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Por qué el Libro de Las Preguntas. 

Porque  contiene una serie de 
interrogantes que parecen  

incoherentes, sin embargo 

 su contenido es altamente  seductor 

 para quienes  se permiten el juego de la 
imaginación . 



¿Cómo nace el proceso de creación? 

• Leer el libro 

 

• Seleccionar pregunta 

 

• Bosquejar 

 

• Seleccionar  y  corregir  
bosquejo hasta 
transformarlo en diseño 

 

• Iniciar  la  elaboración. 



Proceso de Elaboración 

• Preparación del metal 

• Fundir 

     Se funde el metal plata 
granalla o a  mil,   para 
dejarla a la ley necesaria 
según sea nuestro 
propósito. 980-950-920. 

 



• Laminar 

 

• Se procesa  el metal en la 
laminadora para producir 
alambre o  lámina. 



• Calar 

• Es cortar la pieza  y  
producir sacados en su 
interior. 

 



Soldar 
 
Es adherir una parte a 
otra sin que quede 
huella de ello. 
Se suelda con 
soldadura de plata  y 
existe  en  tres tipos: 
Dura 
Mediana 
Blanda  



• Decapado 

•  Es sumergir la pieza en 
ácido sulfúrico para 
quitar  el bórax 
(fundente) y dejarla 
limpia  y blanqueada 
para el siguiente 
proceso. 



• Pulido 

• Con su respectiva pasta 
de pulir, este  proceso 
consiste en  sacar las 
líneas del limado  y 
dejar la superficie  lisa 
lista para  brillar.  



• Brillado 

 

• Penúltima  etapa  que 
implica utilizar pasta de 
brillar con el fin de 
sacarle a la pieza  un 
brillo intenso  que es 
una de las 
características propias 
de éste metal. 



• Lavado 

 

• Una vez terminado el  
paso  anterior, la pieza 
debe lavarse con agua 
tibia y detergente para 
quitar los restos de las 
pastas y dejar en 
óptimas condiciones la  
joya.  



Proceso de una pieza 



Técnicas empleadas en esta Exposición 

• Las técnicas empleadas 
en la confección de las 
piezas obedecen  a un 
propósito  exclusivo de 
cada una de ellas. 
 

• Calado 
• Resudado 
• Texturado 
• Vaciado 
• Reconstituido 
• Grabado al ácido 

 
 






















