta en la parte superior que 
remata en dos piedras redondas. El cuerpo se 
construye con un tubo de 4m/m de diámetro y 
considera la inclusión de adornos tipo nudos. 
La pulsera es de diseño simple y de facil cons-
trucción. 

Proyectos de
ORFEBRERIA

Proyectos
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«ESFERAS»
DESCRIPCIÓN:

    

La técnica de embutir consiste en obtener vo-
lúmenes redondos a partir de discos y  láminas. Las 
herramientas para embutir, «dado» y embutidores, 
no presentan  complicaciones, solo es importante 
considerar algunas situaciones. 

Antes de proceder a embutir cualquier lámina o 
disco es necesario que el metal se encuentre reco-
cido. Siempre se empieza por una cavidad mayor 
que el tamaño del disco y, progresivamente, se va 
disminuyendo de cavidad y embutidor. Para que la 
media esfera quede perfectamente redonda se debe 
golpear por todo su borde interior inclinándola le-
vemente (fotografía), procurando regularidad en los 
golpes y evitar golpear demasiado fuerte.
1.- Cortar los discos y embutirlos 
2.- Lijar la base y soldarlas a una lámina
3.- Recortar el material sobrante de la lámina, limar 
la unión.
5.- Construir una argollas como indica la foto y sol-
dar las dos piezas: argolla y medias esferas. Pulir.

    Este proyecto contempla la construcción 
de medias esferas. La técnica tienen múltiples 
usos y aplicaciones. Pero en esta ocasión apro-
vecharemos la media esfera para componer la 
parte superior de un anillo. 

Obra: Leonor Espina

Proyectos de
ORFEBRERIA

Materiales

Técnica, paso a paso

El material básico para la 
elaboración de esferas

- lámina de plata 0,40 (es-
pesor).
- alambre media caña de plata 
de 2.5 m/m. de ancho para con-
torno de la parte superior
- lámina para el “cuerpo” del 
anillo:
a) conocer la medida del dedo 
de acuerdo a una tabla universal,  
«argollero» 
b) a esta se le suma 42, este nú-
mero también es universal, 
c) se obtiene el largo del períme-
tro del anillo deseado.

N° + 42

Proyectos
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«ANILLO CALADO»
DESCRIPCIÓN:

1.- Fundir la plata (950) con 5% de cobre 
2.- Laminar  a  0,90 mm. Sin recocer. 
3.- Laminar un trozo adicional a 0,20 mm.
4.- Dimensionar solo la lámina más gruesa, deter-
minando el ancho y el largo. Para calcular el largo o 
perímetro del anillo ver recuadro de la izquierda
5.- Aplicar el dibujo del diseño sobre la lámina del 
anillo estirado (como indica el gráfico)
6.- Perforar con una broca pequeña cada una de las 
figuras del diseño y calar con sierra.
7.- Soldar las dos láminas (la calada con la delgada), 
en este caso la lámina delgada servirá para cubrir el 
fondo de la lámina calada. Usar la soldadura muy 
delgada, puesta entre las dos placas con fundente. 
8.- Doblar el anillo y unir con soldadura los dos ex-
tremos, redondear con tribulé y maso de madera.
9.- Rellenar con piedra picada fina y «gotita» para 
reconstituir, limar la superficie, lijar y pulir.

Este proyecto de anillo realizado mediante 
el calado en la superficie de la argolla, tiene el 
atractivo del diseño y los colores aplicados como 
si fuera una pintura.

Materiales

Para  este proyecto se requiere  
aproximadamente 10 g. de plata 
laminada en dos espesores:
- lámina:  0,90 mm. de espesor
- lámina:  0,20 mm. de espesor
Piedras de colores (malaquita, 
turquesa, lapislázuli, crisocola, 
etc.) ébano y pegamento de cia-
noacrilato (La Gotita)

Para calcular la extensión de la 
lámina que necesitamos según el 
tamaño del anillo que deseamos 
construir, aplicamos los mismos 
criterios que en el proyecto ante-
rior: Nº argollero + 42 m/m.

Proyectos de
ORFEBRERIA

Técnica, paso a paso

N° + 42

Proyectos
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Materiales

«MOVIMIENTO»
DESCRIPCIÓN:

1.- Fundir y procesar el metal; plata u oro, para 
alambre cuadrado de 2,5 mm. 
2.- Dimensionar el trozo de metal de acuerdo a la 
medida del anillo (n° de argolla + 42)
3.- Laminar solo la parte central, dejando sin laminar 
los dos extremos, 10 mm. a cada lado (fig. n° 1)
4.- Doblar y soldar provisoriamente los extremos 
como una argolla.
5.- Redondear en el tribulé y martillar solo la parte 
no laminada (fig. n° 2)
6.- Limar, lijar y pulir completamente la argolla. 
Cortar en el centro y redondear a la medida del 
anillo (la argolla resultará más grande por lo que 
los extremos quedarán «cruzados».
7.- Elaborar la montura de la piedra, preferentemente 
redonda y facetada (fig. n° 3)
8.- Organizar los extremos largos de la argolla en 
torno a la montura. Soldar las dos partes.
9.- Pulir, lavar y montar la piedra.

Este proyecto puede realizarse 
en oro y plata e incluye los siguien-
tes materiales:
- alambre cuadrado de 2,5 mm. 
por  6 cm.
- lámina 0,40 (montura de la 
piedra)

Proyectos de
ORFEBRERIA

Técnica, paso a paso

    

Este es un modelo de anillo muy versátil. 
Con algunas simples modificaciones se obtiene 
una variedad muy amplia de diseños y solucio-
nes para un proyecto de anillo con piedra.

3

1

Proyectos
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«ANILLO HUECO»
DESCRIPCIÓN:

    

Se requieren aproximadamen-
te 20 gramos de plata 950 para 
su construcción. Si el diseño del 
anillo no contempla incluir una 
piedra, otro elemento o alguna 
variación en él, el material básico 
es:

    Lo especial de este anillo es su sistema de 
construcción que utiliza solo lámina para dar la 
sensación de ser macizo. Su forma puede variar 
según el diseño del anillo.  

1.- Laminar a la medida según los materiales
2.- Dimensionar la argolla, que determinará el ancho 
y medida del anillo, (ver «proyecto 2»). Se corta, 
se dobla (metal recocido), se unen y sueldan los 
extremos. Luego se redondea en el tribulé.
3.- Con una lámina del mismo ancho de la argolla, 
dar forma a la figura exterior que tendrá el anillo 
(figura n° 2).
4.- Luego las dos piezas deben soldarse completa-
mente a una lámina del mismo espesor.(fig. n° 3)
5.- Cortar el sobrante exterior. Con la sierra de calar 
se corta la lámina que ha quedado al interior de la 
argolla (n° 4). Con el otro lado se procede de la 
misma forma.
6.- Solo resta soldar la «tapa» de la parte superior. 
Una vez completado el procedimiento, la tarea se 
remite a limar todas las caras del anillo, lijar y pulir. 
En estas condiciones se puede agregar algún detalle 
en la parte superior del anillo.

Obra: AdinaSchatsbert

Proyectos de
ORFEBRERIA

Técnica, paso a paso

Materiales

1
2 3

Proyectos
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«ANILLO Y PULSERA INDÚ»
DESCRIPCIÓN:

1.- Para construir la estructura de la pulsera:
a)  dar forma al borde con el alambre media caña con-
siderando las siguientes medidas: ancho 1.5 cm. y largo 
16 cm. El alambre debe doblarse de manera que la parte 
plana quede hacia abajo y la unión en uno de los extremos; 
soldar, enderezar y aplanar.
b) soldar a la lámina de 0.42 m/m. en toda su extensión; 
recortar la lámina sobrante, limar y lijar.
c) ya tenemos la pulsera sin doblar y sin los “adornos tipo 
indú”. Se procede entonces a darle concavidad mediante 
presión. Esto se hace de la siguiente forma: sobre una su-
perficie blanda (un paño doblado) se presiona deslizando 
una madera redondeada a lo largo de la superficie de la 
pulsera por la parte de atrás. Luego pulir para la segunda 
etapa.
2.- Construir la “caja” de la piedra (bisel y base)
3.- Con el alambre hacer tres tipos de adornos
a) bolitas: no deben ser muy grandes; para eso cortar tro-
citos de alambre de 7 m/m. y calentar hasta que se forme 
la bolita.
b) para los adornos de alambre (fotografías) cortar trozos 
de 2,5 cm. y dar forma con alicate de punta redonda. 

- Lámina de plata: largo; me-
dida del argollero + 40 m/m. 
espesor; 0,80 m/m. 
- Alambre 0.80 para detalles 
de ornamentación y 0.60 
para “Trenza” (dos alambres 
torcidos)
- Lámina 0.40 m/m. para 
base de la «caja» de la piedra 
(contorno y base)
- Piedra de 6 m/m. tipo ca-
buchón

Materiales

Técnica, paso a paso

 Este es un proyecto doble de orfebrería 
Indú. Tanto la pulsera como el anillo utilizan 
practicamente los mismos elementos de de-
coración. Es importante producir un efecto 
“bombé”, en el “cuerpo”de cada una es decir; 
dar forma curva a 

Proyectos de
ORFEBRERIA

Proyectos
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«ANILLO INVERTIDO»
DESCRIPCIÓN:

    

1.- Fundir y laminar una tira con las medidas indica-
das en los «materiales». El corte longitudinal debe 
ser lo más derecho posible.
2.- Recocer bien el metal.
3.- Proceder a a construir el tubo como se indica en 
el Proyecto Nº 1
5.- Se pasa por la hilera que cerrará el tubo y le dará 
el diámetro deseado, unos 4 m/m
6.- Soldar el tubo en toda su extensión, limar y lijar 
para luego curvarlo como pulsera.
7.- Construir las «cajitas» para las piedras, contorno 
y base.
8.- Con el alambre hacer un «rollo» de igual diáme-
tro que el tubo de la pulsera (foto del lado)
9.- Proceder a soldar completamente el «rollo» y 
cortar el menos 4 trozos para la decoración.
10.- Armar la pulsera con llos «rollos» y soldar las 
partes y soldar cada «cajón» (engaste) en el extremo 
de un «rollito». Pulir.y pegar las piedras.

- Lámina de plata de 0.40; 
largo 7 cm. ancho 1,5 cm.
-  Alambre rectangular de 1,0 
x 2,0 m/m. para el borde
- Alambre “conejero” para 
las impresiones,se compra en 
ferreterías.

Materiales

Técnica, paso a paso

  Este proyecto contempla la ejecución de 
un anillo bastante simple en su ejecución abierta 
en la parte superior que remata en dos piedras 
redondas. El cuerpo se construye con un tubo 
de 4m/m de diámetro y considera la inclusión 
de adornos tipo nudos. La pulsera es de diseño 
simple y de facil construcción. 

Proyectos de
ORFEBRERIA

Proyectos
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«CONTRASTES»
DESCRIPCIÓN:

1.- Laminar alambre cuadrado y lámina, cortar los 
trozos de alambre y dejarlos derechos.
3.- Con una lima cuadrada realizar un sacado en 
ángulo recto (fig. nº 1) en ambos alambres
4.- Doblar los dos trozos en forma de «L». Tener la 
precaución que el ángulo quede de 90°. 
5.- Soldar la unión, como indica el recuadro Nº 2.
6.- Confrontar y soldar los dos trozos doblados en 
«L» manteniendo los ángulos rectos, como indica la 
figura N° 3. Cortar sobrante, limar, lijar y pulir.
7.- La segunda parte del trabajo consiste en refundir 
la lámina (calentar el metal hasta el punto de fusión 
sin que pierda completamente su forma, hasta que 
adquiera una apariencia rugosa).
8.- Componer con las dos parte en forma armónica 
y equilibrada, soldando  algunos puntos. El detalle 
de la piedra es opcional. Finalmente realizar las 
terminaciones, patinar si fuera necesario y pulir.  Confrontar las dos «L»

Técnica, paso a paso

3

Doblar en «L» y soldar

Corte en ángulo recto
1

Materiales

Este interesante colgante combina a modo 
de contraste dos elementos: el marco, que se 
construye con alambre cuadrado; y el motivo 
central de material refundido.

Para la construcción del «marco» 
se requieren: 
 - 2 alambres cuadrados, de 2,5 
mm. de espesor por 6 cm. de largo; 
sin recocer.
Para el elemento interior:
- 1 trozo de lámina de 0,35 mm. 
de espesor y de  4 x 4 cm. aproxi-
madamente.
Además se necesitará una piedra 
facetada o cabuchón pequeña 
(aprox. 6 mm.)   

Proyectos de
ORFEBRERIA

Proyectos
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«AMARRAS»
DESCRIPCIÓN:

1.- Trefilar alambre al diámetro indicado.
2.- Marco: recocer el trozo y laminar plano, adel-
gazandolo a 0.8 mm. (perfil para el contorno), la 
estructura permitirá sustentar los alambres que 
funcionarán como «patas».
3.- Dimensionar el contorno o diámetro de la piedra 
y cortar unos milímetros más largo.
4.- Patas: cortar trozos de alambre de distinto ta-
maño, considerando que éste tendrá que doblarse 
por arriba y por abajo de la piedra. 
6.- Con el soplete aplicar el fuego solo en las puntas 
de los alambres para conseguir una bolita en cada 
extremo.(ver fotografía al lado)
7.- Distribuir estas piezas sobre el contorno estirado 
y soldar cada una de ellas. La distribución y cantidad 
dependerá del diseño.
8.- Dimensionar con la piedra y soldar los extremos. 
Agregar un sistema de gancho para colgar.
9.- Pulir, lavar y poner la piedra. Ajustar las patas 
por arriba y por abajo para dejar la piedra fija. 

 En muchas ocasiones debemos resol-
ver problemas relacionados con piedras difí-
ciles de engastar. En este proyecto entregamos 
algunas soluciones para un tipo de colgante sin 
fundo o base; especialmente para piedras que 
necesitan luz. Es decir, la sustentación de la 
piedra se realiza mediante la implantación de 
«patas» o «amarras» soldadas a una estructura 
que la rodea.

Materiales

Técnica, paso a paso

Proyectos de
ORFEBRERIA

Para este proyecto necesitare-
mos:
- perfil de alambre de 3 mm. x 1.0 
mm. el largo del perímetro del con-
torno y el ancho de la altura de la 

Proyectos
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«ANILLO FLOTANTE»
DESCRIPCIÓN:

1.- Fundir y procesar la plata
2.- Dimensionar el anillo de acuerdo al perímetro o 
medida del argollero. Procediendo de la siguiente 
forma:
- N° del  argollero se le suma 42; este número es 
aplicable a todas las medidas, así se obtiene el pe-
rímetro del anillo en milímetros.
3.- Marcar, cortar, doblar, unir perfectamente los 
extremos, y soldar.
4.- Una vez soldada la argolla, redondear en el 
tribulé con maso de madera. Limar los restos de 
soldadura de la unión, lijar y pulir. 
6.- Las argollas interiores se construyen con el alam-
bre de 1.0 mm. recocido previamente. Estas deben 
ser un poco más grandes que el cuerpo del anillo.
7.- Para su construcción se dimensionan, se cortan, 
se sueldan y se redondean.
8.- Introducir las argollas de alambre en el anillo; 
expandir los bordes utilizando un embutidor, gol-
peando con martillo. (fig. 2). Limpiar, lijar y pulir.

          Este proyecto consta básicamente de 
dos elementos: la argolla, que constituye el 
cuerpo del anillo y las argollas flotantes que 
pueden girar libremente en su centro. La 
particularidad de este anillo es que sus bordes 
son más abiertos, permitiendo que las argollas 
(dos o tres) permanezcan «prisioneras» pero 
móviles.

Detalle de la 
expansión de los 
bordes

Otra alternativa

Materiales

Técnica, paso a paso

Proyectos de
ORFEBRERIA

Para este proyecto necesitaremos:
- lámina 0,80 mm. de (espesor), las  dimen-
siones estarán determinadas por el tamaño 
del anillo (ancho y largo)
- alambres  1,20 mm. (20 cm. de largo)

Proyectos
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«CAJA O PERFUMERO»
DESCRIPCIÓN:

1.- Fundir y procesar una lámina con las medidas 
requeridas. Recocer el metal. 
2.- Dimensionar un trozo de lámina de acuerdo al 
perímetro del modelo o diseño. Cortar, doblar (sin 
considerar la forma) y soldar.
3,. Una vez soldada la lámina en forma de círculo  
(figura N° 2) darle la forma de acuerdo al diseño 
4.- Con la forma perfecta  se debe lijar la base de la 
estructura sobre una lija apoyada en algo plano.
5.- Soldar la estructura sobre una lámina (fig. N° 
3). Se debe impregnar de fundente todo el contorno 
donde se aplicará la soldadura. Cortar el material 
sobrante de la lámina del fondo de la caja o el per-
fumero (fig. N° 4). En el caso de éste, se procederá 
de la misma forma con el otro lado, quedando una 
estructura cerrada. 
6.- Para realizar la tapa. se procede de la misma 
forma, considerando el tamaño y la forma, para que 
ajuste convenientemente. Finalmente las terminacio-
nes necesarias y pulir.

El antiguo oficio de platero hoy casi ha 
desaparecido. Este proyecto busca rescatar 
los métodos de construcción de objetos que 
gozaron en el pasado de un alto prestigio por 
su factura técnica y su sentido funcional y 
decorativo 

Para este proyecto nece-
sitaremos:
- lámina 0,50 mm. de (espe-
sor), las  dimensiones estarán 
determinadas por el tamaño y 
las características del objeto 
a realizar;
- alambres  0,60 mm. y 1,00 
mm.

1

Técnica, paso a paso

Proyectos de
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«IMPRESIONES» 
DESCRIPCIÓN:

1.- Fundir y laminar el metal  a 0.50 mm. 
2.-  Recocer y dimensionar los trozos de lámina de 
acuerdo al diseño y cantidad de piezas. Cortar 
3.- Superficie impresa: para el efecto sirven diver-
sos objetos, ejemplo: alambres, telas, lijas, cartón, 
etc. Estos deben sujetarse con cinta adhesiva al trozo 
de lámina, para luego pasarse por el laminador gra-
duado con la presión justa (no debe ser excesiva). 
5.- Enderezar con martillo de madera cada una de 
las piezas; limar los bordes y redondearlos leve-
mente.
6.- Para soldar cada una de las partes entre sí, se 
deben  «montar» unos con otros, en ese lugar se 
pondrá soldadura y fundente suficiente. Se le aplica 
temperatura pareja a toda la pieza hasta que se funda 
la soldadura.
7.- Para los aros, hacer una pequeña perforación con 
una broca de 1 mm. en la parte superior para poner 
el gancho. Dejar en ácido, lavar  y pulir.

 La ejecución de este sencillo diseño 
de aros nos permitirá descubrir las nobles 
cualidades de la plata. Su gran ductivilidad 
será aprovechada para «imprimir» sobre  
trozos de lámina algunos elementos gráficos, 
que enriquecerán la superficie y apariencia de 
estos aros.

Elementos que se pueden 
incorporar al diseño

Pulsera: otra aplicación de la 
técnica de impresión

Materiales

Proyectos de
ORFEBRERIA

Para este proyecto necesitaremos:
- lámina 0,50 mm. de (espesor), las  dimensiones 
estarán determinadas por el tamaño y cantidad 
de trozos que compondrán el par de aros.   
- alambre  0,80 mm. para los «ganchos»

Técnica, paso a paso
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«ENTRELAZADO»
DESCRIPCIÓN:

1.- Laminar un alambre cuadrado de 3 mm. de diá-
metro para el perfil (fig. Nº 1) 
2.- Marco: recocer un trozo de 10 cm. y laminar, 
(ahora plano) adelgazandolo a 1.20 mm. (perfil de 
3 x 1.20 mm).
3.- Marcar los puntos donde se harán las perfora-
ciones y perforar con una broca de 1 mm. 
4.- Recocer la pieza y doblar en forma circular 
(fig.2)
5.- Juntar perfectamente los extremos y soldar. 
6.- Soldar una argolla y una contrargolla para el 
colgante. Con el pulido al marco está terminado.
7.- Alambre: el trozo que sobró se lamina como 
alambre hasta dejarlo bastante delgado. Recocerlo 
y lubricarlo con vela. Pasarlo por la hilera (0.50 
mm)
9.- Volver a recocerlo y mediante el soplete calentar 
la punta hasta lograr una esfera pequeña.
10.- Pasar el alambre en cada una de las perfora-

Para este proyecto necesita-
remos:
- perfil de alambre de 3 mm. 
x 1.20 mm. el largo estará de-
terminado por el perímetro del 
marco.
- alambres  0,50 mm. 25 cm. de 
largo

 Por sus características este proyecto 
puede aplicarse tanto para  la fabricación de 
un colgante como para un par de aros. Con-
siste en una estructura o marco con varias 
perforaciones por donde se pasa un alambre, 
previamente recocido y con una «bolita» en 
una de sus puntas. Además entre el tejido se 
pueden agregar otros elementos, como: perlas, 
cuentas o piedras.

Materiales

Técnica, paso a paso
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Perfil perforado Marco
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«FORJA»
DESCRIPCIÓN:

    La forja es una técnica tan antigua como 
la metalurgia. Aquí la utilizaremos para dar 
una textura especial a la superficie de nuestro 
objeto. La simplicidad de la construcción y los 
detalles ornamentales hacen de éste, un entre-
tenido proyecto.  Previamente se diseña la forma y el tamaño de 

nuestro objeto, puede ser: aros, pulsera, anillo o 
colgante. Luego, en el caso de la plata, se proce-
sa el metal para obtener la lámina y el alambre 
requerido para el proyecto. 
1.- Copiar y cortar el diseño en la lámina, si es 
necesario con sierra de calar.
3.- Recocer las piezas recortadas y forjar:
- golpear en forma sucesiva y regular la superfi-
cie del metal con un embutidor. 
4.- Limar y lijar los bordes de la pieza
5.- Embutir las dos piezas para dejarlas leve-
mente curvas.
6.- Construír los «cajones» para las piedras (en 
esta ocación solo es necesario el contorno) y 
soldarlos.
7.- Realizar las perforaciones en la parte superior 
de los aros para instalar los ganchos
8.- Pulir y patinar si se desea,. pegar finalmente 

Materiales

Técnica, paso a paso

Proyectos de
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Se requieren aproxima-
damente 10 gramos de plata, 
según tamaño y diseño. 
- lámina de 0,70 mm. de 
espesor. Medidas según las 
dimensiones del diseño.
- alambre de media caña de 
2 x 1 m/m.
- lámina de cobre de 0.50 
m/m

Proyectos
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«FLORES»
DESCRIPCIÓN:

    Inspirado en las formas orgánicas este 
proyecto promete entretención y resultados 
sorprendentes. Con algunas delgadas láminas 
de plata se puede lograr una representación bas-
tante aproximada de una flor. En forma simple 
y rápida se obtendrá una pieza para ser aplicada 
a un colgante, anillo o aros. 

Se procesa el metal para obtener la lámina requerida 
para el proyecto. Recocer el material.
1.- Se cortan con tijera tres círculos de tamaños dife-
rentes (el más grande determinará aproximadamente 
el tamaño de la flor)
3.- Con tijera hacer unos cortes en los tres círculos 
como se indica en el gráfico de la izquierda
4.- Embutir en el cubo para lograr una forma curva 
o cóncava en cada una de las piezas
5.- Con el soplete refundir los bordes superiores 
de las piezas para lograr una apariencia más orgá-
nica.
6.- Doblar los bordes imitando los pétalos de una 
flor
7.- Soldar las piezas superpuestas de mayor a menos 
como indica la foto.
8.- Lijar los bordes refundidos para dar luces y brillo. 
Pulir y completar el trabajo de acuerdo a la forma 

Técnica, paso a paso

Proyectos de
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Materiales

Se requieren aproxima-
damente 10 a 15  gramos 
de plata, según tamaño y 
diseño. 
- lámina de 0,35 mm. de 
espesor.
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«LUCES Y CONTRALUCES»
DESCRIPCIÓN:

  La nobleza y versatilidad de la plata queda 
de manifiesto en esta técnica, que la hemos lla-
mado «refundido». Sin soldaduras este proyec-
to se trabaja fundamentalmente con el soplete, 
«adhiriendo» y transformando el material solo 
con el fuego. Las formas obtenidas pueden ser 
muy reveladoras y caprichosas obteniéndose 
un trabajo rápido y de presencia masisa.

Para este proyecto necesitare-
mos:
- lámina 0,85 mm. de (espesor), las  
dimensiones estarán determinadas por 
la forma y el tamaño del proyecto

La técnica de refundir consiste en obtener 
volúmenes utilizando el soplete hasta alcanzar 
temperaturas cercana a los 900 grados, deformando 
los trozos de lámina (plata) y simultáneamente adhi-
riéndolos a la superficie o base de la pieza trabajada. 
La temperatura debe ser suficiente para unir o soldar 
por «sudación» (casi al límite de la fundición) 
1.- Dimensionar y cortar la base sobre la que se tra-
bajará refundiendo: anillo, colgante, pulsera ,etc.
2.- Distribuir los trozos de plata en la superficie de 
la pieza
3.- Sin soldadura ni fundente aplicar el fuego con 
soplete, intenso, controlando que no sea excesivo 
y que todo llegue a deformarse. 
4.- Obtenida la pieza compacta limar o lijar los re-
lieves para permitir que el pulido le otorgue luces 
y brillos que contrastarán con el fundo rugoso y si 
es necesario envejecido.
5.- Continuar con el trabajo según el proyecto y 
diseño. 

Materiales

Técnica, paso a paso
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 Este proyecto de orfebrería incorpora al 
diseño un polímero o acrílico para dar trans-
parencia y brillo a la superficie del objeto. El 
acrílico puede constituir un recurso que abre 
un mundo de posibilidades combinado con 
prácticamente cualquier elemento, material 
u objeto.

«ACRILICOS»                     

Modo de Aplicación del Acrilico
1.- La pieza debe estar completamente termina-

da, el pulido puede hacerse una vez aplicado 
el acrílico. 

2.- En la zona destinada al acrílico se colocan 
distintos elementos, según el diseño. (se 
le puede dar una suerte de suspensión al 
objeto).

3.-Posteriormente se aplica el polímero (polvo) 
por capas delgadas, saturando con el cata-
lizador (líquido) hasta alcanzar el nivel del 
borde de la «caja»

4.- Dejar secar unos minutos y terminar  empa-
rejando con lija gruesa y lugo fina.

5.- Luego pulir como cualquier objeto de me-
tal.

Materiales

Técnica, paso a paso

DESCRIPCIÓN:

1.-Acrílico transparente
autocurable “Marche”: 
Compuesto de dos elementos: 
el acrílico propiamente (polimero)
y el catalizador (monómero). 
2.-Trozos de piedras de colores, o
cualquier material que se quiera
poner de fondo del acrílico 
3.-Aro, anillo o colgante elaborado
especialmente para el proyecto
4.-Lija para metal. (al agua Nº
280, 400, etc.)
5.-Implementos para pulir.

Proyectos de
ORFEBRERIA
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«COBRE ARTÍSTICO»

DESCRIPCIÓN:
Proyectos de

ORFEBRERIA

Materiales

Técnica, paso a paso

1.- Lámina de cobre de 3 x 3,2 
cm. y de 0,70 m/m de espesor
2.- Lámina de plata de 4 x 4 cm. 
y de 0.60 de espesor
3.- Alambre plano (perfil) de 2 x 
0.5 m/m que alcance el contorno 
de la pieza de cobre
4.- Trozo pequeño de lámina para 
argolla del colgante

Paso 1
1.- Someter al fuego del soplete el trozo de cobre 
hasta lograr una superficie con textura y totalmen-
te oxidada.  
2.- Dejar enfriar (no ácido), lijar la superficie en 
algunos sectores y pulir para resaltar las tonalida-
des rojizas.
3.- Cuadrar perfectamente la pieza de cobre
Paso 2
1.- Construir un marquito o contorno con el perfil 
de plata (para el cobre).
Paso 3
1.- Medir y calar el centro de la placa de plata 
para la construcción del marco
2.- Perfeccionar los cortes con lima y soldar el 
marquito interior previamente elaborado
3.- Soldar argolla o gancho para colgar
4.- Pulir el marco terminado e instalar la pieza de 
cobre. Fijarla mediante algunos cortes y ajustes 
del marquito 

    El cobre está presente en la mayoría de las 
aleaciones que habitualmente usamos en orfe-
brería, pero pocas veces este noble metal tiene 
una presencia protagónica en alguna obra. En 
este proyecto le daremos un lugar destacado, 
aprovechando toda la gama de tonalidades, 
texturas y óxidos para lograr un trabajo verda-
deramente artístico.

Proyectos
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«VITROFUSIÓN»

      El vidrio es un cuerpo sólido, mineral, 
cristalino y frágil, que resulta de la fusión 
del sílice puro mezclado con óxido, sales y 
fundentes a una temperatura que oscila en-
tre los 1200 y 1400 grados centígrados. Sus 
cualidades y propiedades físicas, así como 
su transparencia, dependerá de los materiales 
con que haya sido fundido.

1.- Cortar dos piezas de vidrio del mismo tamaño 
(ejem. 3 x 3 cm), limpiarlo y secarlo.  
2.- Prueba de la gota de agua para comprobar la 
superficie estañada, estas deben quedar hacia arri-
ba. 
3.- Preparar el pigmento y colocarlo tamizado 
sobre la superficie. 
4.- Superponer ambas piezas de vidrio. Fijar las 
piezas con una pequeña cantidad de cola fria, si es 
necesario. 
5.- Hornear según la especificación del punto de 
fusión de cada tipo de vidrio: Float (810°), Bull-
seye (780°), Spectrum (780°). 
6.- El horno que se utiliza para este trabajo puede 
ser el mismo que se usa para cerámica o uno es-
pecial para fundir vidrio. El tiempo de horneado 
dependerá del tamaño de la pieza y del horno

DESCRIPCIÓN:

Materiales

Para una pieza de vidrio 
fundido, tipo cabuchón, 
para aplicar en orfebrería
 
1.- Vidrio de 2 ó 3 mm 
2.- Cortante para vidrio 
3.- Pigmentos para vidrio 
5.- Cola fria 
 

Proyectos de
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«ESMALTE A FUEGO»              

      Continuando con la exploración de materia-
les alternativos en la orfebrería se propone en 
este proyecto el uso de los esmaltes. El esmalte 
es un cristal impalpable (polvo) compuesto de 
materias fusibles. Se pueden aplicar sobre oro, 
plata, cobre, alpaca o bronce, sin embargo su 
fabricación debe ser específica acorde a cada 
uno de los metales. El arte de esmaltar entu-
siasma de inmediato por los rápidos resultados 
que se obtienen. Pero necesita de práctica y 
experiencia para la creación de trabajos con 
técnicas complejas.

Para una pieza esmaltada en un trozo de cobre 
1. Cobre de 0,70 mm. de espesor, como mínimo 
2. Esmaltes de diferentes colores 

1.- Dimensionar el cobre a la medida requerida 
2.- Limpiar el cobre con una solución de ácido 
nítrico diluido en agua y neutralizar en agua con 
bicarbonato. 
3.- Dos formas de Aplicar el Esmalte 
Vía Húmeda: se incorpora agua destilada a una 
porción de esmalte, debe quedar con una densidad 
adecuada para aplicar con espátula o pincel.  
Vía seca: Aplicación del esmalte en polvo espol-
voreando con un colador la superficie del metal. 
Cuando el metal ya tiene una capa vítrea (de 
esmalte) se puede aplicar con pincel, como una 
pintura. 
4.- Al fuego, en este caso mediante el soplete, se 
forma un ondeado y finalmente veremos la super-
ficie lisa y con un brillo uniforme. 

Obra: Monica Comparini 

5.- La pieza obtenida se aplicará posteriormente a 
un colgante o anillo, según el diseño previamente 
definido.

Proyectos de
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Materiales

DESCRIPCIÓN:    
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FORMA Y FONDO       

El acrílico es un material con infinitas posibli-
dades, ellas incluyen también el color como un 
elemento que puede dar una nueva significación 
al trabajo. En este proyecto abordamos una de 
las tantas alternativas que nos permitirá desarro-
llar una serie de obras donde utilizamos el negro 
de fondo en contraste con un diseño calado en 
una lámina de plata.

Para una pieza calada con fondo de 
acrílico negro
 
1.- Lámina de plata de 0,80 mm. de 
espesor  
2.- Acrílico «Marché» negro 
3.- Material para construir el objeto 
de plata Obra: Andrea Saffie 4.- Una vez catalizado el acrílico se instalará el mi-

tivo calado, completando el relleno con el polímero 
y el monómero. Posteriormente, se rebajará con lija 
gruesa y se repasará con lija fina Nº 400. Finalmente 
se pule todo dando las terminaciones requeridas.

Proyectos de
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Técnica, paso a paso

DESCRIPCIÓN:           

1.- Construir la «caja» o contenedor del acrílico, 
considerando el objeto al cual va a estar destinado 
(anillo, pulsera, colgante, etc.) 
2.- Dibujar y traspasar a la lámina el diseño para 
posteriormente ser calado. Este debe estar perfec-
tamente plano
3.- Una vez concluido el trabajo en plata, es decir, 
haber construido el objeto y calado el motivo se 
rellenará con el polímero (polvo blanco) mezclando 
con el monómero (líquido previamente coloreado de 
negro) este procedimiento se aplicará en sucesivas 
capas delgadas hasta alcanzar un nivel  no superior 
a un milímetro por debajo del nivel de la «caja» o 
contenedor.

Materiales
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Considerando las cuatro etapas del proceso: 
a) Modelo en cera 
b) Molde o investimento
c) Fundición y vaciado
d) Terminaciones
Los materiales son los siguientes:
1.- Cera Dental Amarilla
2.- Yeso Dental (investimento)
3.- Metal para el vaciado
Otros elementos:
Mechero de alcohol, herramientas dentales,
alambre galvanizado

Fundición a la Cera Perdida

Esta es una técnica milenaria utilizada 
desde los albores de la metalurgia por mucho 
pueblos y culturas. Consiste  básicamente en 
obtener un objeto o elemento decorativo me-
diante el vaciado de metal fundido; plata u oro, 
en un molde de material refractario. El objeto se 
ha tallado previamente en una cera especial y se 
ha cubierto con un investimento que constituirá 
el molde para el vaciado.

1.- La cera dental es muy sensible a la temperatura 
por lo que se utilizaran herramientas simples ca-
lentadas previamente para dar forma al modelo en 
todos sus detallas.
2.- El método más simple es comenzar con las forma 
de una figura plana y posteriormente los relieves 
se logran agregando cera derretida mediante una 
espátula.
3.- Los detalles se realizan con herramientas de 
punta fina previamente calentadas en el mechero
4.- Terminada la pieza en cera se colocan los hitios 
de entrada del metal y  (ver fig.) calentando leve-
mente unos trozos de alambre clavándolos en el 
modelo de cera (al menos 3 para la entrada del metal 
fundido y dos para la salida de los gases)
5.- A continuación se introduce el modelo  con los 
hitios en el cilindro metálico que contendrá el in-
vestimento: el yeso dental (polvo) se diluye en agua 
(100 grs. X 40 ml. de agua).

Descripción:

Materiales

Proyectos de
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6.- El modelo de cera y los hitios se introducen 
en el cilindro para luego verter el investimento. 
En torno a los hitios de entrada se talla un cono a 
modo de crisol, donde se verterá el metal fundido 
para su entrada.
7.- Luego derretimos el metal hasta quedar comple-
tamente líquido, en ese momento se debe colocar en 
la máquina manual de vaciado) ver Fig. 6
8.- Finalmente se realiza el vaciado  mediante el 
«boleo», es decir, se da vueltas hasta que el material 
entre en el molde de yeso por efecto de la fuerza 
centrífuga.
 9.- Una vez vaciado lo sumergimos en agua para 
extraer el objeto ya hecho de plata u oro. Luego 
cortamos las hitios con un alicate y limamos las 
partes volviéndola en su forma original.

Fundición a la Cera Perdida
(continuación) Proyectos de

ORFEBRERIA

Técnica, paso a paso

Hitios: son los ductos que se hacen en el 
molde para de entrada del metal y salida de 
los gases (alambre galvanizado de 1.5 y 0.7 
m/m.
Boleo: Técnica que permite producir una 
fuerza centrífuga sobre el metal líquido e 
introducirlo en la cavidad del molde, per-
mitiendo una perfecta reproducción del 
modelo.
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    «Arte» o «artístico» son conceptos contem-
poráneos. En la antigüedad las expresiones de 
representación, tanto pictóricas como gráficas, 
constituían un vinculo mágico con un entorno 
agresivo y muchas veces sorprendente. La ima-
gen representada, su poder y su sentido mágico 
propiciaba situaciones favorables para el grupo 
o clan en su deseo de dominar la adversidad 
del medio. 

1.- Elaboración de pieza de cerámica
a) Amasar la pasta cerámica para quede   
homogénea y sin aire en su interior
b) Recortar y dar forma a pieza, dejar las   
superficies lisas.
c) Dibujar sobre ella según el diseño con un   
objeto con punta aguda
d) Aplicar el «engobe» o pintura y repasar las   
figuras o motivos realizados
e) Dejar secar (no totalmente) para bruñir con   
un ágata pulida sobre toda la superficie. Vol  
ver a repasar los dibujos y dejar secar total  
mente
f) «Cochurar» (cocer) en horno de cerámica
2.- Construcción de la pieza de plata
a) Considerar los elementos según el diseño;  
lámina y alambre, espesor y dimensiones
b) El diseño debe contemplar la forma de «to-  
mar» la pieza de cerámica, sin aplicar solda-  
dura
 

Lo Mágico y Ancestral
Descripción:
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Proyectos Temático

Materiales

1.- Arcilla o greda
2.- Pigmentos: óxido de manganeso, 
cobre, hierro, zinc.
3.- Herramientas para cerámica
4.- Plata en lámina o alambre, según 
proyecto a ejecutar 



Materiales

«ORFEBRES DE AMÉRICA»
DESCRIPCIÓN:

    Los antiguos orfebres americanos fueron 
maestros en el trabajo de los metales. De 
ellos, de sus diseños y técnicas, nos plan-
teamos realizar una recreación libre, que 
conserve la esencia de su arte. 

1.- Fundición de la plata con una aleación de 5% de 
cobre (Ag. 950) para lámina y alambre.
2.- Laminación y trefilación del alambre a la medida 
deseada, (1.30 mm..). Recocido.
3.- Laminación de la lámina a 0,45 mm. Recoci-
da.
4.- Es posible que el diseño requiera otros elemen-
tos: bolitas, trenzas o detalles en alambre delgado. 
5.- Tanto la lámina como el alambre pueden dar 
la forma básica de la pieza. Ello dependerá del 
diseño.
6.- En el caso de las piezas repujadas, deberán 
repujarse con el metal recocido, presionando o 
golpeando con los embutidores.
7.- Las piezas de alambre, como los espirales debe-
rán soldarse antes de armar el conjunto.
8.- Deben prepararse todos los elementos por sepa-
rado, luego proceder a soldarlos.

En esta oportunidad 
necesitaremos procesar 
el metal en forma de 
lámina y alambre. Con 
estos dos materiales bá-
sicos daremos forma a 
nuestro proyecto. Los 
espesores dependerán 
del tamaño y caracte-
rísticas de la pieza re-
creada. Con algunas 
variaciones posibles:

- alambre: de 1.30 
mm. de espesor 

- lámina:  de 0.45 
mm. de espesor

Proyectos de
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Obra: Sonia Bustamante

Obra: Gabriela Law

Proyectos Temático
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    El arte textil permite utilizar y conjugar 
varias técnicas, disciplinas y materiales. El ám-
bito de aplicación es muy amplio, pues incluye 
desde la elaboración de la fibra misma hasta el 
armado y montaje final de la obra de arte. En la 
actualidad el arte textil es una de las corrientes 
del arte contemporáneo.

1.- Construir el pequeño batidor de cobre, se-
mejante a un telar como se muestra en la foto, 
preferentemente de forma rectangular.
2.- Cortar los perfiles de plata, estos deben exce-
der unos 5 m/m al tamaño del bastidor  (fig. 3) 
3.- Texturar los perfiles de plata y doblar exac-
tamente por el medio, para obtener una especie 
de pinza.
4.- Soldar un tubo en la parte superior de los dos 
perfiles, limpiar en el ácido y pulir.
5.- Trabajar la pieza textil en el centro del basti-
dor utilizando diversos materiales: lanas, hilos, 
trozos de tela, u otro elemento que se contemple 
en la creación. Partir haciendo una urdimbre y 
entramas las fibras
6.- Terminada la pieza textil, Se instalan las 
“pinzas” de plata a los costados, cubriendo las 
partes no tejidas. Perforar la parte inferior con 
una broca de 1 m/m. para instalar un remache; 
y trabajo concluido

ARTE TEXTIL
Descripción:
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Proyectos de
ORFEBRERIA

Técnica, paso a paso

Proyectos Temático

Materiales

- Estructura de cobre de 3 m/m. (telar)
- Alambre de cobre de 2,6 m/m
- Perfil de cobre 1/2 caña de 4 m/m
- Perfil de Plata  5 m/m (ancho)
- Fibras, lanas, hilos, telas, etc.



1.- El «kin» personal se obtiene trasladando la 
fecha de nacimiento del calendario actual al 
calendario maya.
2.- Texturar la lámina de base, recocer y apla-
nar.
3.- Dar forma y tamaño al «kin»con el alambre 
de media caña (contorno exterior grande)
4.- Soldar a la lámina texturada y recortar el 
sobrante.
5.- Dar forma al contorno del sello (cuadrado 
chico), soldar y aplanar.
6.- Elaborar las líneas y/o puntos que correspon-
dan según el tono lunar.
7.- Soldar estas piezas a la base texturada con el 
contorno del Kin.
8.- Según el sello diseñar las figuras que corres-
pondan para  que se dispondrán al interior del 
cuasdrado chico ( sello).
9.- Terminar de acuerdo con la función del Kin:   
colgante, anillo, aros. 
10.- Realizar las terminaciones y pulir.
 

Calendario Sagrado Maya
Descripción:
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Proyectos de
ORFEBRERIA

Técnica, paso a paso

Proyectos Temático

Materiales

1.- Lámina de plata de 0,40 m.m.
2.- Alambre media caña de 3 m.m.
3.- Alambre media caña de 2 m.m.
4.- Lámina para medias esferas y
     tubo

     En el Calendario Sagrado (lunar) de los 
mayas los «sello y tonos» o «Kin» son fuerzas 
que están relacionadas con los ciclos del tiempo 
y representan diferentes códigos de informa-
ción galáctica, modelos ideales de vibración, 
información necesaria para la vida. De acuerdo 
a nuestra fecha de nacimiento, en relación a 
la frecuencia de ese día, cada uno de nosotros 
tenemos incorporada una interpelación de fre-
cuencias, que determinan fundamentalmente 
nuestra misión o destino de vida, además de las 
cualidades incorporadas para llevarlas a cabo. 
De acuerdo al Calendario Sagrado los meses son 
20 de los que se desprenden los 20 «sellos».

Numeros Mayas: 
hay 13 tonos 

lunares



- Alambre de plata 0.80 m/m. 
(30 cm.)

- Lámina de plata 0.35 m/m
- Lámina de plata 0.85 m/m 

para el anillo
- Lámina de plata 0.60 m/m 

para el colgante

Un proyecto temático inspirado en la sor-
prendente arquitectura imperial inca que evoca 
la estética de los grandes muros construidos 
con gran oficio y perfección. 

1.- Doblar y cortar el alambre para crear al menos 
10 cuadraditos de angulos redondeados, tratando de 
variar el tamaño.(cuadro Nº 1)
2.- Juntar y soldar la unión de los «cuadrados» 
3.- Con el mazo de madera «aplanarlos» sobre un 
tas de acero
4.- Cortar un trozo de lámina 0.35 aproximado a la 
forma del diseño que hemos previamente compuesto 
con los «cuadraditos»
6.- Soldar los cuadrados a la lámina
7.- Cotar los que sobra de la lámina respecto de los 
cuadrados ya soldados
8.- Repujar por el reverso utilizando embutidores 
mediante golpe con martillo (cuadro Nº 3)
9.- En el caso de un anillo, realizar la misma tarea 
pero estableciendo el ancho y el largo que corres-
ponden a un anillo
10.- En el caso de colgantes construir un «pasador» 
o tubo para la cadena o cuero.

DESCRIPCIÓN:

MURO INCA
Proyecto de

ORFEBRERIA

Técnica, paso a paso

Materiales

Proyectos Temático

03

Nº 1 Nº 2 Nº 3



AROS DIAGUITAS

Los antiguos orfebres indígenas plasmaron en 
oro y cobre diseños y formas que explicaban 
el origen del mundo, las relaciones entre los 
hombres, la naturaleza y los dioses. Estos aros 
diaguitas originalmente hechos en “tumbaga” 
(aleación de 80% de cobre y 20 % de oro) re-
presentaron mucho más que el sentido estético; 
para la mujer que los llevó hace 600 años tenía 
un sentido trascendente.

1.- Lámina de plata de 0,40 mm. de 
espesor para el cuerpo 
2.- Alambre de plata de 1.0 mm. 
para la parte superior e inferior de 
los aros 
3.- Alambre de cobre

Proyectos de
ORFEBRERIA

Técnica, paso a paso

DESCRIPCIÓN:           

Materiales

Proyectos Temático
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1.- Cortar dos trozos de lámina de 20 mm. (2 cm.) 
para la parte central

2.- Realizar cortes en los 4 lados de las láminas 
(con tijeras). Diseñar el interior, con texturas o 
cinceles de golpe (como aparece en la muestra)

3.- Cortar los siguientes trozos de alambre:

 2 de 10 cm. (para las argollas superiores

 2 de 5 cm. (para el detalle de abajo)

 2 de 2 cm. de cobre (para el zig-zag 

                     del centro de la lámina)

4.- Doblar el alambre como muestra la fotografía.

5.- Soldar las partes entre sí. y limpiar (acido) 

6.- Matillar suavemente los alambre sobre un 
“tas” para endurecerlos.

7.- Pulir, lavar y envejecer



LÁGRIMAS DE LA LUNA

 Proyecto temático inspirado en la platería ma-
puche. Única desde su concepción simbólica 
y estética surge a fines del siglo XVIII a partir 
del comercio de animales en la “frontera”. 
Con la obtención de monedas de plata el  re-
trafe (platero) fue plasmando una “joya”  sin-
gular y de  alto valor para la mujer mapuche. 
Estas piezas pasaban de generación en gene-
ración a modo de herencia no solo familiar, 
sino también cultural. Su carácter simbólico 
nos muestra la relación del mapuche con el 
Wenu Mapu o (Tierra de Arriba) con su propia 
tierra o Mapu, los espíritus de la naturaleza o 
“ngen” y sus ancestros o “pillanes”, en una di-
mensión de espacios horizontales, conectados 
entre sí.

El material básico para el «Proyec-
to»
- Lámina de plata 0.40 m/m
- Lámina de plata 0.80 m/m 
- Lámina de plata 0.60 m/m 
- Alambres de distintos espesores

DESCRIPCIÓN:           

Materiales

Proyectos Temático
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Proyectos de
ORFEBRERIA

En cuanto a su forma 
y contenido el trape-
lakucha, simboliza la 
división del espacio 
entre el mundo supe-
rior o “wenu mapu”; 
lugar de los antepa-
sados y espíritus pro-
tectores; el “mapu” 
la tierra, su propio 
mundo, donde convi-
ven los weküfe, espí-
ritus malignos y los 
ngen, espíritus due-
ños de la naturaleza; 
y el “minche mapu” 

la tierra de abajo.

El “tupu” o punzón de 
origen inca fue adoptado 
por la mujer mapuche

Herramientas utilizadas

- para la decoración: cinceles y buril 
- para cortes: sierra de calar y tijera
- para volúmenes: embutidores



LÁGRIMAS DE LA LUNA

Del conjunto de prendas que componen el
ajuar de la mujer mapuche hay dos que tienen
un papel preponderante en su cultura, tanto en 
el aspecto ceremonial como social: la «trape-
lakucha» y el «trarilonco»
1.- Estas dos prendas son imprescindibles en
cualquier ceremonia, ya que durante su reali-
zación hay una mayor exposición a los «malos
espíritus» y constituyen «escudos» de protec-
ción para las partes más vulnerables: la cabeza
y el pecho (según la tradición por ahí «entran
» las enfermedades y los maleficios.
2.- Estas prendas se heredaban, es decir al
morir la madre traspasaba a las hijas las
Trapelakucha y Trarilonco. Con ello la mujer
era portadora no solo de las tradiciones
mapuches, también lo era de la cosmovisión
de su pueblo.
Otras prendas como los «chaway» (aros),
«tupus» (punzones y prendedores) y demás 
accesorios se sepultaban junto a su dueña.

Proyectos Temático

84



Materiales

Artistas Plásticos Chilenos Contemporáneos

DESCRIPCIÓN:

  Un proyecto temático, exploratorio y experimental 
inspirado en la riqueza expresiva de nuestros artistas 
plásticos. El objetivo es aplicar en piezas de orfebrería 
algunos conceptos de las obras de algunos artista em-
blemáticos; escultores y pintores nacionales

Hemos escogido la obra de tres artistas plásticos 
que se han destacado por su singular aporte creati-
vo marcando en forma significativa el proceso de 
renovación de la plástica chilena. Introduciendo 
en el país técnicas, visiones, recursos y materia-
les que removieron en su tiempo los conceptos 
mismos de la expresión artística en el mundo de 
la plástica.

Cada proyecto se orientará a un artista destacan-
do algunos aspectos de su obra que constituyan 
un recurso factible de recrear en la orfebrería.
 
Proyecto 1    Juan Egenau Moore
Proyecto 2    Marta Colvin 
Proyecto 3    Matide Perez

Todos los materiales necesarios, en todas las dimensiones 
y formas, teniendo como base la plata como un material de 
soporte o incorporado a otros materiales.

Proyectos de
ORFEBRERIA

Detalles de obras de Juan Egenau, Marta Colvin y Matilde Pérez

Proyecto Temático

64



a) Modelar una forma con volumen. Para esto 
usaremos la pasta DAS que tiene varias ventajas 
respecto de otras pastas de modelado: por estar 
hecha a base de celulosa es liviana, de secado 
rápido y resistente a los golpes: se puede perforar 
con facilidad . Si se humedece se logra mayor 
plasticidad y finalmente se puede colorear mientras 
se amasa y bruñir como una arcilla (se obtiene en 
supermercados).
b) Diseñar y cortar varias láminas de plata (entre 3 
y 5) para cubrir armónicamente algunos sectores de 
nuestra figura modelada. 
c) Embutir de acuerdo al volumen y curva del dis-
eño; pulir las piezas.
d) Elaborar los “remaches con alambre de 1 m. (ver 

d) Hacer perforaciones (3 o 4) de 1 m. para rema-
char y fijar las piezas de plata

JUAN EGENAU MOORE
DESCRIPCIÓN:

Escultor y orfebre cuya obra marcó 
significativamente el proceso de renovación 
de la escultura chilena por la profunda im-
presión que causaron sus obras. Creaciones 
de armoniosas líneas y minuciosa factura, 
que admirablemente logran conciliar la 
naturaleza de formas orgánicas, con el 
diseño humano de un mundo tecnológico 
y mecanizado.

Obra: 
Gabriela Errázuriz

Materiales
Técnica, paso a paso

Pasta DAS: material para modelar
Pintura acrílica para colorear la pasta
- lámina de plata de 0,40 (espesor)
- alambre de plata 1,0 m. (remaches)

Proyecto Artistas Plásticos Chilenos Contemporáneos
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  Este proyecto contempla la realización de 
un colgante en dos etapas: a) Trabajar una forma 
o figura volumétrica utilizando la pasta DAS 
para modelar. Esta se puede colorear con acrílico 
mientras se amasa, y b) Recortar y embutir lámi-
nas de plata que se integrarán a la pieza modelada 
mediante “remaches”.

Juan Egenau



Tanto para el anillo como para la pulsera el mé-
todo a seguir es el mismo:
a) Utilizaremos el alambre rectangular de 1 x 2 
mm. para dar forma a diferentes módulos o cajones 
que se irán ensamblando unos con otros. Dependi-
endo si es la pulsera o el anillo los tamaños varían 
pero la cantidad debiera mantenerse, es decir entre 
6 y 10 piezas.
b) Soldar cada pieza (unión del alambre) reactificar 
la forma y aplanar.
c) Soldar cada pieza en forma independiente a una 
base (lámina de plata de 0.40 mm.); recortar y limar 
el costado de la soldadura.
d) Esto es importante !! darle forma redondeada a 
la arista de cada Pieza o “cajón” (achaflanar) para 
que una vez soldadas todas las piezas se noten los 
bloques. Finalmente unir todas las piezas, soldán-
dolas por el reverso; limpiar, doblar y pulir

MARTA COLVIN ANDRADE
DESCRIPCIÓN:

Escultora; en el período artístico más 
conocido de la artista demuestra como 
su “verdadero maestro” son la naturaleza; 
sus fuerzas y lógicas constructivas. Lo 
horizontal y lo vertical alternan entre lo 
totémico, la arquitectura precolombina y 
la montaña. Encuentra en la abstracción 
y la reflexión acerca de los orígenes del 
arte americano precolombino el sentido 
de su obra. 

Obra: 
Nancy Meza

Materiales
Técnica, paso a paso

- lámina de plata de 0.40 (espesor)
- alambre de plata 1.0 mm. x 2.0 mm.

Proyecto Artistas Plásticos Chilenos Contemporáneos
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Rescatamos en este proyecto lo particular 
de parte de la obra de la escultora; la imagen de 
estructuras ordenadas y organizadas a partir de 
bloques que se constituyen en una unidad estética. 
Realizaremos un conjunto de pulsera y anilllo con 
la misma técnica y procedimientos descritos 

Marta Colvin-



MATILDE PEREZ CERDA
DESCRIPCIÓN:

Matilde Pérez ha sido la principal expo-
nente del arte cinético en Chile. 
Comenzó como pintora figurativa, sin 
embargo el impacto que le produjo 
conocer la obra de Vasarely en Francia, 
modificó fuertemente su pintura, que pasó 
a centrarse en los efectos visuales de las 
formas abstractas coloreadas.

Obra: 
Paz Rodriguez

Materiales
Técnica, paso a paso

- lámina de cobre 0.50 mm.
- lámina de plata de 0.35 (espesor)
- alambre de plata 1.0 mm. x 2.0 mm. 
para  los bordes de las cajas
- alambre de 2.0 mm. para gargantilla

Proyecto Artistas Plásticos Chilenos Contemporáneos
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Llevar a al orfebrería aspectos esenciales 
del color y la cinética de la artista visual chilena 
Matilde Pérez. Mediante la técnica del esmaltado 
sobre cobre se desarrollará un diseño para una 
gargantilla con base de plata.

Matilde Perez Cerda

1.- Diseñar las 5 piezas que formarán parte de la 
gargantilla.
2.- Construir las “cajas” según el diseño usando 
el alambre de 1 x 2 mm. y luego soldando la 
placa de fondo de 0.35 mm.
3.- Recortar los bordes y limar.
4.- Soldar en la parte superior de la caja un tubo
5.- Pulir todas las cajas.
6.- Cortar la lámina de cobre de manera que se 
pueda introducir en las cajas de plata.
7.- Esmaltar cada una de las piezas de cobre 
sugún colores y diseño.
8.- Adherir el cobre esmaltado a las cajas de 
plata y armar la gargantilla separando las 5 pie-
zas terminadas con otros tubos.
Recordar que el fuego que se aplica al cobre con 
el esmalte debe ser indirecto (foto 2)


