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Objetivo del módulo.
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¿Qué, por qué, cuánto tiempo?

¿Qué?
Para proporcionar una introducción de las capacidades de modelado 3D,

destacando el potencial en la creación de formas complejas que no son

factibles a través de medios tradicionales.

¿Por qué?
Esbozar cómo las tecnologías digitales pueden agregar valor a las prácticas

existentes, es decir, exploración de escala, multiplicidad y reproducción/

adaptación en objetos artesanales. Además, la capacidad de crear

herramientas, moldes y soportes personalizados que puedan ayudar en la fase

de creación de prototipos.

¿Cuánto tiempo?

Este módulo incluirá seis unidades de presentación que tienen un tiempo de

lectura estimado de 30 minutos cada una. Se le proporcionarán otros ejemplos

relacionados con sectores artesanales específicos.

Nota
Todos los componentes que se ven en los documentos se han utilizado con el

permiso del creador.



Metalistería y joyería.
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Introducción a la disciplina.

"La práctica de formar y fabricar metal en objetos funcionales y 
decorativos".

Esta artesanía incluye técnicas como:

1. Herrería

2. Relojería

3. Esmaltado / Gofrado / Grabado

4. Joyería

5. Fabricación de cuchillos

6. Fundición

IMAGEN DE SABRINNA RINGQUIST
https://unsplash.com/photos/q_sPpAv0MXE

https://unsplash.com/photos/q_sPpAv0MXE


¿Cómo podrían las tecnologías digitales
apoyar nuestra práctica y añadir valor a
nuestro proceso de elaboración de
objetos de metal y herramientas
personalizadas?
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Áreas de adaptación.
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Añadiendo valor en todas las etapas del proceso de elaboración.

VISUALIZACIÓN IDEA

Modelado de superficies CAD 

Representación 3D fotorrealista

Corte por láser joyas planas

HERRAMIENTAS Y FUNDICIÓN

Impresión 3D prototipos de joyería

Impresión 3D proceso de cera perdida

Herramientas de prensado de plástico personalizadas

PRODUCTO FINAL
Joyas totalmente impresas en 3D

Impresión SLS 3D
Embalaje de grabado láser



Modelado de superficies CAD 

Representación 3D fotorrealista 

Corte por láser Joyas planas
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01. VISUALIZACIÓN IDEA.

TÓPICOS 
CUBIERTOS



Modelado de superficies CAD.
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Modelado de formas orgánicas complejas para piezas de
joyería.

Desarrollando sus ideas en un espacio digital con software de

modelado de superficies que le permite controlar y manipular la

forma con NURB.

En general, el modelado sólido es adecuado para objetos con

dimensiones controladas, sin embargo, este enfoque es difícil al

crear detalles u objetos curvos.

Modelado basado en superficies permite a los creadores

elaborar piezas complejas, curvas u orgánicas, que son más

eficaces para los joyeros. Como la mayoría de CAD, permite trabajar

a un alto nivel de precisión y crear iteraciones a un ritmo más

rápido. Mudbox o RhinoGold son ejemplos de software CAD

dirigidos a esta área de especialización ya que permiten construir

objetos orgánicos y agregar texturas / grabados a los diseños.

"ETERNITY RING" DE CAD MAKER
https://www.cgtrader.com/cadmaker

http://www.cgtrader.com/cadmaker


Renders fotorrealistas.
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Representación de modelos CAD con color, textura y
materiales.

Creando imágenes fotorrealistas a partir de modelos 3D antes de

realizar físicamente el objeto, se aporta una visión clara del color o

los acabados que se podrían aplicar.

Como la joyería es un objeto visual, saber cómo se verá el

diseño con los materiales previstos permitirá detectar

cualquier defecto. Dentro de software como Mudbox o

RhinoGold, un render puede mostrar cómo quedará la pieza

luciendo, como en el mundo real, con correcta iluminación

y textura.

Estos software tienen disponible una biblioteca de

materiales utilizados en el sector de la joyería que facilita el

proceso de renderizado de los diseños. Además permiten

personalizar tu diseño con funciones de grabado integradas en

el software.

“MUESTRA DE RENDIMIENTO DE IMÁGENES PROFUNDAS” DE 3DESIGN FR
https://3design.com/en/deepimage-renderings-gallery/



Ejemplo de proceso CAD.
Desde el modelado de superficies hasta la renderización 3D del diseño.

“JOYERÍA DE MODELADO 3D EN RHINO3D” POR JAMES GREEN.
https://sketchfab.com/blogs/community/preparing-and-uploading-3d-jewelry-designs-in-rhino/

MODELADO CAD CON NURBS

El modelo se crea con NURBS y se refina el diseño 

combinando diferentes partes en un modelo completo y 

aplicando definiciones de materiales para la fase de 

renderizado.
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IMPORTACIÓN EN SOFTWARE DE RENDERIZADO

El modelo puede renderizarse en el software de 

modelado o exportarse como un archivo OBJ e 

importarse a un software específico como Blender. Para 

este caso se ha empleado SketchFab.

APLICACIÓN DE MATERIALES

Con el material definido, el fabricante puede aplicar 

materiales, colores y texturas al modelo y simular cómo 

la luz puede rebotar en la pieza para darle una 

sensación realista.

https://sketchfab.com/blogs/community/preparing-and-uploading-3d-jewelry-designs-in-rhino/


“RENDEROS DE JOYAS” POR ERIK TADEVOSYAN
https://www.behance.net/Erik-Tadevosyan
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http://www.behance.net/Erik-Tadevosyan


Joyería de corte por láser.
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Creando piezas de joyería precisas con material en
láminas.

Utilice cortadores láser para crear joyas planas únicas o grabe sus

piezas a medida en una variedad de materiales diferentes.

El corte por láser proporciona a los fabricantes la capacidad

para cortar ilustraciones esquemáticas en materiales

laminados. Al crear una ilustración 2D del diseño que le gustaría

incluir en pendientes, collares, colgantes o agregar patrones

en una pieza existente, una cortadora láser puede marcar,

cortar y/o grabar con precisión ese diseño específico.

Este proceso puede ser bastante prueba y error, ya que depende

del material que esté utilizando y del proceso láser que elija. El

corte por láser es ampliamente empleado en la producción de

prototipos rápidos, más que la impresión 3D, cuando se

trabaja con productos planos.
IMAGEN POR LÁSER OPT
https://unsplash.com/photos/7NvkRlTzLZE

https://unsplash.com/photos/7NvkRlTzLZE


“JOYAS LATERALES SOLEADAS” DE SAHARA ALDRICH
https://www.sunnysidestudio.shop/

https://www.instagram.com/sunnyside_studio_
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https://www.sunnysidestudio.shop/
https://www.instagram.com/sunnyside_studio_


Impresión 3D prototipos de joyería

Impresión 3D proceso de cera perdida

Herramientas de prensado de plástico personalizadas
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02. HERRAMIENTAS Y             
FUNDICION.

TÓPICOS 
CUBIERTOS



Validación de diseños.
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Utilizando la impresión FDM, SLA o SLS para producir
prototipos.

Con el modelo 3D producido en el software CAD, el fabricante

puede imprimir la pieza con impresoras FDM, SLA o SLS para

testear la calidad y el diseño general antes de confiar en un

proveedor o servicio de impresión 3D en línea para producir la

pieza final. La impresión SLA o SLS son más adecuadas para

el diseño de joyas debido a la capacidad de la tecnología para

producir en detalle componentes con formas orgánicas.

Esto permitirá al artesano hacer ajustes antes de enviar los

archivos para que se impriman en 3D en metal u otros materiales

de mayor calidad y coste. En caso de no aplicar dicha tecnología,

todavía es posible aplicar el método tradicional y apoyar el

proceso de creación con la fabricación de un modelo

maestro, que será utilizado posteriormente en la fabricación de

los moldes.



Muestras de impresión SLS.
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Impresión de diseños con tecnología de sinterización selectiva por láser.

IMPRESO EN EL SINTERIT LISA PRO EN MATERIAL EN POLVO PA12
https://www.sinterit.com/sinterit-lisa-pro/

De izquierda a derecha:

“COLGANTE DE ENCLAVAMIENTO” DE ARIS 
PAPAMARKAKIS “VICKY” DE ARIS PAPAMARKAKIS
“MELPOMENI” DE ARIS PAPAMARKAKIS 
“ANILLO TRENZADO” DE ANDREW 
REYNOLDS

https://www.myminifactory.com/object/3d-print-interlocking-celtic-necklace-pendant-
18676 https://www.myminifactory.com/object/3d-print-vicky-82432 
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-melpomeni-24058 
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-braided-ring-22809

http://www.sinterit.com/sinterit-lisa-pro/
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-interlocking-celtic-necklace-pendant-18676
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-vicky-82432
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-melpomeni-24058
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-braided-ring-22809


Fundición a cera perdida.
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Proceso de fabricación de moldes con piezas impresas
en cera en 3D.

El SLA para impresión 3D es una resina similar a la cera que

puede ser usada para producir modelos maestros para

moldes utilizando un método de fundición conocido como cera

perdida. En lugar de esculpir a mano, un pieza impresa en 3D

puede proporcionar altos niveles de detalle dando la

posibilidad de unirse a un árbol de cera por el bebedero. Las

paredes se pueden quemar dejando un molde negativo del

diseño.

El proceso continúa con métodos tradicionales de vertido

de metal en la cavidad hueca que creará la pieza final. Esto

requiere un posprocesamiento mínimo. Este proceso se

puede utilizar para crear muchos moldes idénticos simplificando

el proceso de producción.

“MODELO DE CERA IMPRESO EN 3D VS PIEZA ACABADA FUNDIDA” POR FORMLABS
https://formlabs.com/blog/3d-printed-jewelry/

https://formlabs.com/blog/3d-printed-jewelry/


“PROCESO DE FUNDICIÓN CON RESINA DE CERA” POR FORMLABS
https://support.formlabs.com/s/article/Introduction-to-Casting-with-Formlabs-Resins?language=en_US
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Proceso de fundición.
Adaptado de FormLabs.

El creador desarrolla un modelo CAD e 

imprime en 3D la pieza con Resina “Castable 

Wax”. 

Se agregan  bebederos / compuertas de cera, 

similar a la fundición a cera perdida, creando el 

molde. Por último se lleva a cabo la fundición 

con metal. Las distintas partes del molde se 

puede pulir y ya estará listo para ser utilizado.



Utillaje personalizado.
Creación de herramientas de conformado de metal
personalizadas.

El formado de chapa es ampliamente utilizado para la fabricación de

piezas de vehículos grandes que requieren herramientas de metal

mecanizadas CNC. Sin embargo, la mayoría de los talleres de metales

producen pequeñas unidades de piezas que requieren poca fuerza de

flexión.

mLa elaboración de herramientas de formación mediante

impresión 3D pueden acortar el tiempo de desarrollo y costos

debido a la producción interna. Las herramientas impresas

internamente pueden permitir a los trabajadores metalúrgicos piezas

de prototipo y crear iteraciones de diseños de herramientas que

encajen con el propósito. La impresión SLA puede proporcionar

fuertes sustitutos del metal para la creación de plantillas, accesorios

y herramientas de conformado. La impresión FDM también brinda a los

fabricantes la capacidad de crear herramientas de plegado

personalizadas que puedan adaptarse a mordazas de banco o

prensas de eje.

"HERRAMIENTAS DE FRENO VICEPRESS" DE BRAUNCNC
https://www.thingiverse.com/thing:4063689
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https://www.thingiverse.com/thing:4063689


"HERRAMIENTAS DE PRENSA IMPRESAS EN 3D" DE 
FORMLABS

https://formlabs.com/blog/sheet-metal-forming/
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"HERRAMIENTAS DE PRENSA IMPRESAS EN 3D" DE 
CINCINNATI
https://www.e-ci.com/

“HERRAMIENTAS DE PRENSA IMPRESAS EN 3D” DE 
BRAUN CNC
https://www.thingiverse.com/thing:4063689

"HERRAMIENTAS DE PRENSA IMPRESAS EN 3D" DE 
WILSON TOOLS
https://www.wilsontool.com/en-us/ideas/additive

https://formlabs.com/blog/sheet-metal-forming
http://www.e-ci.com/
https://www.thingiverse.com/thing:4063689
http://www.wilsontool.com/en-us/ideas/additive


Joyas totalmente impresas en 3D 

Impresión SLS 3D

Subcontratación de la producción de impresión
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03. PRODUCTO FINAL.

TÓPICOS 
CUBIERTOS



Joyería impresa en 3D.
Joyas totalmente impresas con tecnología SLS.

Mediante las tecnologías SLS y SLA las impresoras 3D 

producen prototipos de alta calidad que se pueden utilizar

para validar el tamaño, la forma y las texturas de las 

iteraciones de diseño. Siendo así que muchos fabricantes

producen su producto final a través de estos procesos.

SLS se ha utilizado más comúnmente en el sector del diseño

de vestuario y la joyería, lo que permite a los fabricantes

producir diseños finales relativamente rápido. SLS es una

impresora 3D a base de polvo que no requiere estructuras

de soporte al operar, por lo tanto, permite al fabricante crear

formas que serían difícil de producir por un método

tradicional. Materiales en polvo como PA12 y nylon se

utilizan con más frecuencia debido a su resistencia y

propiedades flexibles.

“FAMILIA ARMURE” POR ODO FIORAVANTI ASISTENTE 
DE PROYECTO: JUAN NICOLAS PAEZ
http://www.fioravanti.eu/project/Armure_family
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"JOYERÍA DE NYLON IMPRESO EN 3D" POR MARIA EIFE
http://www.mariaeife.com/
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http://www.mariaeife.com/


IMAGEN POR MINKUS
https://unsplash.com/photos/aCniNTiIFd8
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Subcontratar la producción.
Utilización de servicios de impresión 3D para
impresión bajo demanda.

La fundición de piezas de joyería muy detalladas puede ser un

proceso difícil incluso creando tu propio molde. Por lo tanto,

el fabricante puede subcontratar la producción con servicios

de impresión 3D como Shapeways, Formlabs o Sculpteo que

brindan una gran gama de materiales metálicos y acabados.

La impresión 3D de metal proporciona piezas más ligeras, de

alta calidad y da libertad para producir formas complejas.

Las piezas de joyería son solo un ejemplo, pero de esta forma se

pueden subcontratar mangos de cuchillos y objetos relacionados

con otros sectores artesanales. Además, es posible emplear metal

pero también materiales plásticos resistentes y flexibles como

por ejemplo el TPU.

https://unsplash.com/photos/aCniNTiIFd8


Conclusión para: 
Metalistería y Joyería.

¿Quiere 
aprender más?

"¡Bien hecho has llegado al final de esta lección!"

Visite Craft 4.0 en
www.craftproject.eu

El trabajo presentado, producido por Craft 4.0 Consortium, tiene una licencia de Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

http://www.craftproject.eu/

