
	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

El balance entre la artesanía y la joyería 
Joyería Contemporánea 

Anew Jewelry Designs 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Rebeca Niederheitmann 
Cuerpo B del PG 

01 de marzo de 2013 
Lic. en Negocios de Diseño y Comunicación 

Proyecto Profesional 
Empresas y Marcas 

 
Índice 



	  

Agradecimientos  

Introducción ……………………………………………………………………………....Pág. 01 

Capítulo 1: La Joyería …………………………………………………………………. Pág. 07 

1.1 Historia de la Joyería ………………………………………………………………....Pág. 08 

1.1.1 Joyería Clásica ……………………………………………………………………...Pág. 11 

1.1.2 Joyería Contemporánea …………………………………………………………...Pág. 14 

Capitulo 2: Técnicas y Materiales …………………………………………………….Pág. 16 

2.1 Técnicas y Herramientas Esenciales ……………………………………………….Pág. 16 

2.2 El Metal y su Preparación …………………………………………………………....Pág. 20 

2.2.1 Plata ……………………………………………………………………………….....Pág. 23 

2.2.2 Oro ……………………………………………………………………………………Pág. 24 

2.3 Soldadura ...…………………………………………………………………………....Pág. 26 

2.4 Piedras y Minerales ………...………………………………………………………...Pág. 28 

2.5 Tallas …………………………………………………………………………………...Pág. 32 

Capítulo 3: Inspiración…………………………………………………………….........Pág. 34 

3.1 Piedras de Nacimiento ……………………………………………………………….Pág. 34 

3.2 Listado Anew ………………………………………………………………………….Pág. 38 

3.3 Las piedras ………………..…………………………………………………………..Pág. 39 

3.3.1 Lapislázuli ……….…..………………………………………………………………Pág. 40 

3.3.2 Rubí …………………………………………………………………………………..Pág. 42 

3.3.3 Aguamarina …………………………………………………………………………..Pág.43 

3.3.4 Perla ………………………………………………………………………………….Pág. 44 

3.3.5 Jade: Jadeíta ………………………………………………………………………..Pág. 46 

3.3.6 Berilo …………………………………………………………………………………Pág. 47 

3.3.7 Granate: Piropo ……………………………………………………………………..Pág. 48 

3.3.8 Esmeralda …………………………………………………………………………...Pág. 49 

3.3.9 Zafiro …………………………………………………………………………………Pág. 50 



	  

3.3.10 Obsidiana …………………………………………………………………………..Pág. 51 

3.3.11 Amatista …………………………………………………………………………....Pág. 52 

3.3.12 Turquesa …………………………………………………………………………...Pág. 53 

Capitulo 4: Colección …………………………………………………………………...Pág. 55 

4.1 Birthstones …………………………………………………………………………….Pág. 55 

4.2 Piezas ………………………………………………………………………………….Pág. 56 

4.2.1 Enero – Lapislázuli …………………………………………………………………Pág. 57 

4.2.2 Febrero – Rubí ……………………………………………………………………...Pág. 58 

4.2.3 Marzo – Aguamarina ……………………………………………………………….Pág. 60 

4.2.4 Abril – Perla …………………………………………………………………………Pág. 62 

4.2.5 Mayo – Jade ………………………………………………………………………...Pág. 63 

4.2.6 Junio – Berilo ………………………………………………………………………...Pág.65 

4.2.7 Julio – Granate ………………………………………………………………………Pág.66 

4.2.8 Agosto – Esmeralda ………………………………………………………………...Pág.67 

4.2.9 Septiembre – Zafiro …………………………………………………………………Pág.68 

4.2.10 Octubre – Obsidiana ………………………………………………………………Pág.69 

4.2.11 Noviembre – Amatista ……………………………………………………………..Pág.71 

4.2.12 Diciembre – Turquesa ……………………………………………………………..Pág.72 

Capítulo 5: La Marca …………………………………………………………………….Pág. 74 

5.1 ¿Quién es Anew? ……………...……………………………………………………..Pág. 75 

5.1.1 Identidad de marca ……………………………………………………...................Pág.76 

5.1.2 Imagen de marca …………………………………………………………………....Pág.78 

5.2 Logotipo e Isologotipo ………………………………………………………………..Pág. 80 

5.3 Introducción al mercado ………………………………………………………………Pág.83 

5.3.1 Mercado objetivo …………………………………………………………………….Pág.83 

5.3.2 Estrategias …………………………………………………………………………..Pág. 84 

 



	  

Conclusiones ……………………………………………………………………………...Pág.86 

Lista de Referencias bibliográficas 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Índice de Tablas 

 

Tabla No.1: Temperaturas aconsejables de recocido ………………………………...Pág. 21 

Tabla No. 2: Comparación de piedras facetadas y piedras cabujón ………………...Pág. 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

Quisiera agradecer a la Universidad de Palermo por todas las enseñanzas que me 

dejaron y el prepararme al máximo para mi vida como un adulto profesional. A mis 

padres, por darme la maravillosa oportunidad de poder salir a estudiar al extranjero. 

En especial por dar me siempre la libertad y aprobación en cuanto a mis intereses de 

estudio y el siempre brindarme el apoyo incondicional como papas. Al igual que a mi 

demás familia y amistades por apoyarme y animarme a llevar a cabo todos mis objetivos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Introducción 

 

Tanto el diseño de joyas como la joyería en sí han sido vinculadas desde su inicio con 

personas que se encuentran en un nivel social determinado. Es algo común ya que las 

piezas de joyería han sido siempre un producto de poder adquisitivo económico alto. 

Numerosos años atrás, volviendo al siglo XVII y XVIII la joyería se dirigía hacía personas 

de alta importancia social.  

Las personas que eran principales consumidores de joyería eran provenientes ya fueran 

de la realeza o quienes tuvieran la capacidad económica suficiente para poder adquirir 

joyas con piedras preciosas o semipreciosas. Utilizando la joyería como un indicio que 

mostraba la clase social a la cual pertenecían. 

 

Actualmente la joyería y el diseño de joyas ha evolucionado a diferencia de lo que solía 

ser en el pasado ya que en el presente demuestra tener más importancia una joya por el 

diseño que porta y no tanto por el material ó piedra con el cual se realiza la pieza de 

joyería.  

De igual manera el público consumidor de joyería se ha expandido ampliamente a causa 

de la extensa variedad de materialización y producción, la cual permite crear productos 

que van dirigidos a una clase social con una capacidad económica inferior.  

 

Este Proyecto Profesional presenta como objetivo general el crear una colección de joyas 

inspirada en las piedras de nacimiento. La cual se crea con la intención de ser producida 

para vender en la tienda de joyería Anew  en la ciudad de Guatemala, razón por la cual la 

línea temática elegida es la de Empresas y Marcas.  

Se sabe entonces que la joyería actualmente si bien sigue manteniendo la importancia 

que conlleva el material y gemas con las cuales fue creada, en consecuencia a la 

modificación que ha aparecido en el área del diseño de joyas es la razón por la cual en la 

actualidad la joyería se ha convertido en un producto más accesible.  



	  

El acceso a la joyería se debe también a la aparición de nuevas tendencias en cuanto al 

diseño y materialización de las piezas creando así nuevos estilos de joyería, dejando de 

existir únicamente la joyería que todos conocemos como la clásica y apareciendo ahora 

lo que actualmente se conoce como joyería contemporánea.  

De manera que cambia de forma radical el concepto clásico de la joyería, ya que la joya 

pasa de ser una base para la piedra o gema que porta a ser una que obtiene el papel 

principal tanto para la persona que la diseña como la que más adelante la utilice.  

 

Es así como todas las modificaciones que suceden en la joyería  se clasifican como una 

reacción de adaptación que desarrolló el diseño de joyas y la producción de las piezas de 

joyería. Siendo en tiempos pasados únicamente un trabajo de orfebres que aprendían por 

descendencia propia la labor, o de artistas con el interés en esta área de diseño hasta 

llegar a ser una profesión especializada.  

 

El paso del tiempo brinda entonces la evolución dentro de la joyería al igual que la 

utilización de los productos que se crean a través de ella. Deja de ser un artículo 

exclusivo únicamente para personas con la capacidad económica suficiente para poder 

adquirirlo. La nueva aparición o surgimiento de técnicas, materiales, producción y lo más 

importante el diseño innovador lo convierten en sí un producto más accesible a una 

amplia variedad de mercados distintos.  

 

La innovación abre una nueva y gran capacidad de introducir marcas en el mercado de 

joyería. En base a todos estos antecedentes es que surge el interés en la joyería, por lo 

cual nace el objetivo y razón de este Proyecto Profesional. Realizando una investigación, 

iniciando por la historia de la joyería.  

 



	  

Se muestra como la joyería aparece desde la prehistoria, revelando la evolución que ha 

desarrollado con el transcurso del tiempo a través de los siglos, cada vez modificando y 

ampliando la manera en la cual se producen los productos de joyería.  

La cual varia en la actualidad de una manera tan drástica debida a las tendencias que se 

manejan acorde a los estilos de moda con los que se destacan en las temporadas. Al 

igual que la amplia variedad de materiales que se utilizan actualmente, saliendo de lo 

convencional utilizando otros alternativos  en el proceso de producción de las piezas de 

joyería para así poder abarcar mercados con más bajos recursos.  

 

Seguido por el tema de técnicas utilizadas para la realización de todo tipo de piezas de 

joyería, al igual que las herramientas necesarias para poder llevarlas a cabo. Continúa 

con la materialización principal de los productos de joyería, por no decir clásica o 

convencional de la joyería.  

Introduce el trato y cuidado que se debe brindar a los metales, profundizando por 

separado los temas del oro y la plata. Se realiza el hincapié tan específico en ambos 

metales preciosos ya que son altamente conocidos y utilizados en el ámbito de la joyería.  

 

Por lo cual se ve necesario mostrar la composición de ambos metales, y las aleaciones 

que se deben realizar en ambos casos para obtener las variedades existentes, como lo 

son el oro blanco, rojo, rosa, verde y en caso de la plata; la plata 925, 900 y demás.  

Revela entonces como están compuestos los materiales y la manera en la cual se 

pueden unir siendo un lugar importante que toma la soldadura en cuanto a la relación con 

el metal, se mencionan los diferentes tipos que existen los cuales se deben de utilizar en 

ciertas piezas dependiendo de su diseño y material de creación.  

 

Por consiguiente inicia el tema de gemas, minerales y piedras. Señala las diferencias 

entre cada uno al igual que las características específicas tales como la dureza, grado de 



	  

refracción, brillo y demás. Las cuales ayudan en cuanto a la distinción entre ellas por lo 

cual se puede realizar una clasificación de las mismas.  

Asimismo se detallan los diferentes tipos de talla existentes, de los cuales dependiendo 

de las características previamente mencionadas que mantienen las piedras se le pueden 

o no en determinados casos realizar. Finalmente se muestra la variedad de engarces que 

hay para sostener y de esa manera utilizar piedras en piezas de joyería.  

 

Continúaa con la introducción de las piedras de nacimiento, siendo este el tema de 

inspiración elegido para realizar la colección.  El objetivo general de este Proyecto 

Profesional   

Se encuentra una variedad de listados que muestran diferencias en cuanto a la selección 

de piedras. Por lo cual se decide llevar a cabo una investigación de las piedras que 

conforman las listas y analizar los significados al igual que las diferentes 

representaciones que tienen. Finalizando en la elaboración de un listado propio y 

específico de 12 piedras de las cuales serán las principales en cada una de las piezas de 

la colección representando cada una un mes específico del año.  

 

Cada piedra individual al representar un mes en especial lo que intenta transmitir a través 

de la pieza que se diseñan son las características que más se identifiquen con la 

simbología que presentan las personas nacidas en dicho mes.  

Realizando dicha investigación para ejemplificar y mostrar de donde proviene la 

inspiración de la producción realizada para entonces difundir de una nueva manera el 

significado de las piezas y lo que se busca transmitir a través del diseño que posee al 

consumidor que las adquiera.  

 

Este proyecto resulta oportuno ser realizado tanto por un Diseñador de Joyas al igual que 

un Lic. en Negocios de Diseño y Comunicación. Ya que los conocimientos de un 

profesional con la combinación de ambas profesiones previamente mencionadas aporta 



	  

un entendimiento y saber tanto de temas relacionados con la historia de la joyería, sus 

técnicas, materiales y las nuevas tendencias en ese ámbito laboral. 

Se elige el tema de las piedras de nacimiento como el material de inspiración, con el cual 

se realizará la colección de piezas de joyería pensada para producirse y ser 

comercializada dentro de la marca Anew. 

 

Caracterizándose por ser innovador en cuanto al servicio que brindan, el diseñar y crear 

piezas de joyería únicas de buena calidad, sino también por la utilización tanto de 

materiales y técnicas innovadoras en la producción. 

Permitiendo así la posibilidad de ofrecer al público una serie de productos que si bien son 

joyas, no exceden un rango de precios elevado los cuales causan que sea un producto 

llamativo al igual que accesible para una cantidad mayor de consumidores, pero aún así 

manteniendo las barreras para el mercado específico al cual va dirigido.   

 

Por consiguiente el establecer la identidad e imagen de marca son muy significativos en 

cuanto el aporte que brindara a la misma imagen pública ya que esta tiene una función 

muy importante, si no vital en el éxito que pueda llegar a tener el producto.  

La colección busca de alguna manera reflejar la identidad que la marca Anew representa, 

manteniendo el margen de estilo que maneja para mantenerse dentro del parámetro de 

diseño y así llegar a ser identificada como una misma. 

 

En fin no está de más mencionar que la temática elegida en este Proyecto Profesional es 

la de ¨ Creación, Expresión ¨, ya que este proyecto tiene como fin el investigar la temática 

del diseño de joyas al igual que su historia, técnicas y materialización para poder 

comprender totalmente lo que conforma la joyería.  

Adentrándose en el tema de las piedras de nacimiento, por el cual se indagan las 

diferentes versiones existentes creando una propia para finalmente elaborar una 

colección contemporánea basada en dicho listado.  



	  

Finalizando con la historia e imagen de la marca Anew, en la cual se hará el lanzamiento 

de la colección diseñada. Cada una de las piezas portando una piedra específica, por lo 

cual la colección se conforma de 12 piezas únicas, cada una con un diseño especial y 

diferente simbolizando los doce meses que conforman el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Capítulo 1. La Joyería 

Como se menciona previamente en la introducción del trabajo, el impulso u objetivo 

principal del mismo es la creación de una colección de piezas de joyería inspiradas en las 

diferentes piedras de nacimiento que existen, las cuales se comercializaran en la marca 

de joyería Anew.  

 

La joyería es un adorno tanto para las mujeres como para los hombres, habiendo hoy en 

día una menor cantidad de opciones para los hombres dejando solamente las necesarias, 

como los alfileres de corbata, sortija, alianza, relojes y gemelos. Muestra de esta manera 

la evolución de la civilización a una más refinada.  

Existen tipos distintos de joyas de las cuales utilizan en sí cada género pero aún así 

cumpliendo la misma función de adornamiento. La joyería en el transcurso de la 

civilización ha desarrollado una amplia variedad tanto de técnicas de creación, al igual 

que ha adaptado materiales innovadores que ahora forman parte de ella, haciendo 

énfasis en la utilización de materiales no convencionales.  

 

Los cuales para muchas personas hacen que dichas piezas no sean consideradas joyas, 

pero en sí continua siendo un tema muy subjetivo en cuanto al gusto de cada individuo. 

Por este mismo motivo se obtuvo de consecuencia la modificación y transformación cada 

vez más grande que surge de los estilos y tendencias en el transcurso de los años, 

décadas y siglos pasados.  

Según Codina (2008) ¨la joyería es una actividad apasionante, significa sentir la 

necesidad de expresarse y saber generar un mundo personal y propio en un pequeño 

espacio, reducido, minúsculo en ocasiones, capaz de caber en la misma palma de una 

mano¨ (p.06). 

 

 



	  

Por esta razón para iniciar el desarrollo de investigación del trabajo es necesario conocer 

los diferentes estilos existentes más prominentes que abarca la joyería tanto el clásico 

como el contemporáneo, las variadas técnicas y materiales que se utilizan en la creación 

de las piezas, al igual que las diferentes tendencias que se están siguiendo actualmente 

en cuanto al diseño de joyas de la actualidad y la influencia que el producto de joyería 

puede llegar a crear en sí sobre la sociedad que lo consume.  

 

1.1 Historia de la Joyería  

La joyería ha ido dejando un rastro atrás en la historia de la civilización, mostrando en 

cada civilización antigua un estilo particular dependiendo de cada cultura que 

predominaba sobre ella.  

Variando de esa manera las piezas que utilizaban, los materiales por los cuales estaban 

hechos, las personas que las llevaban puestas ya que en algunos casos eran utilizadas 

más por el género masculino que el femenino y finalmente el significado o representación 

que llevaba cada pieza en sí.  

 

Historiadores fueron capaces de identificar como las personas que habitaban la tierra en 

tiempos antiguos en ese entonces utilizaban una serie de objetos naturales y animales 

como un ornamento personal, para así incrementar su imagen ó personalidad, 

evolucionando cada vez más.  

Como comenta Casabó (2010), ¨usaban los minerales como sus primeras herramientas y 

sus primeras armas, pero enseguida seleccionó algunas piedras, bien como talismanes o 

como simples adornos, para diferenciarse de sus semejantes, es decir, como joyas ¨ 

(p.07), por lo cual el desarrollo de materiales que utilizaban paso de ser huesos u objetos 

más fáciles de encontrar en la naturaleza hasta piedras preciosas debajo de la superficie 

terrestre.  

 



	  

En la prehistoria, específicamente en el período paleolítico  el artista que se encontraba 

era cazador. Por lo cual la única intención que este tenía era confirmar que su 

subsistencia diaria fuera continua. Es esa la razón por la que los objetos que los 

humanos utilizaban en ese período para adornarse tenían un efecto mimético de la 

representación del mismo. Siendo algunos de los objetos utilizados los caracoles 

marinos, dientes y plumas. Todos los objetos representan lo que relacionaban con su 

vida diaria, tales como los caracoles con la fertilidad, los dientes de animales como 

prueba de sus habilidades de cazadores y demás. (Codina, 2008, p.08). 

 

Más adelante, en el período neolítico  al dejar de ser nómada y convertirse en 

sedentarios los humanos cambian totalmente su estilo de vida a diferencia del paleolítico. 

Dados los cambios la adornación evoluciona, por lo cual aparece la joyería original y se 

transforma en un oficio  

Es en ese período que los humanos crean la diferencia socioeconómica y religiosa. 

Aparecen diferentes cultos y ritos, siendo las bases ó cimientos de la historia los cuales 

abarcan aún en el presente. Por lo cual la joyería ha presenciado y perdurado en la 

transición evolutiva de la humanidad. (Codina, 2008, p.08). 

 

Fue entonces con el transcurso del tiempo que se dio el desarrollo de la joyería, más 

adelante durante la Edad de Bronce y de Hierro es que aparecen los cambios aún más 

grandes e importantes que conciernen esta profesión. Ya que al descubrir el metal 

cambió la joyería como era conocida en ese entonces, al igual que las técnicas que eran 

utilizadas para la extracción de las gemas que llevaban las piezas.  

 

Se da a entender entonces, que en la Edad de Hierro este material aparece y es utilizado 

como un suplente de la piedra, la cual antiguamente era utilizada como armas y 

herramientas ya que dichos artefactos empiezan a ser fabricados únicamente de cobre, 

relegando las piedras a ser únicamente utilizadas como joyas y talismanes nada más.  



	  

Fue en esta época en la cual hubo un auge en el desarrollo de técnicas de orfebrería, 

apareciendo el repujado, granulado, y la filigrana de metales como el oro y plata.  

Coincidiendo entonces con la siguiente opinión;  

¨ La posesión de piedras preciosas confería estatus social, nobleza o riqueza a 

su dueño. Las piedras preciosas se usaban junto con el oro o la plata en 

brazaletes, pendientes, collares, aros, colgantes, anillos, figuras de todo tipo, 

como joyas o gemas, o con atribuciones espirituales por las creencias 

populares ¨ (Casabó, 2010, p.07). 

 

Más adelante se creó un joyería más elaborada y por consiguiente una extraordinaria. 

Encontrando tesoros  con grandes cantidades de joyas y ornamentos pertenecientes de 

las culturas Babilónicas, Asirias y Sumerias. La cultura Egipcia fue también una muy 

prominente en cuanto a su historial de joyería, ya que los antiguos egipcios desarrollaron 

en ese entonces la costumbre de sepultar a los faraones y sacerdotes con sus 

pertenencias y tesoros. Razón por lo cual fue posible conocer las piedras que más se 

utilizaban al igual que el significado espiritual que ellos solían tener sobre estas gemas.  

 

Por otra parte en la cultura Griega, las primeras piezas de joyería si bien eran muy 

sencillas en cuanto al diseño y fabricación de las mismas. Pero tenían un estilo 

diferenciado en ellas a comparación de las demás culturas. Con el tiempo fue que sus 

diseños, técnicas y materiales utilizados en la fabricación de las piezas aumentaron 

significantemente. (Casabó, 2010, p.09). 

Fueron los Griegos los primeros en crear una pieza de joyería nueva, el camafeo, el cual 

era fabricado por medio de una piedra ágata. En esta pieza en particular lo que se hacía 

era crear pequeños retratos, haciendo de ella no solo una joya sino por consiguiente un 

tipo de escultura de muy pequeño tamaño con detalles muy específicos y diferentes 

alturas de relieve mostrando una imagen muy real.  

 



	  

La antigua Roma fue en donde se originó el anillo que actualmente se conoce como la 

alianza de compromiso, los romanos entregaban esta joya como símbolo del ciclo de vida 

y eternidad de una persona, al igual que representaba la promesa de que el matrimonio 

entre un hombre y una mujer debía ser respetado. Esta costumbre Romana fue adoptada 

más adelante en otra época por los cristianos, quienes introdujeron el anillo y lo 

convirtieron en un símbolo dentro de la ceremonia matrimonial conocida en el presente. 

 

La cultura más innovadora aún fue la de los iberios, fueron ellos quienes desarrollaron 

más la joyería antiguamente. Creando la soldadura de oro, para así poder desarrollar 

piezas con una flexibilidad mayor. Por lo cual reemplazaron totalmente las joyas macizas 

que se solían encontrar en la Edad de Bronce por unas flexibles y con más movimiento. 

Los habitantes de la Península Ibérica fueron entonces desarrollando aún más técnicas 

de orfebrería como el repujado y el granulado, dos técnicas muy importantes utilizadas 

luego por otras culturas. Al igual que la creación de sistemas nuevos de cierre para 

distintos tipos de joyas utilizando ganchos, pestañas, charnelas y remaches.  

 

1.1.1 Joyería Clásica 

El auge de la joyería clásica que se sigue conociendo hoy en día, fue durante la Edad 

Media en Europa. Se comercializaban en ese entonces tanto piedras preciosas como 

semipreciosas de Oriente hacía Europa ya que se utilizaban en gran cantidad para crear 

la joyería de la realeza en esos tiempos al igual que para la joyería conocida en ese 

tiempo como eclesiástica.  

En ese período la joyería se utilizaba ya globalmente en Francia, España, Italia, Portugal, 

Austria y demás países Europeos prominentes. Los tipos de piezas altamente utilizado en 

esos tiempos consistían de los clásicos que se siguen utilizando actualmente como los 

aros, colgantes, collares, pulseras, anillos y broches.  

 



	  

Al igual que piezas aún más clásicas que con el tiempo dejaron de utilizarse como las 

tiaras y coronas que eran altamente fabricadas en ese entonces para personajes de la 

realeza, al igual que botones, hebillas de zapato, empuñaduras de sable e insignia de la 

orden de caballería que eran altamente utilizadas.  

Es reconocido el hecho que en Francia e Inglaterra en esa época no le era permitido al 

ciudadano común, es decir sin un título de nobleza el utilizar joyería que tuviera piedras 

preciosas, oro ó plata. Por lo cual en ambos países se retrasó el avance que tuvo la 

joyería al mismo tiempo en otros países como España. Ya que las joyas en ese período 

eran vistas como un privilegio, representando poder superior y autoridad. 

 

Durante el renacimiento se mejoró la tecnología que era utilizada para tallar las piedras 

preciosas y semipreciosas. En el barroco se observan cambios dirigidos en el diseño y 

estilo con el cual se utilizaban las piezas de joyería, adquiriendo gran importancia en la 

moda en el siglo XV, ya que es cuando aparecen los trajes de terciopelo y seda bordados 

con pedrería.  

A comienzos del siglo XVII es en el cual surge la división de la joyería en dos categorías; 

joyas con diseño y diamantes y las joyas con gemas que seguían dictámenes de la moda 

y joyería. Aparece esta división en la joyería durante este siglo ya que en ese tiempo el 

diamante fue la piedra más cotizada, y como lo sigue siendo en la actualidad una de las 

más costosas si no es que la más en definitivo.  

 

Inicia la producción industrial de gemas, razón por la cual comienza la imitación de 

piedras de alto valor. Naciendo un elemento en ese entonces completamente nuevo en la 

joyería, los conjuntos de piezas. Conformados por un collar, pendientes, broche y anillo, 

todo en combinación para el público femenino. 

Fue hasta el siglo XIX  que nuevamente surgió algo nuevo en la joyería, a causa de la 

revolución industrial en la segunda mitad del siglo se ve a la sociedad altamente 



	  

impactada. La propuesta de Ruskin y Morris fue la que marcaron mucha diferencia en esa 

época, manifestando tanto la máquina y las divisiones dentro del trabajo estaban 

terminando con la relación que solían tener los artistas con sus creaciones. Ellos 

reclamaban reestablecer la tradición y el valor que conllevaba el trabajo artesano.  

(Codina, 2008, p.09) 

 

Dicha propuesta y otras más fueron la ideología del movimiento artístico Arts and Crafts, 

el cual recibió muchos nombres dependiendo su país de origen por lo cual en castellano 

es conocido como Modernismo. Se debe mencionar que dicho movimiento tuvo una 

importante influencia sobre la evolución de la joyería al igual que en otras áreas 

relacionadas con el arte y diseño.  

La joyería que fue creada durante ese período artístico es altamente femenina al igual 

que naturalista. Gran cantidad, si no es que todas las piezas contenían mucho color por 

causa de las piedras y esmaltados, caracterizadas por tener gran cantidad de figuras y 

formas lineales por lo cual  se manejaba en gran cantidad diseños que involucraban 

flores, insectos al igual que figuras femeninas.  

 

Las piezas creadas bajo una influencia Modernista se puede decir que son las pioneras 

en cuanto a la joya no solo como una adornamiento sobre el cuerpo o en la prenda de 

vestir. Por primera vez se elaboran piezas que valoran el diseño bajo el cual fueron 

creadas, para mostrar algo más que una piedra o el metal por el cual estaban fabricadas. 

Saltando a la posibilidad de realizar joyería más creativa y en algunos casos verdadero 

arte.  

Es por esto que vuelve a aparecer la orfebrería con diseñadores importantes, de los 

cuales escasos deciden dirigirse a un público más general tomando provecho de los 

procesos de creación industrial de la época. (Codina, 2008, p.09) En dicho período las 

piedras y el simbolismo se mantiene pero deja de ser quien toma el papel principal en las 

piezas.  



	  

Más adelante en el siglo XX se presenció una pausa, o más bien un retroceso en el 

proceso de evolución que llevaba la joyería hacía años ya a causa de la Segunda Guerra 

Mundial.  

Dicha fase no volvió a ser retomado hasta los años cincuenta, ya en la posguerra, fue por 

eso que el progreso de la joyería sufrió mucho llegando a ser aproximadamente nulo a 

comparación de las demás artes. Demoró décadas en volver a ser retomado por la 

sociedad, ya que era una minoría quienes podían acceder al producto, ya que el costo de 

materialización era elevado y la situación económica aún no se recuperaba totalmente 

(Codina, 2008, p.10). 

 

1.1.2 Joyería Contemporánea 

Este estilo específico de joyería es uno creativo y basado en la artesanía, en base a eso 

su origen se desarrolla en los antiguos talleres medievales. La rama contemporánea de 

las joyas se crea dada la necesidad de desprenderse o diferenciarse de la joya conocida 

como la clásica y comercial.  

Es de esa manera que a través de una búsqueda persistente en cuanto a la incorporación 

de materiales diferentes a los clásicos ya conocidos para así seducir a los diferentes 

consumidores. (Creación y Producción en Diseño y Comunicación Nº19, 2008, p.25) 

 

La joyería contemporánea actualmente, es un estilo de más innovador a su vez. Siendo 

una de las características más importantes de este tipo de joyería la utilización de 

materiales alternativos y poco convencionales a la vez. 

Dejando la pieza en sí de ser el portador de las piedras tanto preciosas como 

semipreciosas lo cual es la característica principal de la joyería clásica y pasando a tomar 

la joya el papel principal de interés, en algunos casos dejando de incluir pedrería en las 

piedras.  



	  

El diseño de joyas contemporáneo a diferencia del clásico es uno que rompe con la 

estética, variando según el diseñador o creador de cada pieza. Utilizando metales no 

siempre nobles, ó en algunos casos debido a las técnicas implementadas para crear las 

piezas se observa la mezcla de metales nobles con metales que no son nobles, como por 

ejemplo, plata con bronce ó plata con cobre.  

Al igual que pueden haber piezas más exuberantes con mezclas de metales nobles, 

como la utilización de diferentes tipos de oro o bien, oro y plata. Apareciendo también la 

tendencia de uso de materiales no convencionales como el plástico, resina, textil, 

madera, vidrio y demás.  

 

La joyería contemporánea se puede interpretar como un tipo de evolución que 

desarrollaron los artesanos, dejando de ser piezas de artesanías, y tomando el título 

actual de ser una pieza de joyería, pero siendo tan innovadora portando un estilo y diseño 

tan diferenciado y único que creo lo que se conoce hoy en día como la joyería 

contemporánea.  

Siendo estas piezas comúnmente producidas por el mismo diseñador que al mismo 

tiempo es el joyero, por lo cual estas piezas son todas únicas en cantidad y esencia ya 

que son escasos los diseñadores que crean industrialmente modelos de este tipo 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Capítulo 2. Técnicas y Materiales 

En el transcurso del tiempo volviendo atrás a las antiguas civilizaciones es donde se 

encuentra el nacimiento de la mayoría de las técnicas de orfebrería que utilizan los 

joyeros actualmente. A una amplia variedad de esas técnicas se le fueron introduciendo 

una serie de alternativas en cuanto a su realización con el transcurso de los años, por lo 

cual fueron evolucionando y surgiendo al igual técnicas que si bien, pueden no ser 

exactamente iguales pero si dan un resultado parecido. 

 

Existe una amplia variedad de técnicas, estas pueden ser realizadas en el metal ya sea 

con o sin calor. Algunas de las técnicas que se utilizaban antiguamente y que se 

continúan implementando en la joyería actual son: el grabado, cincelado, repujado, 

granulado, calado, texturizado, ya sea por martillo, laminado ó a través de ácido.  

También algunas más actuales como el casamiento de metales, cera perdida, reticulado, 

mokumé, entorchado siendo estas muy utilizadas, tanto en joyería contemporánea al 

igual que en joyería clásica. Variando quizás únicamente en el papel que tiene cada 

técnica sobre la pieza, o el material con el cual está realizado. Pero todas en general 

siendo técnicas muy utilizadas las cuales le dan una característica única a las piezas que 

las portan. 

 

2.1 Técnicas y Herramientas Esenciales 

En el momento de aprender acerca del trabajo que conlleva la joyería dentro de un taller, 

hay una serie de técnicas básicas con las que un joyero inicia su proceso de aprendizaje. 

La gran mayoría de dichas técnicas podrán parecer muy simples, pero la elaboración y 

utilización correcta de ellas es elemental en el proceso de creación de toda pieza de 

joyería.  

Las técnicas esenciales que se describirán son las siguientes; limar, esmerilar (lijar), 

calar, perforar, fresar, laminado y finalmente el trefilado de hilo. Todas las técnicas 



	  

previamente mencionadas son esenciales en cuanto a la confección de piezas, por lo cual 

se recomienda la práctica de las mismas para así laborar a la perfección y de la misma 

manera evitar accidentes y perdidas de materiales. 

 

Tanto el limado como el esmerilado se aplican varias veces en el proceso de creación de 

una pieza. Ambas técnicas tienen como función principal el corregir las imperfecciones 

que van sucediendo en el proceso sobre el metal, para así reducirlas lo máximo posible. 

Es común el realizar dichas técnicas una seguida de la otra, suele ir de antemano la 

limadura ya que esta remueve una cantidad de metal superior que el esmerilado, el cual 

le da un acabado parejo a la superficie del metal.  

Las limas se suelen encontrar en tres tipos de grano distinto, pequeño, mediano y grande, 

la diferencia de cada uno siendo la cantidad de metal que remueven al momento de ser 

utilizada. De igual manera, al utilizar una lima de grano grande para deshacerse de una 

cantidad de metal importante, la lima marca de igual manera el metal.  

 

Las herramientas más convencionales son las limas de acero las cuales eliminan material 

únicamente cuando se mueven hacía delante aplicando presión. El cuidado de las limas, 

al igual que todas las herramientas utilizadas en la elaboración de joyería es muy 

importante, ellas se deben de resguardar separado de las demás para evitar desgaste 

innecesario.  

El esmerilado se utiliza para eliminar cualquier marca que la lima u otra herramienta 

pueda haber dejado en el metal. Existen dos maneras de hacer el esmerilado o lijado, el 

primero, siendo más económico por lo cual es el más común es a través de la utilización 

de papeles abrasivos más bien conocidos como lijas. Las cuales tienen diferentes 

acabados a raíz de número que tiene el inferior siendo 150 y el mayor 1,200, el menor 

teniendo un efecto mayor con abrasivos mayores los cuales disminuyen al incrementar el 

número de cada lija. (Codina, 2008, p.37) 

 



	  

La manera correcta de esmerilar una pieza es iniciar el proceso con una lija de un numero 

bastante inferior, e ir incrementando el mismo conforme la terminación requerida de la 

pieza. El resultado ideal de un esmerilado es el eliminar con la primera lija las marcas que 

la lima causa en el metal. Por lo cual al cambiar de lija a una con número superior se 

eliminan las marcas de la primera lija utilizada y así sucesivamente hasta obtener una 

pieza lisa con terminación perfecta para el siguiente paso.  

El segundo método el cual es altamente utilizado también es por medio de un torno, en el 

cual se tiene la misma variedad de números de abrasivos únicamente se debe 

intercambiar la punta. En dicha instancia se debe tener práctica ya que existe el 

inconveniente de remover mucho metal en la pieza o cambiarle el plano y forma.  

 

Las siguientes técnicas, al igual que el limar y esmerilar se encuentran relacionadas. El 

calar, perforar y fresar son técnicas primitivas de la joyería,  calar el metal significa cortar, 

proceso en el cual al pasar la sierra se elimina una fina línea del material. Es utilizada no 

únicamente como una técnica para cortar el metal, es muy conocida también el fin de 

decoración a través del calado.  

Para llevar a cabo un calado son necesarias tres cosas; las sierras de joyero las cuales 

vienen en diferentes espesores todos siendo muy finos como por ejemplo doble o triple 

cero (00, 000) un arco de calar, los cuales son fabricados de acero y un pedazo de metal 

para practicar. No importa el tipo de metal, estas herramientas pueden cortar todos los 

metales siempre y cuando la sierra que se utilice en el proceso sea la adecuada y así 

evitar el rompimiento constante de las mismas.  

 

El perforar y fresar se identifican como maneras alternativas ya sea de cortar o eliminar 

metal. Al igual que el calado dichas técnicas son altamente utilizadas bajo funciones 

plenamente decorativas en piezas de joyería. Las herramientas más utilizadas para llevar 

a cabo ambas técnicas son micromotores ó flexibles. La diferencia entre ambas 



	  

herramientas son que el micromotor tiene el motor dentro de la pieza manual y el flexible 

lo tiene por separado.  

Ambas herramientas son de gran utilidad dentro de un taller, ya que tienen más usos que 

las simples técnicas de perforación y calado. Sostienen en común la característica de 

intercambiar las puntas, por lo cual se pueden introducir mechas y fresas de diferentes 

espesores de diámetro para perforar y fresar (Codina, 2008, p.41). 

 

Por otra parte, el laminado es una técnica muy utilizada e importante en la joyería, se 

aplica principalmente en la preparación de perfiles del metal. Ya que a través del 

laminado se pueden obtener dos perfiles distintos; el de hilo y chapa.  

Se utiliza una laminadora con ambos rodillos lisos para laminar una chapa de metal, ya 

que esa brinda una superficie lisa, con la cual se pueden obtener gran variedad de 

espesores. Luego, para laminar hilo se debe tener una laminadora con varios espesores 

de canales, para así obtener el diámetro deseado. 

 

En ambos casos, tanto para laminar chapa e hilo, se debe ir cerrando constantemente la 

llave de la laminadora, lo cual causa que la grieta entre ambos rodillos o superficies se 

achique y por consiguiente tenga el mismo efecto en el metal al pasarlo.  

El proceso de laminado pasa por gran cantidad de veces, así que es necesario recocer el 

metal, bañarlo en ácido seguido por agua luego de disminuir el tamaño al observar que la 

dureza del metal incrementa, por lo cual causa que el proceso sea uno de más dificultad.  

 

Finalmente para la terminación del laminado de hilo, debe pasar por la trafila. Se debe 

recocer el material y aplicar cera excepto en el extremo del cual se sostendrá con una 

pinza. Se introduce el extremo hasta que el mismo atraviesa la hilera de acero, luego se 

sostiene con una pinza con gran cantidad de fuerza seguido por un movimiento hacía 

atrás, en el cual se fuerza el hilo por la hilera, causando que la misma corte metal y le dé 

el perfil deseado (Codina, 2008, p.29). 



	  

2.2 El metal y su preparación 

Actualmente existen una gran cantidad de metales con los cuales se pueden trabajar, 

pero si algo no ha cambiado mucho en cuanto a la joyería, es la variedad de metales que 

se utilizan. Los metales más comunes a utilizar para realizar piezas de joyería varían 

según el estilo que porten. En el caso de la joyería clásica corresponde más el uso de 

oro, plata y platino. La joyería contemporánea por otra parte, si bien depende en el 

diseñador también puede utilizar los mismos metales que la clásica pero también es muy 

común el uso de alpaca, cobre y bronce. 

 

Cada uno de estos metales tiene propiedades diferentes, algunos siendo metales puros  

como la plata, el cobre, oro y el platino. En otros casos producto de una aleación entre 

dos o más metales como en el caso de la alpaca que es la aleación de cobre, níquel y 

zinc, al igual que el bronce siendo una aleación de cobre y estanio.  

Al ser un metal puro y estar limpio de impurezas se le establece el título al metal, 

expresándolo en quilates o milésimas ambos son términos de unidad de medida 

indicando exactamente lo mismo. (Codina, 2008, p.15) 

 

Cuando se realiza una aleación surge un cambio en las características de los metales, 

puede que se ablanden ó fortalezcan, también sucede que el punto de fusión del mismo 

disminuya o bien incremente al igual que aparezca un cambio de color en el metal.Todos 

los metales están constituidos por una estructura ordenada, la cual es conocida como 

cristales del cual existen siete diferentes y catorce tipos de enrejados. Los cristales 

utilizados en la joyería poseen la misma estructura cristalina. (Codina, 2008, p.14).  

 

Cuando se lleva el metal a su punto de fundición es decir su estado líquido pierde la 

estructura ordenada, y al enfriarse la recupera pero de una manera desordenada, por lo 

cual algunos materiales después de la fundición se convierten en uno más duro. Para 

iniciar en cualquier trabajo de joyería se debe preparar el metal por medio del proceso de 



	  

fundición, para así formar los perfiles de metal más utilizados los cuales son; la plancha, 

el hilo y el tubo de metal. (Codina, 2008, p.28) 

 

En el proceso de preparación de los perfiles previamente mencionados del metal, se debe 

ir frecuentemente sometiendo a calor hasta llegar al punto del recocido. Ya que debe 

tener la capacidad de deformarse en gran cantidad para poder lograr el perfil deseado sin 

que produzcan grietas y así se evite el rompimiento del material.  

Tabla 1: Temperaturas aconsejables de recocido 
 

 

 

 

Fuente: Codina, C. (2008) La Joyería, Barcelona, Parramón. Tabla de ¨ Temperaturas 

aconsejables de recocido ¨ (Codina, 2008, p.20). 

 
 

El recocido es una de las técnicas con más utilización en la joyería, lo que se intenta 

lograr a través de la misma es alcanzar una reducción del 50% de su volumen. En este 

proceso el metal recupera su ordenación cristalina, parecida a la cual tiene antes de ser 

trabajado recuperando así su ductilidad (Codina, 2008, p.20). Por lo cual se lleva el metal 

a temperaturas elevadas, de lo cual debe ser cauteloso de no llevarlo al punto de 

fundición. Al finalizar el proceso del recocido, se puede observar en el metal una capa de 

oxidación la cual se elimina con un baño en ácido, a dicho baño se le llama decapado. 

Seguido del decapado el material debe ser enjuagado en agua para finalmente secarlo y 

seguir con el proceso (Codina, 2008, p.28).  

 

El siguiente paso de la preparación de metal varía, ya que si se busca obtener hilo se 

continúa ya sea por medio de laminado o trefilado teniendo la opción de realizar un perfil 

redondo, cuadrado, media caña ó rectangular.  Por otra parte, la plancha de metal al igual 

Metal Temperatura de recocido 
en ºC 

Oro 600-750 
Plata fina 300-700 
Plata de ley Sobre 750 



	  

que el hilo se continua laminando hasta obtener el espesor necesario y finalmente el tubo 

se trafila buscando el diámetro deseado.  

Es importante mencionar, que si bien la preparación de metal es algo básico en el trabajo 

de la joyería no es algo sumamente necesario a excepción de algunos casos, ya que una 

amplia variedad de materiales se pueden encontrar en comercios donde tienen diferentes 

tamaños y espesores ya listos para ser utilizados. La diferencia primordial entre el metal 

que se prepara personalmente y el obtenido en los comercios que están a disposición son 

dos, el costo y la calidad.  

 

Se preguntaran ¿Por qué el costo y la calidad? El costo varía ya que el metal preparado 

tiene el precio por gramo más elevado por estar trabajado a diferencia de la plata 1000, 

que es la plata en su estado puro sin aleaciones por lo cual es más blanda y utilizada 

para preparar los metales deseados personalmente. Así que el ahorro económico tiene 

un gran papel en ese caso particular.  

Por otra parte la calidad, ya que no se puede estar totalmente a un 100% seguro que 

estén entregando la mejor calidad posible y tener el problema de trabajar el metal e ir 

encontrando problemas con el mismo. Algunos de los problemas que se pueden 

encontrar con los metales de mala calidad son las burbujas de aire dentro del metal.  

 

Las cuales se deben a un proceso de fundición en la cual es probable se haya 

sobrepasado el nivel de calor necesario o al momento de introducir el metal en el punto 

de fundición dentro de la lingotera ó chapera hayan estado a una temperatura baja 

causando un choque de termostatos. Resultando en la imperfección en cuanto a la 

composición y estado físico del metal, a raíz de eso es que es preferible preparar 

personalmente el metal con el cual se va a trabajar en caso de tener el equipo requerido.  

 

 

 



	  

2.2.1 La Plata  

Se adentra más en las cualidades de la plata, ya que es uno de los materiales más 

comunes y con gran utilidad en la joyería. La plata 1000 siendo la misma en su estado 

más puro, por lo cual se encuentra en una terminación muy blanda haciendo poco 

práctico su utilización en la creación de joyería.  

En consecuencia de su maleabilidad se realiza un proceso de fundición para ligar la plata 

con cobre, por lo cual la plata 1000 se debe llevar a su punto de fusión que es de 960ºC y 

así complementarlo con la cantidad necesaria de cobre.  

 

La plata se encuentra generalmente en grandes cantidades como granos, también se 

pueden encontrar ennervados dendríticas. Cuando se encuentra recién extraído o pulido, 

presenta una característica brillante, plata color blanco con brillo metálico. 

Sin embargo, al momento de ser expuesto al oxígeno, existe la posibilidad que se forme 

con facilidad una capa de color negro en resultado del óxido de plata de manera que 

cubre la superficie del metal. Debido a esto, y el hecho que es un material blando para 

ser utilizado en su estado puro es que se realizan variadas aleaciones con otros metales 

al igual que baños de oro para cubrir la superficie (Hall, 2002, p.50). 

 

Por consiguiente la plata más utilizada es la 925 la cual tiene como punto de fusión 893ºC 

uno inferior al de la plata 1000, esto significa que la plata tiene una aleación con cobre de 

750/1000, para que así sea más resistente endureciéndola más razón por la cual se 

convierte más oxidable.(Codina, 2008, p.17). Al oro también se le puede aplicar algo 

similar, y es la razón por la cual existen diferentes tonalidades de oro.  La mayoría de la 

plata es un subproducto de la extracción de plomo y se asocia a menudo con el cobre. 

Las áreas mineras principales de plata del mundo se encuentran en América del Sur, 

EE.UU., Australia y Rusia.  



	  

Siendo el mayor productor de plata México, donde ha sido extraída durante casi 500 

años. La plata más fina, que se produce naturalmente en la forma de alambre trenzado 

es de Kongsber, Noruega (Hall, 2002, p.50). 

 

2.2.2 El Oro 

El oro es conocido como el metal precioso altamente utilizado en la joyería desde las 

antiguas civilizaciones en el momento de su descubrimiento. Portando un color amarillo 

tan llamativo y teniendo como característica dominante la eterna duración que presenta. 

En latín aurum u oro como lo traduce la lengua castellana tiene como significado aurora 

brillante. Un metal que desarrollo la capacidad de mantener su valor, al igual que 

aumentarlo simbolizando el poder que lleva (Codina, 2008, p.12). 

 

La extracción de oro se concentra principalmente en una variedad de lugares alrededor 

del mundo. Siendo los más importantes a nivel mundial los siguientes; Alaska, África, 

Australia, California, Canadá, Rusia al igual que algunos países de América del Sur. 

Dicho metal se encuentra en rocas ígneas y en asociadas venas del cuarzo, a menudo se 

le halla en pequeñas cantidades que son invisibles para el ojo humano (Hall, 2002, 

p.48).El oro suele concentrarse a su vez en depósitos secundarios en forma ya sea de 

granos en cuerpos de arena y gravas fluviales. En la actualidad al ser utilizada la minería 

comercial moderna se maneja maquinaria de tierra en movimiento al igual que ácidos 

para procesar el mineral hallado(Hall, 2002, p.48). 

 

Se le denomina oro fino al que posee 1,000 milésimas ó bien de 24 quilates, siendo estas 

unidades el título del metal. Por lo cual se entiende que el oro de 24 quilates es el más 

fino, seguido por 22 luego el de 18 y así sucesivamente (Codina,2008, p.15). Por ejemplo 

al momento de nombrar un oro de 22 quilates lo que verdaderamente se está diciendo es 

que de 24 quilates 22 son de oro fino, y las dos restantes de aleación. La cantidad en 



	  

milésimas que es aún más precisa seria entonces de 916 milésimas de oro y 84 de 

aleación.   

 

De manera que un quilate equivale a 41.6 milésimas, por lo cual si se desea saber la 

cantidad de quilates que tiene un metal y solamente se conoce la unidad de milésimas del 

mismo lo que se debe hacer es dividir la ley ó milésimas entre 41.6. Particularmente 

existe en cada país una ley de metales preciosos, por lo cual impone un mínimo de 

calidad a respetar.  

Es común dentro de un taller tener piezas ya realizadas para fundición, de las cuales en 

varias ocasiones se desconoce el título del metal. Durante el proceso de fundición lo que 

se busca es llevar el oro a una consistencia líquida por lo cual debe llegar a su punto de 

fusión a través de un fuego intenso, momento en el cual como mínimo debe alcanzar 

1063ºC (Codina, 2008, p.16). 

 

Lo conveniente a hacer en dichas situaciones es enviar una muestra a un laboratorio, el 

cual de el resultado final acerca del título con el cual se va a trabajar. En caso de ser un 

título inferior al deseado para elevarlo en el proceso de fundición se debe añadir una 

cantidad específica de oro. En caso de conocer el título preciso del oro, para saber la 

cantidad de oro fino que tiene se debe multiplicar el Peso inicial por el Título de la 

aleación y dividirlo entre 1,000 milésimas brindando el resultado final en gramos.  

 

La fórmula para extraer la cantidad de oro necesaria para el proceso de aumento es (Ley 

alta – Ley baja) x Peso del lingote partido 1,000 milésimas – Ley alta, lo cual equivale 

finalmente a la cantidad de gramos necesarios.  

Por ejemplo, si se tiene un lingote de 30g de 600 milésimas y se le quiere aumentar a 750 

milésimas se le deben agregar 18 g de oro fino. Así mismo para disminuir el título del 

metal se utiliza una formula similar, la diferencia siendo que para bajarlo se divide 

solamente por el número de Ley baja. (Codina, 2008, p. 17). 



	  

Las aleaciones realizadas en el metal, al combinarlo con plata, cobre y (ó) paladio resulta 

en una alteración del color amarillo que tiene el oro en su estado puro. Por lo cual surge 

la variedad de tonalidades que se conocen actualmente el oro blanco, rosé, rojo y verde. 

El oro amarillo se debe ligar con una parte de cobre y plata para reducir su título. En caso 

de buscar obtener oro verde se debe ligar con una parte de cobre y el doble de plata a 

diferencia del rojo en el cual es el doble de cobre a la cantidad de plata, en el caso del oro 

rosé la parte de plata y cobre es equitativa. 

Finalmente, para obtener oro blanco la aleación que se debe hacer es de 250 milésimas 

las cuales pueden variar entre partes de paladio, plata y níquel, las más recomendables 

siendo la de paladio y plata. El oro blanco acostumbra tener una mínima tonalidad 

amarillenta, por lo cual se acostumbra realizar la aplicación de un baño de rodio. (Codina, 

2008, p.19). 

 

Este mineral en particular ha sido de gran uso para el humano, un material atractivo fácil 

de trabajar y que viste bien, se ha utilizado para crear una amplia variedad de objetos 

como monedas, joyería, e incluso objetos decorativos. De manera que es considerado un 

metal precioso, debido al posicionamiento superior que posee dentro del mercado de la 

joyería.   

 

2.3 Soldadura 

El termino soldadura proviene del latín solidare, el cual significa hacer sólido. La 

soldadura tiene como trabajo realizar la unión sólida e invisible entre los diferentes 

metales que toman parte en la realización de una pieza de joyería.  

Durante el transcurso del tiempo se ha utilizado una amplia variedad de técnicas cuando 

se trata de la unión de metales. Por medio de ataduras utilizando cuerdas, remaches con 

hilos de metal y diferentes tipos de colas ó pegamentos (Codina, 2008, p.42). 

 



	  

Sin embargo la soldadura continúa siendo la técnica ó proceso más utilizado cuando se 

trata de unir metales entre sí. Al momento de soldar los grupos de cristales ó granos se 

separan. Por lo cual se crean espacios microscópicos dentro de la estructura del mismo. 

Siendo así que al momento de aplicar la soldadura, se adentra en el interior del metal por 

medio de las grietas, finalmente se establece una unión de gran resistencia (Codina, 

2008, p.42). 

 

Actualmente la soldadura se puede obtener ya sea comercialmente ó por medio de 

fabricación propia del joyero. De la misma manera, se le puede adquirir o realizar en tres 

perfiles diferentes ya sea en chapa, hilo ó la más innovadora hasta ahora la soldadura en 

pasta.  

Al momento de utilizar soldadura en chapa se debe limar levemente ambas caras para 

remover cualquier impureza, seguido por cortar pallones del tamaño que sean 

necesarios. A diferencia de la chapa el hilo se suele utilizar directamente aplicando la 

soldadura cuando la pieza alcanza el nivel de calor necesario para hacerla correr. 

 

La soldadura si bien no tiene títulos como el oro y la plata si les corresponde un número, 

cada número que se les asigna depende del punto de fusión que contenga. Aquellas que 

lo tienen elevado se les conoce como soldadura fuerte por consiguiente las que lo tienen 

inferior son conocidas como soldadura blanda.  

Son dos elementos claves los cuales participan en el proceso, la soldadura y el calor. La 

soldadura es una aleación del metal por el cual está realizada la pieza, el cual posee un 

punto de fusión inferior por lo cual al dirigir el fuego mediante el proceso la soldadura 

funde y corre antes de que la pieza llegue a su punto de fusión. Al momento de fundir la 

soldadura la misma se esparce en la unión finalmente uniendo las piezas (Codina, 

2008,p.42). 

 



	  

Otros componentes que forman parte del proceso de soldar son los ladrillos y soportes 

sobre los cuales se ubica la pieza que se quiere unir. Algunos de los soportes 

frecuentemente utilizados son las placas planas de fibra, ladrillos refractarios blando, 

mallas de acero, carbón mineral ó bien plataformas giratorias. 

El líquido para soltar es también necesario, el papel que toma dicho líquido es 

sumamente importante ya que al aplicarlo se evita la oxidación del metal permitiendo de 

esa forma que la soldadura corra exitosamente en la pieza. Los líquidos conocidos como 

fundentes más conocidos son el bórax, el cual se aplica ya mezclado con agua (Codina, 

2008, p.43). 

 

Una herramienta esencial al momento de realizar una soldadura es el tener el soldador 

indicado para el trabajo que se está por realizar. Los soldadores también conocidos como 

sopletes suelen ser de gas y la presión del aire se modifica mediante una apertura ó a 

través de soplidos en caso de ser un soplete con manguera bucal.  

Hay una amplia variedad de soldadores en el mercado los cuales se utilizan para la 

confección de piezas de joyería, uno es el soldador de boca, luego esta el soldador de 

bombona azul el cual es muy utilizado en talleres artesanales. 

 

Finalmente el soldador oxhídrico, el cual es de gran útilidad ya que solo emana calor en el 

área deseado es característico de este soldador el poder montar piezas con un nivel 

inferior de oxidación, al igual que de mayor precisión y con una rapidez diferencial a los 

demás la soldadura indicada para utilizar con dicho soldador es la de pasta. Ya que su 

rendimiento es aún mejor al no utilizar líquido para soldar (Codina, 2008, p.43). 

 

2.4 Piedras y Minerales 

Las piedras preciosas son generalmente los minerales que presentan la forma para ser 

utilizados para el adorno personal. Por regla general, son hermosos, raros y durable. La 



	  

mayoría son minerales: materiales naturales, inorgánicos con una composición química 

fija y la estructura interna regular (Hall, 2002, p.10) 

 

Existen más de 3.000 minerales diferentes, pero sólo alrededor del 50 son utilizadas 

comúnmente como piedras preciosas. Para ser considerado como una piedra preciosa, 

un mineral u ocasionalmente un material orgánico, debe ser hermoso siendo lo más 

importante su color. Las cinco principales  piedras preciosas son  el diamante,  zafiro, 

rubí, esmeralda y perlas. Estos son los más valorados, todo excepto la perla tiene un 

corte especial que pone de manifiesto sus mejores cualidades (Hall, 2002, p.06). Existe 

una amplia variedad de clasificaciones respecto a las piedras, al ser minerales una 

común de hallar es acorde al grupo mineral que pertenezca, esta clasificación se 

encuentra dividida en ocho variantes; Elementos, Sulfuros, Halogenuros, Óxidos e 

Hidróxidos, Nitratos, carbonos y boratos, Sulfatos cromatos, molibdatos y wolframatos, 

fosfatos, arseniatos y vanadiatos, silicatos y por último los no minerales.  

 

Actualmente existen dos tipos diferentes de piedras, las piedras Orgánicas siendo 

aquellas producidas por organismos vivientes son llamados orgánicos. Sus fuentes son 

tan diversas como los mariscos (que produce perlas), pólipos (cuyos restos óseos forman 

el coral), y la resina fosilizada de árboles (que resulta en ser ámbar), Marfil y la concha 

también son orgánicos.  

Estos materiales no son piedras, por consiguiente no son tan duraderas como los 

minerales pero en el caso de las perlas y el ámbar son aún consideradas piedras 

preciosas. En lugar de ser facetas como gemas minerales, son generalmente pulido o 

carvedm o taladrados y roscados en forma de perlas (Hall, 2002, p.13). El otro tipo es la 

piedra Inorgánica las cuales son naturales, y no participó ningún ser viviente en el 

momento de la creación, como por ejemplo la Obsidiana y la Malaquita.  

 



	  

Los Minerales por otra parte son una sustancia sólida, natural, homogénea de 

composición química definida pero aún así variable. Tienen un proceso de cristalización, 

por lo cual todos los minerales tienen una estructura cristalina.  

El cristal, es un diseño natural de grupos de átomos que están compuestos en redes de 

tres dimensiones que se repiten regularmente y por lo cual van creciendo. Se diferencian 

por el tipo de átomo y sus condiciones externas. La mayoría de los cristales provienen de 

líquidos que se solidifican y cuanto más tiempo tarden en solidificarse más grandes van a 

ser los cristales que se obtengan (Hall, 2002, p.18). 

 

Las características principales que ayudan a definir un mineral y la calidad del mismo son; 

la dureza, que es la resistencia del mismo a ser rayado. Existe una escala, la Escala de 

MOHS, la cual se utiliza para medir los grados de dureza en minerales y rocas. El orden 

siendo el siguiente; (Del más resistente al menos resistente): Diamante, Corindón, 

Topacio, Cuarzo, Ortosa, Apatita, Fluorita, Calcita, Yeso y finalmente el menos resistente 

el Talco (Hall. 2002, p.16).  

Es importante mencionar que cada piedra solamente puede ser rayada por una que 

posea uno o más grados de dureza. Por ejemplo una Apatito con dureza de 5 según la 

escala de MOHS fácilmente puede ser rayada con una Amatista, ya que la Amatista tiene 

7 grados de dureza.  

 

Otra característica muy importante es el color el cual se origina por la luz, puede ser 

ideocromático  o halocromático. Un color Ideocromático es cuando un mineral tiene 

siempre el mismo color, ya que este esta determinado en su composición química como 

en la Turquesa y la Malaquita. Razón por la cual las piedras con esta característica 

siempre presentan un mismo color o bien una sola gama de color (Hall, 2002, p.20).  

 

Por otra parte el color Alocromático es cuando el color de un mineral puede variar o ser 

coloreadas por otros, ya que existen impurezas que se infiltran en su composición 



	  

química, como en el caso del Corindón, siendo el mineral que dependiendo de las 

impurezas que se adentren en el puede aparecer un Rubí ó un Zafiro ya que en su estado 

puro es incoloro al igual que un Diamante (Hall, 2002, p.20).  

Otra característica importante a mencionar acerca de las cualidades del color es el nivel o 

tipo de transparencia que puede poseer una piedra. Existen dos tipos de transparencia: el 

traslúcido y el opaco. Por ejemplo el diamante es una piedra que posee una 

transparencia total y la turquesa es completamente opaca. La transparencia suele ser una 

variable que afecta en el momento de la valoración de las piedras preciosas (Schumann, 

1978, p.40). 

 

El Brillo de un mineral es otra característica muy importante, ya que es el grado de luz 

que refleja la piedra. Tanto la luz como el pulido de la superficie se relacionan en cuanto 

al brillo que obtiene la piedra, ya que al tener mayor dureza obtiene un mejor pulido por 

igual. Existen diferentes tipos de brillo; resplandeciente en el caso de reflejar al igual que 

un espejo, o mate en caso de reflejar una baja cantidad de luz. Las piedras transparentes 

obtienen un brillo vítreo. Finalmente las gemas orgánicas poseen una amplia gama de 

brillos, desde el resinoso, nacarado, céreo, sedoso y grasiento (Hall, 2002, p.22). 

 

Existen también los mineraloides, a diferencia de los minerales son una sustancia natural 

inorgánica que no presenta composición química suficientemente uniforme como lo son la 

Obsidiana, el Ópalo, Ámbar y la Perla. Es posible hallar piedras en la joyería, que son un 

conjunto de minerales, como en el caso del Lapislázuli el cual está formado por lazurita, 

calcita y pirita (Hall, 2002, p.69). 

Es posible hallar piedras ya sean esparcidas o acumuladas en cantidades numerosas 

alrededor de varios lugares en la Tierra. Los especialistas en gemología los nombran 

yacimientos al encontrar amplias acumulaciones de piedras preciosas los cuales pueden 

ser tres diferentes; magmáticos que son quienes derivan del magma, los sedimentarios  

se forman a causa del transporte y finalmente los metamórficos, quienes son el 



	  

equivalente a la transformación de otras piedras. Dichos yacimientos pueden ser 

primarios ó secundarios, los primarios son aquellos donde la piedra hallada se encuentra 

en el lugar originario de su creación. A diferencia del secundario en el cual la piedra se 

movilizó a una segunda localización por medio de ríos, mar e incluso el viento 

(Schumann, 1978, p.49). 

 

2.5 Tallas 

Según Schumann (1978), el método más antiguo para trabajar gemas consiste en grabar 

figuras, símbolos o letras. Es a partir de eso que se desarrolla la técnica del tallado de 

piedras (p.54). 

El inicio del tallado marca su inicio a la India, un suceso importante en cuanto al trabajo 

en las piedras es la talla en facetas. Ya que en el año 800 d.C. se por primera vez la 

existencia de un diamante con facetas en Venecia. Dentro de lo que consiste el tallado de 

piedras se encuentran tres campos variados; el grabado, trabajado del ágata, piedras 

coloreadas y finalmente el diamante (Schumann, 1978, p.54)   

 

En la profesión de joyería se utilizan dos tipos de tallas diferentes, el facetado y el 

cabujón. El facetado es una técnica que consiste en practicar una serie de cortes planos 

geométricamente precisos y relacionados unos con otros sobre una misma piedra. Esta 

técnica le brinda más brillo y color a la piedra, el facetado se puede realizar en una amplia 

variedad de estilos algunos de los más característicos son; el brillante, ocho facetas, rosa, 

escalera, cruzada, Ceilán, esmeralda y tabla.  

La talla cabujón ó lisa por otra parte es el talle más antiguo al igual que el más común. 

Por lo cual suele tener una base plana con la parte superior redondeada, existen al igual 

algunas piedras que tienen una pared en un mismo plano y luego la superficie 

redondeada, y finalmente quienes tienen ambas caras redondeadas. Las formas que se 



	  

suelen encontrar de piedras con talla cabujón pueden ser desde simples, círculos, óvalos, 

cuadrados, triángulos o bien figuras más irregulares como corazones.  

Para cada talla se suelen utilizar diferentes tipos de piedras por las diferentes 

características que brinda cada piedra según su composición. Algunas comparaciones 

entre ambas tallas son las siguientes. 

 

Tabla 2: Comparación de características entre piedras facetadas y piedras cabujón. 
Facetado Cabujón 

 
La luz entra y sale, al entrar se 
multiplica en las facetas por causa 
del rebote. 

Se dispersa en toda la superficie. 

Generalmente se transparenta No se transparenta. 
Tiene una mayor calidad el valor por 
la piedra. 

Tiene una menor calidad y valor por 
piedra. 

Se vende por Kilates. Se vende por gramos o unidad. 
Generalmente su dureza debe estar 
entre 7 – 10 de la escala de MOHS. 

Generalmente su dureza suele ser 
de 1 –  7 de la escala de MOHS. 

Son formas geométricas 
conformadas por figuras 
poligonales. 

Son formas geométricas 
conformadas por curvas. 

Hay diferentes tipos de engarces 
para las piedras facetadas; grifas, 
grano, ya que es necesario que 
entre luz en el engarce 

El engarce más común utilizad es 
el de virola. 

Si es en virola es se hace con la 
base abierta. (un agujero) 

Dependiendo la pieza que sea se 
puede o no agujerear atrás también 
dependiendo si es iridiscente o no. 

Primero se talla el frente y luego el 
fondo. 

Primero se talla el fondo y luego el 
frente. 

 
Fuente: De ¨ Julia Mendelevich, módulo de Técnicas y Materiales II ¨.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Capítulo 3. Inspiración 

La colección creada para el Proyecto Profesional fue inspirado bajo el tema elegido de 

¨Piedras de Nacimiento¨. Con el objetivo de diseñar un total de doce piezas, cada una de 

ellas portando una piedra en especial. Es a través de la amplia variedad de listados ya 

existentes que se modifican creando uno propio.  

En el cual se establecen diferentes variantes dependiendo del significado y simbolismo 

que se desea que represente cada mes del año.  De esa manera, identificando al usuario 

que porte la pieza de joyería a raíz de lo que simboliza la piedra y el diseño de la pieza. 

Finalmente se crea una serie de doce piezas de diseño único.  

 

3.1 Piedras de Nacimiento 

Existen gemas que han sido asociadas tradicionalmente con los meses del año, y se 

consideran afortunados o importante a las personas que nacen bajo su influencia, dicha 

idea surge dada la antigua creencia que las gemas venían del cielo.  

Una amplia variedad de culturas relacionan las gemas con los signos del zodiaco, hay 

quienes también las asocian con los meses del año. Las selecciones de piedras ó gemas 

en los listados son diferentes alrededor del mundo, siendo influenciado tanto por la 

disponibilidad de las piedras, al igual que sus tradiciones o tendencias de moda actuales 

(Hall, 2002, p.33) 

 

La utilización de joyas con piedras de nacimiento inicia en el siglo XVIII en Polonia es 

entonces desde ese tiempo que se inicia la utilización de las piedras bajo esa simbología 

en especial (Hall, 2002, p.33). 

Según Hall el listado más conocido y utilizado actualmente es el siguiente; a enero se le 

identifica con la piedra Granate, febrero con la Amatista, marzo con la Aguamarina, abril 

el Diamante, mayo la Esmeralda, Junio la Perla, Julio el Rubí, Agosto el Peridoto, 



	  

septiembre el Zafiro, octubre el Ópalo, a noviembre el Topacio y finalmente diciembre con 

la piedra Turquesa.  

El listado previamente mencionado fue creado en base al calendario gregoriano el cual se 

continúa utilizando en la actualidad. En el año 1870, Tiffany & Co. publicó una serie de 

poemas de autor desconocido en un folleto, cada poema coincide con un mes y la piedra 

de nacimiento que le corresponde (Farrington, 1903, p. 63). 

 

¨ Por ella que en el mes de enero nace, no hay joya salvo el granate que deba llevar 

consigo; velara por su constancia, verdadera amistad y fidelidad ¨ (Kunz, 1927, p.27).  

¨ El nacido en febrero encuentra sinceridad, paz mental, libertad, pasión y  atención si una 

amatista ha de vestir  ¨ (Kunz, 1927, p.27). 

 

El autor de los poemas se puede asumir dirigía estas publicaciones específicamente a un 

público femenino al tratarse de joyería. Ya que en una gran variedad de poemas 

especifica utilizando términos de género femeninos al momento de dirigirse a la lector. Se 

puede interpretar en manera de recomendación, ya que el papel de la piedra en los 

relatos se identifican como un objeto que cuida el bienestar espiritual de quien la porte.  

 

¨ Quien en nuestro mundo abre sus ojos en marzo por primera vez será sabio y en los 

días de peligro firme y valiente, deberá usar una piedra calcedonia a su tumba ¨ (Kunz, 

1927, p.27).  

¨ Ella que en abril inicie sus años, diamantes llevará para que no largue amargas 

lágrimas. Parando el flujo de arrepentimientos en vano, esta piedra es conocida por la 

inocencia ¨ (Kunz, 1927, p.27). 

 

A diferencia de los poemas del mes de enero y febrero, los de marzo y abril no presentan 

una orientación dirigida hacia el bienestar espiritual sino a las cualidades características 

que las personas nacidas en esos meses debían de tener según el autor.  



	  

¨ Quién primero contempla la luz del día en el mes florido por la dulce primavera de mayo. 

Si lleva una esmeralda toda su vida será un ser querido y feliz esposa ¨ (Kunz, 1927, 

p.27). 

¨ Quién con el verano viene a la tierra, y se debe a junio su hora de nacimiento. Con un 

anillo de ágata en su mano podrá la salud, riqueza y una larga vida comandar ¨ (Kunz, 

1927, p.27). 

 

Los poemas del mes de mayo y junio presentan una lectura indiferente en cuanto al 

género de lector al que se dirige. Se enfoca más en un bienestar de origen superficial, 

mencionando riquezas y afecto ajeno.  

 

¨ Los rubíes brillantes se adornan, los que nacen en julio serán exentos y libres de las 

dudas del amor y la ansiedad ¨ (Kunz, 1927, p.28).  

¨ Al usar un ónix para ti la felicidad conyugal, si en el mes de agosto nació. Sin esta 

piedra deberá vivir con falta de amor y en soledad ¨ (Kunz, 1927, p.28). 

 

En el caso del mes de julio y agosto ambos poemas muestran un sentido de beneficios o 

bien consecuencias al utilizar o no la piedra asignada de cada mes. Se puede interpretar 

de manera en que aquellos nacidos en julio obtienen un privilegio innato y los del mes de 

agosto una condena.  

 

¨ Una doncella surge cuando nace en septiembre, susurrando en la brisa de este mes, un 

zafiro en la frente curara las enfermedades de la mente ¨ (Kunz, 1927, p.28).  

¨ En octubre un niño ha nacido para mal, y vicisitudes de la vida debe saber. Pero deberá 

poner un ópalo en el pecho, con la esperanza que calme las penas para descansar ¨  

(Kunz, 1927, p.28). 

 



	  

En oposición a los demás poemas los del mes de septiembre y octubre presentan una 

orientación más negativa en cuanto a las personas nacidas en esos tiempos. 

Refiriéndose o bien infiriendo que dichas personas puede que presenten algún malestar, 

ya sea mental o espiritual.  

 

¨ Quien primero viene a este mundo de abajo, con niebla lúgubre de noviembre y en la 

nieve. Deberá emblemar con el topacio de tono ámbar, los amigos y amantes de verdad ¨  

(Kunz, 1927, p.28).  

¨ Si el frío diciembre le dio a luz, en el mes de la nieve, hielo y alegría. Por en tu mano un 

azul turquesa, el éxito bendecirá lo que sea que hagas ¨ (Kunz, 1927, p.28). 

 

Finalmente tanto en el poema de noviembre y diciembre prologa una temática dirigida a 

las características principales del clima en cada mes. El de noviembre haciendo 

referencia a emblemar tanto las amistades como amores con la piedra de ese mes, en 

lugar de promover el uso propio como en el resto de los poemas. En el mes de diciembre, 

el autor relaciona los diferentes estados del agua con el color de la piedra elegida 

generaliza todo el beneficio que brinda portar dicha piedra.  

 

La serie de doce poemas publicados por Tiffany & Co. está conformada por poemas del 

género narrativo, ya que todos relatan una historia. Cada una de las historias llevan el 

mismo transcurso, menciona el mes al cual se refiere, seguido por la piedra que le 

corresponde y finalmente las supersticiones y (ó) razones por las cuales debe llevar 

consigo una joya con la piedra establecida a su propio mes de nacimiento. 

 

En un esfuerzo para estandarizar el listado de las piedras de nacimiento, la Asociación 

Nacional Americana de Joyeros adoptaron una lista en el año 1912 (Kunz, 1913, p.317). 

Más adelante en 1952 el Consejo de Joyería Industrial en América añadió variantes a la 



	  

lista previamente mencionada al igual que nombrando más de una piedra en el caso de 

algunos meses (Knuth, 2007, p.311) 

El listado actual de la Asociación Americana de Cambio de Piedras Preciosas ó American 

Gem Trade Association consiste de; enero el Granate, febrero la Amatista, marzo la 

Aguamarina ó Bloodstone, abril el Diamante, mayo la Esmeralda, junio la Perla, Piedra 

Lunar o Alejandrita, julio el Rubí, agosto el Peridoto, septiembre el Zafiro, octubre el 

Ópalo o Turmalina, noviembre el Topacio Citrino y finalmente en diciembre la Turquesa, 

Circonio y la Tanzanita.  

 

Existe una amplia variedad de listados de Piedras de Nacimiento, todas pertenecientes a 

un concepto u origen diferente. Se encuentran aquellas que fueron extraídas siglos atrás 

nombrando tradiciones antiguas provenientes de diferentes religiones y creencias. Al 

igual que existen listados basados en los doce signos zodiacos, teniendo una relación 

entre las piedras preciosas que las conforman y las relación que el color de las mismas 

se conectaban con los planetas.  

 

3.2 Listado Anew  

El listado de Piedras de Nacimiento fue creado específicamente para diseñar la colección 

Birthstones de la nueva marca de joyas Anew. A diferencia de los listados que han sido 

mencionados previamente, el de Anew si bien esta conformada por un total de doce 

piedras al igual que las demás coincide solamente en nueve piedras, se añadieron 3 

piedras diferentes que no se encontraban en ninguna de los existentes. 

La modificación que se llevó a cabo fue principalmente para que al obtener o ver en el 

mercado se identifique directamente con Anew, ya que a excepción de algunos meses la 

mayoría de las piedras fueron trasladadas a uno diferente ya que se hizo una relación 

entre ambos más personalizada al realizar un análisis tanto de las características y 

simbologías halladas de las piedras.  



	  

 

Otra razón por la cual se modificaron las piedras que conforman la lista de Anew fue para 

que de esa manera todas las piedras ya sean preciosas o semipreciosas se puedan 

adquirir para la producción. Aún así produciendo piezas que no sean extremadamente 

costosas ya que la calidad de las piedras, por el estilo bajo el cual fue diseñada la 

colección no requiere de piedras que posean una calidad, ya que en algunas piezas se 

utilizará el mineral en bruto.  

Por lo cual el listado de Piedras de Nacimiento de la marca de joyería Anew está 

conformada de la siguiente manera; al mes de enero se le establece el Lapislázuli, a 

febrero el Rubí, a marzo la Aguamarina, a abril con la Perla, mayo junto a la Jadeíta, junio 

con el Berilo natural, julio con el Granate, agosto la Esmeralda, septiembre el Zafiro, 

octubre junto a la Obsidiana, noviembre con la Amatista y finalmente diciembre con la 

Turquesa.  

 

3.3 Las piedras 

Las piedras que se eligieron con el fin de formar parte en el listado de Piedras de 

Nacimiento de Anew abarcan dos divisiones en cuanto al tipo de piedra existentes, las 

semi preciosas y las preciosas. Por lo cual todas las integrantes del listado pueden 

también ser reconocidas como gemas ya que el término piedra es mas bien el nombre 

utilizado para los componentes terrestres sólidos, el cual en el ámbito de la joyería se da 

a entender como piedra preciosa (Schumann, 1978, p.10). 

Los nombres de las piedras son extraordinariamente antiguos, es así que gran cantidad 

de ellos utilizan lenguas como el griego y latín. En algunos casos no se conoce siquiera el 

significado de los nombres, más aún cuando dichos nombres han sido modificados y por 

consiguiente adquirido un significado nuevo (Schumann, 1978, p.11). 

 

Los nombres antiguos hacían referencia a características físicas e importantes de las 

piedras ó por alguna fuerza desconocida que se supone era inherente a la piedra. El 



	  

descubrimiento de una amplia variedad de minerales desconocidos causa la aparición de 

nuevos nombres por igual, existe un principio que continua siendo utilizado en cuanto a la 

denominación de nombres. El cual consta en basarse respecto a las características más 

importantes de los minerales apoyándose de igual manera en la lengua griega y latina. 

(Schumann, 1978, p.11). 

 

Algunos principios que también son utilizados o puestos en cuestión al momento de ser 

propuestos es el nombramiento de un mineral desconocido en referencia ya sea del lugar 

donde fue encontrado, siendo la locación específica o el país al igual que el de la persona 

que lo halle o incluso el de algún personaje reconocido.  

Se puede entonces relacionar el hecho que tanto las características físicas, su lugar de 

origen ó hallazgo pueden influenciar tanto la elección de su nombre y por consiguiente 

ser la razón por la cual solo algunas piedras son elegidas para conformar un listado como 

el de piedras de nacimiento. Dicho lo anterior se lleva a cabo una investigación acerca de 

cada una de las piedras seleccionadas, para tener de esa manera la capacidad de 

reconocerlas y saber la historia, origen y cualidades tanto físicas como simbólicas que 

cada una de ellas posee (Schumann, 1978, p.11). 

 

3.3.1 Lapislázuli 

El lapislázuli es un feldespato, ya que esta compuesto por una variedad de minerales, 

principalmente presenta una gran cantidad de lazurita siendo el componente que brinda el 

característico color azul por el cual se le conoce a dicha piedra. Los otros minerales que 

suele presentar frecuentemente dependiendo de la calidad que presente la piedra son 

calcita y pirita. La calcita le añade el brillo ó manchas blancas que suelen tener los 

lapislázulis, mientras que la pirita le brinda las marcas doradas (Virzi, 2006, p.137). 

 

En cuanto a las características técnicas de la piedra, el lapislázuli tiene un colorido azul 

diáfano, con dureza según la escala de MOHS de 5-6. Presenta un brillo vítreo a graso 



	  

con transparencia opaca. Cuando se obtiene una calidad elevada de esta piedra el color 

debiese estar distribuido de manera homogénea, probablemente al ser de buena calidad 

es posible que la piedra pertenezca a los yacimientos en Afganistán, que es donde se 

encuentran las mejores calidades. Otros lugares donde se es posible extraer Lapislázuli 

es en Chile, Rusia y Estados Unidos, siendo el lapislázuli Chileno el de menor calidad por 

lo cual es utilizado para figuras y arte industrial a diferencia de los demás que si son 

utilizados como piedras de anillos, collares y demás (Schumann, 1978, p.172). 

 

Se conoce que las minas de lapislázuli en Afganistán han sido explotadas durante 6,000 

años o incluso más, ya que las primeras piezas fueron halladas en tumbas de la dinastía 

Ur en la baja Mesopotamia. El yacimiento en Chile fue el segundo en ser descubierto, 

seguido por la de Rusia y finalmente en el siglo pasado la de Estados Unidos, las cuales 

tienen todas en común la extrema altura donde se encuentran ya que ninguna pasa por 

debajo de los 4,000 metros. Antiguamente se le conocía como zafiro al lapislázuli, más 

adelante se modificó el nombre trasladando el de zafiro a la piedra azul transparente y 

estableciendo el actual (Huget, (1984), p.42). 

 

El nombre del Lapislázuli se origina del latín lápiz que significa piedra y el término árabe 

lazurd significando azul (Virzi, (2006), p.137). En cuanto a los significados enigmáticos 

esta piedra es considerado que está relacionada con la conciencia, las emociones y la 

intuición. En tiempos pasados solía ser identificada en base al poder en cuanto a la 

sabiduría y realeza. Los antiguos egipcios la creían ser un tipo de portal  a través del cual 

se podían ellos comunicar con los dioses. Más adelante en la Edad Media fue utilizada 

por reyes y personajes religiosos, por lo cual se convirtió en una piedra de uso 

privilegiado (Virzi, (2006), p.138). 

 

 

 



	  

3.3.2 Rubí  

Esta piedra debe su nombre a raíz del característico color que presenta, el cual puede 

variar en cuanto a la tonalidad y transparencia según el yacimiento de donde proviene 

cada piedra. El rubí tiene una dureza de 9 según la escala de MOHS, siendo el segundo 

mineral mas duro después del diamante e incluso más que el acero (Virzi, 2006, p.150). 

Esta piedra corresponde a la familia del Corindón, el cual es un mineral incoloro, al sufrir 

un cambio en la composición química en el caso del rubí sería principalmente la inclusión 

de cromo es cuando se obtienen las diferentes variedades. Las más importantes son el 

zafiro y el clásico rubí rojo, el cual se puede obtener en una amplia variedad de 

tonalidades el color de más alta calidad es el de sangre de paloma (Schumann, 1978, 

p.82). 

 

Los métodos utilizados en la recolección de esta piedra son bastante primitivos, la 

extracción de las gemas se realiza en aguas corrientes en los ríos por medio de selección 

manual, de las colectas llevadas a cabo se supone que solamente el 1% es apropiada 

para el uso de joyería. Variando en cuanto a la calidad es que se encuentran diferentes 

tallas y tamaños de piedra. Las más características son las transparentes en facetado y 

las que tienen un nivel inferior de transparencia siendo más opacas se tallan en cabujón 

(Schumann, 1978, p.83). Los yacimientos más importantes se encuentran en Myanmar, 

Ceilán, Tailandia, Tanzania, Afganistán (Huget, 1984, p,58) Sri Lanka, Camboya y Kenya 

lugares donde se obtiene el rubí rojo (Virzi, 2006, p.33). 

 

Otras características interesantes que muestra el rubí es la fluorescencia roja que 

presenta al ser contrapuesta con luz blanca, al igual que el hecho de ser iluminado por el 

sol el rubí emite de igual manera un reflejo rojo siempre con un con brillo entre vítreo y 

diamantino (Virzi, 2006, p.150). En cuanto a las características simbológicas y 

enigmáticas una de las propiedades más fuerte del rubí es el de fuente de energía, de 



	  

igual manera se cree atraer amor sincero, calmar conflictos y desarrollar la espiritualidad 

promoviendo la seguridad interior creando amor puro y apasionado (Virzi, 2006, p.150). 

 

El rubí es una de las piedras preciosas más famosas, por lo cual se pueden concentrar 

tanto imitaciones como espinelas y granates en lugar del autentico rubí rojo.  

 

3.3.3 Aguamarina 

La aguamarina es una de las piedras características que pertenece a la familia del berilo, 

al igual que la esmeralda y el berilo. Inicialmente se utilizaba el nombre del berilo para 

identificar de igual manera a las variedades con tonalidades claras y de alta transparencia 

(Huget 1984, p.72). El nombre de esta piedra es a causa del color del agua de mar, por 

esa razón es que es considerada la piedra de la suerte para los marineros. El color como 

ya fue previamente mencionado vacila entre el azul claro, azul y azul verde, tiene una 

dureza entre 7 y 7.5 según la escala de MOHS. Presenta una transparencia transparente 

en las mejores calidades encontradas de la piedra y en las inferiores una opaca 

(Schumann, 1978, p.94).  

 

El color del aguamarina suele ser uno homogéneo y aún más transparente a diferencia de 

su hermana Esmeralda. Los yacimientos más importantes se encuentran en Brasil otros 

países donde también se pueden encontrar son; Madagascar, Rusia, Australia, Birmania, 

Ceilán, Kenia, Mozambique, Rodesia, Sudáfrica, África, Tanzania y finalmente Estados 

Unidos (Schumann, 1978, p.94).   

Durante un tiempo era más utilizado el aguamarina azul verdoso, no fue hasta hace unos 

años que la piedra celeste que se conoce actualmente tomó el lugar principal, la tonalidad 

azul celeste tan cotizada se obtiene a través de un tratamiento que se produce entre 400 

y 450ºC (Huget, 1984, p.73). 

 



	  

Como ya había sido previamente mencionado, la aguamarina es considerada un amuleto 

de suerte tanto para los marineros como viajeros en sí, en especial aquellos que sufren 

de mareos y fobias al mar, dichas teorías provienen de la mitología clásica. Por lo cual se 

cree que aumenta el bienestar la suerte y la comunicación entre las personas (Virzi, 2006, 

p.105). 

Antiguamente era también considerada protectora de poderes malignos, era entonces 

utilizada para resguardarse de los demonios al igual que para la convocación de espíritus 

(Virizi, 2006, p.73).  

 

3.3.4 Perla 

La perla a diferencia de muchas gemas es una de origen animal (Huget, 1984, p.48) se 

desconoce el significado de su nombre, ya que se cree que se origina por algún molusco 

o incluso a la forma esférica tan característica de las perlas.  

En cuanto a las características técnicas de la perla su color es variado, ya que se pueden 

encontrar perlas rosa, crema, dorada, verde, azul y negra. Presentan una dureza de 3 a 4 

grados según la escala de MOHS y aún así a pesar del bajo nivel son gemas bastante 

sólidas. La transparencia suele ser de traslúcido a opaco y el brillo perlado ó lustrino, los 

tamaños comunes de las perlas se sitúan entre una cabeza de alfiler y un huevo de 

paloma las más grandes (Schumann, 1978, p.222). 

 

La tonalidad de las perlas varia principalmente dependiendo del molusco que la crea y el 

agua en donde es producida. Las perlas tienen un lapso de vida indefinido, pero se 

calcula siempre teniendo en cuenta la calidad que pueden llegar a vivir entre 100 a 150 

años, siempre y cuando se busque mantener la apariencia de las mismas ya que esta 

gema es sensible al sudor y cosméticos, líquidos a los cuales suelen estar en contacto al 

ser utilizadas como joyas (Schumann, 1978, p.222). 



	  

La perla se encuentra entre las piedras preciosas más valiosas, han sido utilizadas como 

adornos y joyería desde hace 6,000 años y 2,500 años a.C en China ya existía el 

comercio de perlas(Schumann, 1978, p.229).  

 

Al ser de origen animal cualquier especie marítima productora de nácar es entonces 

capaz de crear perlas, más específicamente son los Pteridae y Pinctadas los tipos de 

moluscos que se conoce, crean perlas dignas de joyería. El proceso de creación consiste 

en un molusco con vida, en el cual se introduce cualquier elemento irritante ya sea un 

parásito o algo más para que inicie el proceso de cubrimiento de nácar.  

Por lo cual al transcurrir el tiempo ya sea de un año en caso de las perlas cultivadas o 5 

años para las naturales se obtiene de resultado una perla con forma esférica ó en 

algunos casos irregular al tener contacto con el molusco y adherirse a el durante el 

proceso de creación (Huget, 1984, p.48). 

 

Los yacimientos o en este caso particular pesquerías más conocidas para extraer perlas 

son las situadas en el golfo Pérsico, de Manaar, Mar Rojo y finalmente de las costas 

Australianas.  En el siglo XIV inició la producción de perlas cultivadas, en cuanto a la 

distinción entre ambos productos no es sencilla ya que se requiere de aparatos 

especializados para poder identificar una de la otra (Huget, 1984, p.53).  

El proceso de las perlas cultivadas es similar al de las finas, la diferencia principal siendo 

que el agente irritante por el cual se crea la perla es introducido quirúrgicamente dentro 

del molusco para iniciar el proceso de creación. Las perlas del Río Mississippi, y las 

japonesas de agua salada mantienen un costo superior a las de agua dulce, en los 

cultivos de agua dulce es que se encuentran las perlas azules, grises, naranjas y 

violáceas (Virzi, (2006), p.146).  

 

Antiguamente los griegos consideraban las perlas como las lágrimas de la diosa Afrodita, 

en la China presentaba poderes curativos y el polvo era utilizado para maquillar la piel y 



	  

así sucesivamente se hallaron escritos describiendo las diferentes relaciones y creencias 

que se tenían acerca de esta gema. Actualmente son consideradas uno de los objetos 

preciosos más antiguos vinculados con diferentes creencias al igual que civilizaciones. La 

perla es considerada un símbolo de amabilidad, lealtad y justicia, por lo cual se le 

atribuyen propiedades neutralizantes de toda energía negativa. Transmite físicamente 

modestia, inocencia y pureza (Virzi, 2006, p.146).  

 

3.3.5 Jade: Jadeíta 

Su nombre significa piedra de ijada el termino jade le fue establecido a este mineral en la 

época de la conquista española (Schumann, 1978, p.154). En 1863 se demostró que del 

jade se podían distinguir dos más; la jadeíta y nefrita (Hall, 2008, p.124). Ambos 

minerales son difíciles de distinguir en el ámbito comercial, ya que suele ser ofrecido 

como Jade. Este mineral solía ser frecuentemente utilizado para la construcción de armas 

e instrumentos ya que presenta gran resistencia. 

 

Las características técnicas de la jadeíta consisten en tener una dureza de 7 según la 

escala de MOHS es una piedra dura y por ende tiene gran resistencia., con un color 

característico verde siendo el más conocido el jade imperial. Pero además de ese existen 

también tonalidades, blancas, rojizas, amarillas, pardas, violetas y negras. La 

transparencia es una opaca traslúcida, con brillo mate, pulido graso y en algunas 

ocasiones perlado (Schumann, 1978, p.154). 

Según Huget, el jade es conocido como la piedra de los dioses, en china se le 

concedieron las cinco virtudes cardinales chinas la caridad, valor, modestia, sabiduría y 

justicia (Pág. 43). Aún al no ser china el lugar de procedencia original de este mineral 

tuvo una gran influencia y utilización en dicho lugar. Inicialmente el material histórico 

procede del valle del río Motagua en el territorio maya que se encuentra en Guatemala 

(Huget, 1984, p.43).  



	  

 

Suele ser considerado un armonizador de energías, y antiguamente los objetos 

realizados con este mineral eran decorativos. Es también empleada para hallar la paz 

interior y así descubrir aspectos positivos de la individualidad propia, de igual manera ha 

sido vinculado con la buena suerte, salud, fortuna y bienestar de jóvenes. En Asia son 

implementados como transmisores de poder, larga vida e inmortalidad (Virzi, 2006, 

p.135).  

 

3.3.6 Berilo 

Berilo es el nombre que se le asigna a todas las variedades que provienen del mineral 

berilo, al menos todas aquellas que no poseen un color verde como la esmeralda o azul 

marino como la aguamarina. El nombre de esta piedra es originaria del griego Beryllos el 

cual tiene un significado desconocido. Dicha piedra es también conocida bajo el nombre 

de berilo noble, el cual es utilizado en ocasiones como nombre colectivo para las demás 

derivaciones del grupo (Schumann, 1978, p.96). 

 

Las propiedades del berilo constan de una dureza de 7.5 a 8 grados según la escala de 

MOHS, con una transparencia transparente-opaco. Suele mostrar un brillo vivo vítreo, y el 

color oscila entre el amarillo oro conocido como crisoberilo, amarillo verde ó heliodoro, 

amarillo, rosa ó morganita y finalmente el incoloro goshenita (Schumann, 1978, p.96). 

Dicha piedra es conocida por ser el mineral del cual derivan la esmeralda y aguamarina, 

ya que ambas piedras son muy utilizadas en el ámbito de joyería.  

El berilo se solía utilizar en ceremonias que advertían la lluvia, actualmente es 

relacionada con propiedades que incrementan el autoestima personal, concentración al 

igual que desarrollo intuitivo (Virzi, 2006, p.116). 

 



	  

Los yacimientos del berilo se pueden encontrar alrededor del mundo, desde lugares como 

Ceilán, Brasil, Madagascar, Mozambique, Rhodesia, África y California (Schumann, 1978, 

p.96) 

 

3.3.7 Granate: Piropo 

Su nombre proviene del latín grano, lo cual se debe ya que los cristales que lo conforman 

son redondeados. El granate es un grupo de minerales color rojo con diferentes 

tonalidades ya que poseen una composición química similar, dentro de esa clasificación 

se encuentra también las llamadas piedras del ántrax son llamadas así el almandino y 

piropo (Schumann, 1978, p.104).  

 

El piropo también conocido como rubí de El Cabo presenta las características generales 

al igual que las demás piedras. Con una dureza de 7 – 7.5 según la escala de MOHS y 

transparencia de característica transparente/traslúcido con color rojo de tonalidad marrón. 

Dicha piedra fue importante en los siglos XVIII y XIX probablemente debido a su color tan 

llamativo. Los yacimientos de esta piedra se encuentran en Estados Unidos, Ceilán, 

Brasil , Zambia y Tanzania (Schumann, 1978, p.104) Sri Lanka, República Checa, 

Noruega, Madagascar, y Kenia (Virzi, 2006, p.36). 

 

Es formada en condiciones caracterizadas por presión alta por lo cual sus yacimientos 

son muy distintos a los de otras piedras. Esta gema ha sido confundida frecuentemente 

con el rubí, espinela y su hermano el almandilo ya que todos tienen ese color 

característico rojo bajo el cual son identificados. A pesar de la similitud que presentan las 

cuatro piedras en total, sus propiedades físicas facilitan la diferenciación de una a la otra 

(Huget, 1984, p.59).  

 

Utilizado frecuentemente como un abrasivo en cuanto a relación con otros minerales 

debido a su dureza, es usualmente relacionado a la amistad debido a que el granate 



	  

supone presentar aptitudes que incrementan la lealtad, entrega y fortaleza por lo cual 

disminuyen la depresión. Suele ser relacionada con el desarrollo de la creatividad al igual 

que un purificador de sangre beneficiando la salud (Virzi, 2006, p.133). 

 

3.3.8 Esmeralda 

La esmeralda es actualmente la piedra verde más conocida, es característica por su 

colorido verde esmeralda pero dicha piedra puede ser también verde claro, amarillento e 

incluso uno oscuro. En cuanto a sus propiedades físicas, la esmeralda tiene una dureza 

de 7.5 a 8 en la escala de MOHS, con una transparencia que puede variar entre la 

transparencia total siendo esas las de mejor calidad hasta llegar a ser opacas 

(Schumann, 1978, p.90). 

 

Su nombre se origina del griego smargdos, significando piedra verde, al igual que en el 

caso del zafiro el nombre esmeralda era utilizado para nombrar toda aquella piedra verde 

existente y no únicamente a la original esmeralda derivada del berilo. Las esmeraldas 

suele estar incrustada con diferentes tipos de inclusiones como burbujas de aire, grietas ó 

fluidos. Las cuales son consideradas como pruebas de la autenticidad de la piedra por lo 

cual se les llama jardín. (Schumann, 1978, p.90). 

 

Los yacimientos más conocidos y de mejor calidad de esmeraldas son aquellos situados 

en Colombia. También se pueden encontrar dichas gemas en Brasil, Rodesia, Sudáfrica, 

Zambia, Tanzania, India, Pakistán, Australia, Austria, y Estados Unidos, (Schumann, 

1978, p.92) con la diferencia que ninguno de los yacimientos previamente mencionados 

supera los de Colombia. La esmeralda, si bien es una gema que presenta una dureza 

significativa es igualmente sensible a los golpes. Razón por la cual se diseñó una talla en 

escalera, específicamente para dicha piedra por lo cual es llamada talla esmeralda.  

 



	  

Esta gema es un variante del berilo, al igual que la aguamarina. El componente 

diferencial entre estos minerales es la presencia del cromo en la composición química de 

la esmeralda, el cual distingue la esmeralda de los demás berilos verdes existentes. 

Antiguamente fueron utilizadas por los Egipcios en el tiempo del imperio Medio, al igual 

que en la India donde era apreciada a un gran nivel (Huget, 1984, p.64). En cuanto a su 

historia en América, las minas localizadas en Colombia fueron explotadas durante varios 

años tiempos en los cuales se trasladaban de mina en mina, esto fue hasta la llegada de 

los españoles cuando se puso realmente en funcionamiento la extracción de esmeraldas 

(Huget, 1984, p.65).  

 

Antiguamente los persas utilizaban esta gema en viajes para que los cuidara de peligro 

en el camino que estaban por tomar, al igual que petrificar serpientes por lo cual la 

esmeralda es conocida por ser un elemento protector en una amplia variedad de culturas 

y lugares (Virzi, 2006, p.81). 

 

3.3.9 Zafiro  

El zafiro es una de las piedras preciosas más solicitadas y costosas dentro del ámbito de 

la joyería. Su nombre significa azul, y solía ser utilizado en distintas piedras de ese color 

como el lapislázuli. No fue hasta la Edad Media que se transfirió el nombre a la piedra 

que actualmente se conoce bajo este nombre. En el siglo XIX se registró que el zafiro 

pertenece al grupo del corindón junto con el rubí, quienes son distintos por un 

componente diferencial en su composición química (Schumann, 1978, p.86). 

 

En cuanto a las propiedades físicas de la piedra el zafiro dispone de una dureza de 9 en 

la escala de MOHS, su color característico es el azul el cual se puede hallar en diferentes 

tonalidades y también existen diferentes colores como el incoloro, rosa, naranja, amarillo, 

verde, violeta y negro. Todas las derivaciones previamente mencionadas se conocen 

comercialmente bajo el nombre zafiro, simplemente se especifica la tonalidad como por 



	  

ejemplo zafiro amarillo, zafiro negro y así sucesivamente (Schumann, 1978, p.86). Otra 

de las propiedades de esta piedra es el brillo vítreo que presenta.  

 

La explotación de esta piedra es bastante primitiva, por lo cual la última selección se 

realiza a mano. A diferencia del rubí el zafiro se encuentra en cantidades 

significativamente más abundantes. Algunos de los yacimientos donde se extraen son en 

Australia, Birmania, Ceilán, Tailandia, Brasil, Camboya, Kenia, Malawi, Rodesia y 

Tanzania pero se halla la de mejor calidad en la India (Schumann, 1978, p.86-87). 

Es conocida por brindar bienestar económico al igual que fama y dos conocimientos 

afines al zafiro son la sabiduría y la verdad, de esa manera eleva el nivel de conciencia 

personal de quien porta la piedra (Virzi, 2006, p.159). 

 

3.3.10 Obsidiana 

Debe su nombre a un personaje romano Obisus, se conoce de su utilización desde 

períodos prehistóricos, era un mineral de gran utilidad debido a las aristas agudas que 

presenta facilitando el uso del mismo como herramientas y armas en esos tiempos.  

En cuanto a las características ó propiedades físicas de la obsidiana se encuentran su 

color, el cual varía desde negro, gris, pardo y verde. Esta piedra maneja una dureza de 5 

5.5 en la escala de MOHS, con transparencia transparente a opaca y un brillo vítreo o en 

algunos casos áureo o argéntico (Schumann, 1978, p.212). 

 

Es un vidrio volcánico semi traslúcido y oscuro por lo cual su color característico más 

conocido es el negro. Es conocida por representar el espejo del alma, relacionada con el 

desarrollo de la persona que lo porta (Virzi, 2006, p.140). Se cree que aleja a los seres 

que perturban el cerebro y consume la energía interior. Frecuentemente utilizada por las 

embarazadas  de manera de prevenir efectos negativos tanto en la gestación, el 

embarazo y nacimiento del bebé (Virzi, 2006, p.86). Dicha piedra se puede encontrar en 



	  

básicamente en todo el mundo ó al menos en todo lugar geográfico que cuente con 

tierras volcánicas.  

 

3.3.11 Amatista 

Las propiedades físicas de la amatista están conformadas por su color, el cual oscila del 

violeta puro, al rojo violeta pálido. Esta piedra presenta una dureza de 7 según la escala 

de MOHS con transparencia totalmente transparente y un brillo (Schumann, 1978, p.118). 

Esta piedra pertenece al grupo del cuarzo, siendo la piedra más estimada de todas las 

variantes del grupo.  

 

Algunas amatistas pierden color con la luz del día pero es posible recuperarlo por medio 

de un proceso de radiación de rodio. Las calidades superiores de esta piedra se suelen 

tallar de modo facetado ya que presenta una transparencia total, y las calidades inferiores 

son utilizadas para realizar objetos de arte. Yacimientos conocidos de esta piedra se 

encuentran en Brasil, Uruguay y Madagascar Schumann, 1978, p.118). 

Es un mineral susceptible al calor, y es por medio de tratamientos térmicos que al 

alcanzar diferentes temperaturas se obtienen diferentes colores, los cuales pueden ser 

incolora, amarillo, rojo y verde. Debido a la abundancia de la amatista y el costo 

relativamente bajo es que se ha convertido en una gema reconocida (Huget, 1984, p.74).  

 

Se conoce una leyenda acerca de la amatista, la cual fue transmitida por Aristóteles en la 

cual Dionisio el protector del vino intenta aprovecharse de una ninfa llamada Amatista, 

quien convoca a la diosa de la castidad por lo cual se convierte en la gema que se 

conoce actualmente bajo ese nombre, Dicho suceso milagroso devuelve al dios a su 

estado de sobriedad, por lo cual el transmite el conocimiento de portar la amatista para 

así conservar su sobriedad (Virzi, 2006, p.96).  



	  

A raíz de la leyenda previamente mencionada es que la amatista se encuentra vinculada 

tanto con la sobriedad como con otras propiedades equilibrantes en relación a conflictos 

emocionales tales como la depresión y el estrés. También presenta antecedentes en 

cuanto a la limpieza del aura y energía elevada liberando así bloqueos mentales 

capacitando la mente para aceptar nuevas perspectivas (Virzi, 2006, p.107). 

 

3.3.12 Turquesa 

La piedra turquesa, como lo enfatiza su nombre oscila entre tonalidades de azul como lo 

son el azul celeste, azul verde y verde manzana todos ellos generalmente con manchas 

pardas ó negras. Presenta una dureza entre 5 a 6 grados según la escala de MOHS 

siempre con una transparencia totalmente opaca con brillo vítreo (Schumann, 1978, 

p.170). Esta piedra suele cambiar su color con el transcurso del tiempo, tendiendo a 

adoptar una tonalidad verde a causa de la deshidratación de fosfato en la piedra (Huget, 

1984, p.41).  

 

El origen de su nombre se debe a que el camino comercial de la piedra solía pasar por 

Turquía significando propiamente piedra turca, de igual manera es también conocida 

como calaíta. Al igual que una amplia variedad de piedras, la turquesa es muy susceptible 

al calor, sudor, cosméticos o pérdida de humedad natural por lo cual no deben mantener 

contacto con líquidos en absoluto. Los mejores yacimientos se encuentran en Pakistán, 

Afganistán, Australia, China, Israel, Tanzania y Estados Unidos (Schumann, 1978, p.170).  

Actualmente la turquesa más valorada es aquella extraída de Persia, también es extraída 

en Tíbet y algunos estados en Estados Unidos (Huget, 1984, p.41). Es por eso que las 

variedades de turquesa se nombran como turquesa persa, egipcia y americana.  

 

En relación al recorrido histórico de la piedra, fue declarada una gema sagrada por San 

Jorge y por consiguiente se volvió un talismán. Su relación con la cultura prehispánica es 

simbológica en relación al fuego y la astrología (Virzi, 2006, p.80).  



	  

Se cree que esta piedra tiene una alianza con la comunicación, facilitando la 

comunicación verbal y la creatividad. Es también apareada con la felicidad y bienestar, 

por lo cual se asocia con la salud y el satisfacción de igual manera.(Virzi, 2006, p.157). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Capitulo 4. Colección Birthstones 

La colección realizada para ser vendida en la marca de joyería Anew está conformada 

por un total de doce piezas, dicha línea está titulada bajo el nombre Birthstones. Ya que 

como se observa en el capitulo anterior, la inspiración utilizada para la creación de las 

piezas realizadas se basa esencialmente en las piedras de nacimiento.  

A través de la realización del listado de piedras de nacimiento propio de Anew en base a 

diferentes simbologías y representaciones bajo las que se identifican las piedras elegidas, 

es así como se inicia el proceso de diseño de las piezas. Las cuales varían entre anillos, 

aros y pulseras solamente.  

 

Todas las piezas están realizadas en plata, con una amplia variedad de técnicas por lo 

cual algunas piezas reciben baños de oro y otras no. Las decisiones de diseño son 

basadas en relación a la identificación, simbología, propiedades técnicas y demás 

características de la piedra.  

Intentando a través de la pieza transmitir todos aquellos significados que representa cada 

una de las piedras acorde al mes que fue relacionada. Utilizando así las diferentes 

técnicas de joyería para poder llevar a cabo la realización de las piezas de una manera 

estéticamente hablando en la cual favorezca tanto a la piedra considerando las 

características visuales que presenta al igual que la interpretación en cuanto a las 

cualidades que representan a las personas que pertenecen a cada uno de los meses que 

conforman el año.  

 

4.1 Birthstones 

La colección Birthstones de la marca Anew está materializada principalmente en plata 

925, salvo algunas piezas que recibieron un baño de oro amarillo o rose. Por lo cual dicha 

línea esta conformada en piezas tanto de acabados plateados como dorados. 



	  

Cada una de las piezas porta una piedra única y es en base a las propiedades físicas de 

cada piedra y su relación a las características de cada mes que se inicia el proceso de 

diseño. En el cual se intenta transmitir las cualidades representativas de las personas de 

dicho mes, y de esa manera alcanzar el objetivo que es la sensación de identificación 

personal con la pieza a la que se corresponde según el mes de nacimiento de cada 

persona.  

 

La colección al ser de doce piezas y cada una de ellas con una piedra diferente, 

establece claramente que las gemas utilizadas no son el factor común en cuanto al 

diseño de las piezas. Cada una de ellas presenta un diseño único acorde al perfil que se 

delimitó para cada una de las piedras en relación al mes, por lo cual existía una alta 

probabilidad que las piezas no tuvieran gran relación una a la otra en cuanto a diseño.  

A raíz de la conclusión previamente mencionada es que se decide utilizar una variedad 

limitada de técnicas de joyería en el proceso de diseño y realización de las piezas como 

el elemento principal que las identifica como una sola colección más allá de sus 

diferentes piedras, acabados y tipos de piezas.  

 

4.2 Piezas 

A continuación se detallan las características, significados y simbologías que acompañan 

a las piedras razón por las cuales fueron seleccionadas para el listado original de Anew. 

De esta manera se justifica la selección de algunas piedras nuevas y el reordenamiento 

de las mismas, ya que al hallar una amplia variedad de listados en el mercado tanto de 

piedras de nacimiento ó de piedras según los signos del zodiaco fue que surgió uno más 

el listado de la marca Anew.  

Utilizando las diferentes piedras deseadas, que se cree simbolizan y representan de 

mejor manera las diferentes características y cualidades establecidas acorde a las 

personas nacidas en cada uno de los doce meses del año.  



	  

4.2.1 Enero – Lapislázuli  

Se eligió el lapislázuli para representar el mes de enero por una amplia variedad de 

razones, al ser el mes inicial del año enero se identifica como uno prestigioso. Todo inicio 

se caracteriza por ser el final de algo más ó la combinación de algo , es decir una variante 

de algo existente.  

Es así como se realiza la relación con esta piedra, ya que al ser un feldespato como fue 

mencionado previamente en el capítulo de inspiración, el lapislázuli es en si el resultado 

de la unión de tres minerales diferentes. Resultando en una piedra única de apariencia 

llamativa y cautivante para las personas.  

 

Esta piedra es reconocida por el característico color azul que predomina la superficie de 

la misma. Históricamente es identificada con la cultura egipcia, ya que era una de las 

piedras que más utilizaban en la joyería y decoración ya que era asociada con el poder, 

sabiduría y realeza. Al igual que protector de todos los males y un medio de 

comunicación con los dioses. 

Debido a su grado de dureza, el cual es uno medio entre 5 y 6 según la escala de MOHS, 

se puede encontrar de una amplia variedad de maneras esta piedra. Habiendo algunas 

con terminación de cabujón ya sea redonda, cuadrada, triangular ó figuras irregulares. 

Todas las anteriores por igual se pueden hallar facetadas, principalmente cuando son 

piedras de buena calidad, con una gran cantidad de los tres minerales presentes para 

resaltar el juego de colores y elevar aún más el valor de la piedra.  

 

Las personas nacidas en el mes de enero luego de realizar la investigación y relación de 

la información obtenida previamente acerca del tema de piedras de nacimiento se 

concluye que son unas confiables, constantes, amigables y fieles, quienes al pertenecer 

al mes que brinda la bienvenida al nuevo año de igual manera aceptan los cambios y 

cosas nuevas que se presentan en su vida.  

 



	  

El diseño que se realizó para el mes de enero es entonces uno que tiene como intención 

mostrar la capacidad de adaptación y buena intención de las personas nacidas en el mes 

de enero. Se utiliza la técnica de reticulado en el anillo para fortalecer aún más el símbolo 

de dos entidades diferentes, ya que si bien son un mismo material ambos muestran una 

apariencia totalmente diferente.  

La base de la piedra tiene una superficie totalmente lisa a diferencia del resto. Utilizando 

un engarce de virola en cuanto a la técnica utilizada para sostener la piedra, ya que 

brinda la impresión de abrazarla, reflejando nuevamente otras características de las 

personas nacidas en enero el ser amigables, confiables y fieles.  

 

Las terminaciones de la piedra constan de un brillo satinado a la virola de la piedra y 

finalmente un sulfurado a la base del anillo, oxidando totalmente la superficie de plata 

removiendo con birulana de manera pareja para revelar una tonalidad más oscura en el 

metal pero no totalmente negra.  

En relación al posicionamiento de la piedra sobre el anillo, al igual que la diferencia entre 

ambas partes que conforman la totalidad de la pieza es que se consigue transmitir de 

manera paralela tanto la simbología de la piedra junto a las características establecidas 

del mes de enero.   

 

4.2.2 Febrero – Rubí  

El mes de febrero es un mes de gran peculiaridad entre los 12 meses que conforman el 

año. Al ser el mes más corto del año, se destaca entre los demás. Al igual que el mes las 

personas nacidas en febrero suelen ser destacadas y por ende apreciadas entre los 

demás. Siendo identificados como personas normalmente modestas, confiables y 

humildes. Por lo cual muchas de las personas nacidas en este mes se caracterizan por 

mantener buenas relaciones.  

 



	  

El rubí por otra parte se identifica por el característico color rojo que obtiene por la 

determinada composición química que tiene. La misma tiene una dureza de 9 según la 

escala de MOHS por lo cual es incluso más resistente que el acero. 

Dicha piedra se puede hallar con diferentes niveles de transparencia mostrando un cristal 

ya sea totalmente traslúcido o parcialmente opaco dependiendo de la calidad de la 

piedra. En cuanto a la simbología del rubí, se encontraron antecedentes en los cuales se 

comenta que es una fuente de energía, al igual que un imán para atraer el amor. Calma 

de igual manera los conflictos promoviendo la paz interior a través del amor.  

 

Por consiguiente se encontraron tanto simbologías del rubí como características 

personales de aquellas personas nacidas en febrero que coinciden o aún mejor se 

complementan unas a las otras. El rubí y dicho mes se completan uno al otro, tanto por 

las características físicas como simbologícas que presenta la piedra como las cualidades 

que reflejan la personalidad de las personas de este mes.  

Ya que al ser un mes relacionado con aprecio ajeno usualmente de manera sentimental, 

al igual que de confianza y humildad se debe mencionar de igual manera la característica 

comercial más importante de este mes ya que el día del cariño y la amistad se encuentra 

dentro de este corto lapso de tiempo, haciendo de el uno destacado. Coincidiendo la 

relación entre ambos incluso con el color rojo particular del rubí. 

 

Al realizar la integración de la piedra que mejor se identifica con el mes de febrero se 

intenta a través del diseño de la pieza transmitir lo que representan la combinación del 

rubí y dicho mes. Se decide elaborar un par de aros para encarnar toda la simbología 

previamente mencionada.  

Representando la facilidad en cuanto al mantenimiento de relaciones por lo cual se elige 

realizar el par de aros, siendo dos piezas como lo son todo tipo de pareja. Dichas piezas 

se conforman en sí por tres partes diferentes, dos aros en forma de gota realizados 

ambos en plata, unidos en la parte superior por una charnela ó tubo metálico a través del 



	  

cual se enhebra un hilo de plata del cual cuelga un rubí facetado al igual que los módulos 

en metal con forma de gota. Sobresale tanto la presencia de ambos rubís colgando al 

centro de la pieza con un papel esencial, pero equilibrado en cuanto al movimiento de 

ambos aros que giran alrededor de la misma.  

 

Se incorpora de esa manera la modestia de las personas nacidas en el mes de febrero ya 

que el diseño de la pieza consta de un equilibrio en cuanto a la atención que reciben 

todos por igual. El diseño se realiza en escala disminuyendo el tamaño de cada módulo y 

estableciendo como punto de enfoque la piedra, la cual tiene un tamaño 

significantemente pequeño pero aún así sobresaliente a raíz de su color. Finalmente 

realizando un baño en oro rosado, para complementar y realzar la combinación de 

colores brindando una armonía visual completa.  

 

4.2.3 Marzo – Aguamarina 

La piedra Aguamarina está relacionada con ser la piedra de suerte establecida para quien 

se adentre en aguas marítimas, razón por la cual proviene su nombre no solo debido a 

dicho relato sino por el color emblemático tras el cual se reconoce e identifica dicha 

piedra el azul claro. A pesar de que el color por el cual es una piedra tan aclamada no es 

en el cual se le encuentra originalmente sino uno verde, sometiendo la gema por un 

proceso térmico en el cual debe alcanzar los 400º C para transformarse en el azul 

celestial deseado por muchos.  

 

Se le considera como un amuleto que brinda suerte, aumento de bienestar y el 

mantenimiento en cuanto a la comunicación. Protegiendo a quien la porte del mal y 

resaltando sus virtudes incrementando su energía.    

A las personas nacidas en el mes de marzo se les caracteriza por la sabiduría y 

capacidad de manejo en situaciones extremas enfatizando así la valentía que llevan con 

su persona. Demuestran una dificultan en cuanto al buscar respaldo ya que no adquieren 



	  

confianza en los demás con facilidad. Con la diferencia que al momento de alcanzar 

comodidad adquieren una capacidad de amistad significativa.  

 

A raíz de los antecedentes previamente mencionados del Aguamarina y las cualidades 

comunes de algunas personas nacidas en el mes de marzo es que se inicia el esbozo 

para poder tomar todas las características mencionadas de ambas partes para 

complementarlas de forma que surge una pieza en la cual la lectura sea identificable a las 

personas que presenten esas características o bien sensaciones.  

Resultando en una pulsera, la cual es desarmable siendo un total de dos piezas que se 

pueden combinar. Se utilizan dos chapas de plata en la realización de las pulseras estilo 

bangles. Una de ellas se mantiene con terminación lisa y pulido brillante a diferencia de la 

otra que tiene un diámetro ligeramente mayor.  

 

La cual presenta un acabado más rústico e irregular al haber sido reticulada toda la 

superficie de la pulsera. Al reticular se lleva el metal al punto de calor previo a la fundición 

estableciendo esa textura tan particular y orgánica, la cual aporta al diseño la 

representación del manejo en situaciones extremas simbolizando el control y coraje que 

tienen dichas personas sobre ellas.  

El engarce de la aguamarina, la cual va sobre la pulsera de acabados pulidos se diseña 

con un sistema de grifas sobre una galería la cual va soldada a una base directamente 

sobre la superficie de la pulsera. Ya que al ser personas que tienen problemas en cuanto 

a la confianza es que se desarrolla ese tipo de sistema, mostrando la dificultad de 

asentamiento como un reflejo de la desconfianza.  

 

Finalmente ambas piezas al sobreponerse sobre la otra, más allá de las diferentes 

terminaciones y acabados visuales de cada una simbolizan como dos cosas disparejas 

pueden eventualmente con intenciones positivas complementarse una a la otra 

enfatizando las virtudes diferentes que cada una presenta individualmente.  



	  

4.2.4 Abril – Perla 

La perla es una gema producida por la naturaleza, simbolizando tanto la recreación como 

la fertilidad y la virtud de la paciencia en relación a su forma orgánica y el tiempo que 

conlleva la creación de una sola perla.  

Esta gema interpreta la amabilidad, lealtad y justicia por lo cual le brinda energía positiva 

a quienes la porte al igual que deteniendo la negativa. Su apariencia física dice transmitir 

modestia, inocencia y pureza todas ellas son cualidades que se identifican a través de la 

terminación que conlleva dicha piedra. 

 

Muestra su sensibilidad o sutileza en cuanto al tacto y pureza debido a las tonalidades 

que naturalmente obtiene en su creación sin algún tipo de alteración. Por consiguiente las 

personas nacidas en el mes de abril presentan características de una personalidad 

susceptible adquiriendo fortaleza con el tiempo.  

Usualmente son personas generosas y sencillas al igual que determinantes a momento 

de encontrarse con obstáculos en su camino. Frecuentemente se suele escudar detrás de 

otros, eventualmente superando los temores y sobresaliendo ya de manera personal. 

 

Al momento de realizar la investigación previa de cada piedra fue el momento en el cual 

se hallan cualidades con capacidad de asociarse tanto de la perla al igual de aquellas 

personas nacidas en el mes de abril.  

Identificando la similitud en cuanto a la inocencia que presentan ambos temas, la perla 

acerca de la lectura que exhibe como objeto físicamente y aquellos nacidos en dicho mes 

con la inocencia en cuanto al momento previo a su introducción al mundo. 

 

Es así como se inicia el proceso de diseño, se elige realizar un anillo para dicho mes y 

piedra. Que transmita a quien deba portar la pieza el proceso de transición tanto de la 

formación que conlleva la gema al igual que la realizada por quienes nacen en el mes de 



	  

abril. Presentando una superficie redonda, con un espesor importante al igual que 

terminaciones de estilo orgánico y rústico.  

El anillo al estar conformado por un solo fleje de metal lleva una terminación abierta por lo 

cual la pieza en si tiene una lectura que envuelve el dedo. Mostrando tanto la aprensión a 

los demás como su lealtad al emprender un recorrido pero de cierta manera volviendo al 

lugar de origen.  

 

En ambos extremos quienes reposan en la parte superior del anillo, lugar donde se 

realizan los engarces de dos perlas, una en cada extremo con un engarce de virola 

mostrando su pureza, inocencia y sensibilidad. El engarce de virola representando el 

mantenimiento de dichas cualidades evitando el ser destruida por las malas energías que 

puedan rodear a dicha persona.  

 

4.2.5 Mayo – Jade, Jadeíta 

El jade es una de las piedras reconocidas por su característico color verde, en especial 

aquel bajo el nombre jade imperial. Dicha piedra dicta su utilización desde períodos 

antiguos, los más conocidos en el tiempo de la conquista española en América, ya que 

los grandes y originarios yacimientos de esta piedra se encontraban en esas áreas del 

mundo. Se encontró de igual manera información que respalda la intensa utilización del 

jade en la cultura asiática, siendo así que la variedad de simbologías y significados 

acerca de esta piedra es una amplia. 

 

Esta piedra suele ser relacionada como símbolo de fuerza y naturaleza, si bien era 

utilizado frecuentemente con un fin decorativo ya que principalmente se creía una fuente 

de armonía en cuanto a las energías. Brindando paz interior a quien la porte en un objeto 

personal, de tal manera que manifestaba suerte y bienestar.  



	  

En cuanto a la cultura asiática, le fueron asignadas las cinco principales virtudes 

cardinales chinas; la claridad, valor modestia, sabiduría y justicia. Siendo utilizados 

también como emisores de inmortalidad.  

 

Por consiguiente, las características principales de aquellas personas nacidas en el mes 

de mayo muestran una tendencia de facilidad en cuanto a la adaptación a cambios. Por lo 

cual tienen una naturaleza mutable, emitiendo una sensación ocasionalmente 

desconfiable.  

A raíz de los antecedentes que se encontraron tanto con la piedra y las cualidades 

características en las personas nacidas en mes de mayo es que se crea la unión de 

ambos. Ya que ambos son reconocidos bajo una sensación de duda, en la cual muestran 

cierta inestabilidad de confianza.  

 

Se crea una pieza acorde a la simbología y características halladas, intentando transmitir 

a través del diseño la identidad que presentan ambas al ser complementadas. Realizando 

un par de aros, los cuales en este caso son unas argollas de tamaño significante. La 

materialización siendo en plata en forma de fleje ya que sobre la superficie reticulada se 

soldaran las virolas para las piedras.  

Cada aro tendrá un total de cinco piedras, al ser mayo el quinto mes del año. Los aros 

cuentan con un total de diez piedras entre ambos, todas del mismo tamaño en talla 

cabujón con una figura ovalada.  

 

Transmite una sensación de poder al portar gran cantidad de piedras, al igual que la 

desconfianza mostrando de vista frontal nada mas tres de las piedras ya que las otras 

dos se encuentran engarzadas en la parte externa de la argolla, emitiendo la inestabilidad 

y facilidad al cambio que dicen tener las personas nacidas en el mes de mayo.  



	  

Finalmente realizando un baño de oro para destacar el colorido de la piedra al ser una de 

las virtudes que presenta físicamente. Enfatizando la fuerza que emana el color en dicha 

pieza transmitiendo la naturaleza.  

 

4.2.6 Junio – Berilo 

El berilo es el mineral del cual derivan el rubí y zafiro. Pero en su estado natural sin 

alteraciones en la composición química es que se encuentra incoloro como un diamante o 

bien en otra amplia variedad de colores y tonalidades. Dicha piedra tiene una dureza 

elevada al igual que una transparencia en ocasiones total como opaca en otras. A raíz de 

las cualidades que presenta la piedra es que se puede realizar una amplia variedad de 

engarces diferentes al momento de incluirla en una pieza.  

 

Dicha piedra solía tener relación con la lluvia, advirtiendo las tormentas por lo cual se 

asocia en la actualidad con el incremento tanto del autoestima la concentración y 

finalmente la intuición. Las personas nacidas en el mes de Junio, el cual marca la mitad 

del año, se les identifica como personas que tienen control del tiempo en cuanto a la 

organización de metas a largo plazo. Siendo personas comúnmente creativas con gran 

actividad pensativa, recayendo en ser sujetos de igual manera dudosos aplazando las 

decisiones significativas.  

En cuanto al proceso creativo de diseño en la pieza creada para representar tanto el mes 

de junio como el Berilo, fueron tomadas en cuenta todas las características y cualidades 

tanto de la piedra en caso de su composición física al igual que los significados que se 

asocian con ella. Al igual que las distintas variedades en cuanto a la personalidad que 

más se identifica con las personas nacidas en ese mes y que de igual manera se 

asociaran con las de la piedra, unificándose finalmente como una misma.  

 



	  

Se diseña finalmente una pulsera para el mes de junio y el Berilo. Aún más específico el 

diseño de la pulsera esta compuesto por un total de 6 aros, al ser junio el sexto mes del 

año. Cada una de ellas, con una textura más orgánica que la siguiente con un berilo 

distinto engarzado en el aro que forma la pulsera, con un engarce de virola.  

La decisión de utilizar berilos de distintas tonalidades surge con el fin de simbolizar y 

realzar tanto la creatividad de las personas nacidas en junio, al igual que su característica 

dudosa por lo cual se pueden utilizar de una gran variedad de maneras, ya sea una sola, 

las seis en conjunto y combinando los diferentes colores a gusto propio.  

 

Los seis aros de las pulseras serán moldeados en cera, utilizando nuevamente la técnica 

de cera perdida para alcanzar la imagen orgánica que mantiene y une toda la colección. 

Utilizando en cada una de ellas un engarce de virola con base para sostener las piedras, 

las cuales serán de diferentes colores, desde el incoloro como los brillantes y los demás 

en tonalidades cafés, beige y amarilla. Todas con una transparencia opaca, excepto la 

única incolora la cual portará una transparencia total.  

  

4.2.7 Julio – Granate, Piropo 

La piedra granate es más bien un grupo de minerales conformado por piedras con 

diferentes nombres, las cuales suelen ser de una tonalidad roja. Las tonalidades varían 

según la composición química que componga cada una de las variedades existentes. 

Para el mes de julio se eligió una de las variedades del granate, el Piropo.  

El cual es similar a un rubí pero aún así con una tonalidad diferente más bien marrón, 

dicha piedra tiene una dureza elevada de 7 a 7.5, con una transparencia que suele ser 

traslúcida.  

 

Suele ser relacionada con la amistad, debido a que supone presentar aptitudes que 

incrementan la lealtad, entrega, fortaleza y en resultado disminuyen la depresión. Al igual 

que se asocia con la creatividad, y en base a su color se afilia de igual manera como un 



	  

benefactor de la salud. Por consiguiente, las personas nacidas en el mes de julio suelen 

presentar características y cualidades como honestos, sensibles, considerados, 

impredecibles, amigables, precavidos al igual que arduos trabajadores.  

 

Es en base a los antecedentes previamente mencionados que se diseña una pulsera para 

representar dicho mes y piedra. De igual manera que en las piezas mencionadas 

anteriormente, la pulsera mantiene un diseño orgánico, siendo una pulsera de estilo 

bangle, ya que es de un tamaño importante y no contiene ningún tipo de cierre.  

Por lo cual para utilizarla se debe deslizar la mano dentro de ella ó abriendo un poco el 

lugar de unión de la chapa ya que el diseño realizado no se lee visualmente como un 

circulo completamente cerrado, ya que ambos extremos de la chapa se interceptan 

reposando uno sobre el otro.  

 

La chapa que forma la pulsera es de plata, la cual tiene un reticulado superficial. En el 

extremo de la pulsera que permanece a la vista, se suelda la base que conforma el 

asiento de virola sobre el cual se pondrá la piedra Piropo para ser engarzada. Variando el 

diseño de la virola se realizará una con un limado simbolizando lo impredecible que son 

las personas nacidas en ese mes lo que la diferenciará de las demás piezas de la 

colección. Se utiliza de igual manera la técnica de granulado, para completar y crear un 

diseño variado sobre la superficie de la pulsera. La cual consiste de soldar pequeñas 

bolas de metal de diferentes tamaños en la pieza como una multitud esparcida.  

 

4.2.8 Agosto – Esmeralda 

La piedra Esmeralda es reconocida mundialmente por el hermoso color verde que porta 

en una amplia variedad de tonalidades diferentes. Siendo la más cotizada aquella con un 

verde oscuro o bien verde esmeralda ya que se encuentran piedras verde claro al igual 

que algunas más amarillentas. Tiene una dureza de 7.5 a 8 en la escala de Mohs, con 

una transparencia que varia desde una total en caso de ser de una calidad superior ó 



	  

más opaca al ser de inferior calidad. Solía ser utilizada como un amuleto de protección 

ante cualquier tipo de amenaza, simbolizando fortaleza.  

 

Por otra parte las personas nacidas en el mes de agosto presentan una amplia variedad 

de características distintas en relación a su personalidad. Suelen ser distinguidos por su 

personalidad de líder, confiable, amigables, artísticos, observadores y valientes.  

Es entonces a raíz de las características halladas acerca de la Esmeralda y de las 

personas nacidas en el mes de agosto que se realiza el diseño de la pieza para este mes 

en específico. Se elige crear un anillo doble, con el fin de conectar a el consumidor con la 

pieza de su mes de nacimiento.  

 

El diseño tiene como intención reflejar las características tanto de la piedra como de las 

personas del mes, simbolizando con la doble banda que cubre los dedos la protección de 

la Esmeralda. En la parte superior del anillo se ubican ocho esmeraldas, con el corte 

característico de dicha piedra.  

Las cuales muestran un degradé en cuanto al tamaño, simbolizando el liderazgo 

particular al igual que la personalidad amigable de las personas nacidas en dicho mes. 

Todas sostenidas en la pieza con un engarce de grifas por lo cual la superficie que esta 

en gran cantidad cubierta por las piedras pasa a ser un engarce pavé.  

 

4.2.9 Septiembre – Zafiro 

El Zafiro es una de las piedras preciosas más solicitada, se puede hallar en diferentes 

colores pero es conocida por la variedad azul de la misma. Dispone de una dureza de 9 

según la escala de Mohs, con una transparencia significativa al igual que un brillo vítreo.  

 

Dicha piedra es conocida por manifestar bienestar económico, fama, sabiduría y verdad 

elevando la conciencia personal de quien porta la piedra. Las personas nacidas en el mes 

de septiembre suelen ser sujetos organizados, precavidos, armoniosos, leales y 



	  

confiables al igual que reservados y astutos. Es en base a las características previamente 

mencionadas que se diseñan unos aros para representar tanto al mes como a la piedra 

elegida para transmitir dichas personalidades.  

 

Razón por la cual se diseña un juego de aros colgantes, de los cuales el personaje 

principal son nueve zafiros, todos en forma ovalada. Las nueve piedras sostenidas con un 

engarce de virola sin base para así dejar pasar luz a través de las piedras e incrementar 

su atracción y belleza.  

La pieza tiene como intención transmitir la interpretación que se realiza tanto de la piedra 

como de las personas nacidas en el mes de septiembre. Los zafiros transmiten la fama y 

bienestar unidas por argollas contrapuestas para brindar movimiento a la pieza. Las 

piedras superiores simbolizan la organización características de aquellos nacidos en ese 

mes del año, y la combinación de las piedras en conjunto transmiten la personalidad 

armónica tan característica de dichos sujetos.  

 

Finalmente se realiza un baño de oro, ya que la pieza se realiza originalmente en plata 

925. Realizando una combinación llamativa como la es el azul con dorado para así 

transmitir el bienestar económico de las personas que lo porten.  

 

4.2.10 Octubre – Obsidiana 

La piedra obsidiana es conocida como un vidrio volcánico y comúnmente presenta su 

característico color negro al igual que uno más pardo ó gris, dicha piedra tiene una 

dureza media según la escala de Mohs. Al igual que una transparencia cautivadora que 

oscila ya sea de una opacidad completa al igual que transparencia total en otras 

ocasiones pero siempre con brillo vítreo. Ha sido utilizada desde períodos prehistóricos, 

ya que era de gran utilidad tanto como herramientas y armas en tiempos pasados.  

 



	  

La obsidiana suele ser interpretada como un espejo del alma, al igual que muestra una 

relación en cuanto al desarrollo de aquel que la porte. Se cree que aleja a los seres que 

perturban y consume la energía interior. Es utilizada por mujeres embarazadas para  

prevenir efectos negativos en la gestación, embarazo y nacimiento. Dicha piedra puede 

ser hallada alrededor del mundo siempre y cuando contenga tierras volcánicas. 

Las personas nacidas en el mes de octubre suelen tener una personalidad atractiva al 

igual que una regenerativa ya que si bien pueden ser lastimados fácilmente se reponen 

de igual manera. Suelen ser personas justas y generosas, con interés hacia las artes y la 

naturaleza.  

 

A raíz de las características previamente mencionadas acerca de la Obsidiana y las 

personas nacidas en el mes de octubre es que se elige dicha piedra para representar el 

décimo mes del año. Se diseña un anillo de característica orgánica para permanecer en 

concordancia con las demás pieza de la colección. Con intención de transmitir a través de 

ella una amplia variedad de características para así identificar al usuario con la pieza.  

El anillo se realiza con la técnica de cera perdida, para así poder crear una pieza 

totalmente orgánica tanto por la forma como por la textura que se aplicará. La pieza tiene 

una lectura que representa la naturaleza, por lo cual parece una rama de árbol, creciendo 

cuatro grifas en la parte superior para sostener de esa manera la piedra obsidiana.  

 

El propósito o intención de la pieza es transmitir la sensación de fuerza, crecimiento, 

protección y energía, las cuales son particulares tanto de las personas nacidas en octubre 

como de la Obsidiana. Finalizando la pieza con un baño de oro amarillo de 18 quilates 

para mostrar la belleza exterior de la pieza y así realzar el característico color negro de la 

piedra.  

 

 

 



	  

4.2.11 Noviembre – Amatista 

La amatista es la variedad púrpura del cuarzo, su color oscila del violeta al rojo violeta 

pálido. Esta piedra contiene una dureza considerablemente alta según la escala de Mohs 

al igual que una transparencia total y un brillo vítreo.  

 

Las amatistas de buena calidad se tallan en facetas, ya que la combinación de su 

transparencia, brillo y color resulta en una piedra de apariencia hermosa. Debido a estas 

características que presenta se utiliza en el caso de la colección dos amatistas en forma 

de gota para realizar un par de aros colgantes.  

Dicha piedra es relacionada con una leyenda perteneciente a la antigua mitología griega 

por lo cual se le conoce a la misma un talismán que ayuda a mantener la sobriedad, por 

ende símbolo de equilibrio en cuanto a problemas emocionales. De igual manera se 

identifica con la energía de las personas liberando bloqueos mentales para habilitar 

permitir la vista bajo una nueva perspectiva. 

 

A raíz del importante significado que presenta la amatista es que se elige los aros para 

realizar la pieza del mes de noviembre. Las personas nacidas en este mes suelen ser 

determinantes al igual que pacientes, con una personalidad completa al igual que 

desbalanceada en algunas ocasiones ya que suelen contradecirse en cuanto a sus 

palabras y acciones. Es por eso que esta piedra se identifica más con el mes de 

noviembre ya que puede proveer el equilibrio que las personas nacidas en este tiempo 

requieren para estabilizar su vida.  

 

El diseño de la pieza creada para este mes, consiste como se había mencionado 

previamente de dos amatistas en forma de gota facetadas. Por lo cual se realiza con hilo 

de plata 925 ambas galerías donde se colocan las piedras, ambas con un estilo 

escalonado de dos niveles simbolizando tanto el sostén como equilibro y fuerza que 

presenta dicha piedra.  



	  

La cual se sostiene por medio de un engarce de grifas conformado por dos en la parte 

inferior y una en forma de V en el punto superior, todas soldadas a la galería ó bien la 

base donde reposa la piedra. La grifa superior en V se realiza de dicha manera ya que así 

se tiene mas espacio para soldar la argolla que une la amatista engarzada con la parte 

superior del aro.  

 

Se confecciona por medio de la técnica de cera perdida, diseñando tres hojas de la cual 

en la superior se forma el gancho del aro, con una argolla en contra posición para 

sostener la piedra. Finalmente por una cuestión de estética se realiza un baño de oro a la 

pieza, ya que la combinación del característico violeta que tienen las amatistas resalta y 

se complementa con el brillante amarillo del oro.  

La intención final del diseño es transmitir el significado y características tanto de las 

personas nacidas en el mes de noviembre al igual que las de la piedra. Por lo cual se 

relaciona con ellas al igual que la leyenda por la cual se le conoce su principal significado 

con el equilibrio al igual que la paciencia, creando una pieza orgánica pareciendo un 

racimo de uvas naturales.  

 

4.2.12 Diciembre – Turquesa  

La turquesa es una piedra reconocida por su color la cual oscila entre tonalidades azul 

verdosas presentando en gran mayoría de ocasiones manchas de tonalidades café 

oscuro. Debida a transparencia de la piedra es común hallar piezas de joyería que lleven 

consigo esta piedra en engarce de virola, ya que no es necesario el realizar un tipo de 

engarce que permita la entrada de luz ya que es una piedra totalmente opaca. Por 

consiguiente las tallas tienden a ser en un estilo cabujón, existiendo de igual manera la 

posibilidad de encontrar algunas con talla facetada ya que resulta hermosa debido al brillo 

vítreo que suele tener la piedra turquesa.  

 



	  

Conocida por ser una piedra sagrada, simboliza de igual manera la habilidad en cuanto a 

la comunicación. Facilitando así la creatividad y comunicación entre diferentes personas 

es también relacionada con el bienestar y satisfacción de las personas que portan la 

piedra, convirtiendo a aquellos que la porten en personas agradables de convivencia 

natural.  

Muestran como características principales las personas nacidas en el mes de diciembre 

el ser individuos intuitivos al igual que reflexivos. A raíz de eso es que suelen ser 

personas bastante reservadas y tímidas por lo cual se debe ayudarlos a generar 

confianza en ellos mismos ya que son temerosos en relación al futuro.  

 

A raíz de la información obtenida acerca de la piedra turquesa y de las cualidades que 

muestran comúnmente las personas nacidas en el mes de diciembre, se realiza el diseño 

de un anillo en el cual se busca transmitir todas las características que fueron 

previamente mencionadas. Es por ellas que el anillo diseña en cierta manera para 

mostrar la simbología de un pedestal sobre el cual se establecerá por encima apoyada en 

la superficie superior una turquesa ovalada con gran altura de talla cabujón.  

Sostenida por un total de cuatro grifas, quienes representan en este caso particular la 

ayuda que se le brinda a estas personas para generar e incrementar la confianza en su 

propia persona, al igual que la importancia y habilidad que tiene la comunicación entre 

diferentes entidades ya que sin esa habilidad no sería posible. Demuestra como en el 

caso de tener éxito se facilita el proceso.  

 

 

 

 

 

 



	  

Capítulo 5. La Marca 

En este capítulo se abarcará la información estratégica en el momento de creación e 

introducción al mercado de la marca de joyería Anew Jewelry Designs, mas bien 

conocida simplemente como Anew. Es algo normal preguntarse ¿qué exactamente es 

una marca? Ya que es algo con lo que actualmente se convive día a día en el transcurso 

del tiempo, ya sea caminando por fuera, viendo televisión, visitando un local o incluso 

saliendo a comer.  

 

A raíz de la intensidad e importancia que presentan las marcas en la vida de una persona 

se delimita como un signo sensible, verbal y al mismo tiempo visual. Se menciona como 

un signo verbal ya que en el momento de circulación de las mismas no se podría realizar 

si no tuviera un nombre al cual hacer referencia.  

Es así como dicho signo verbal ó lingüístico se transforma, tomando una forma y 

surgiendo ya como un signo visual el cual es conocido como el logotipo. Dicho símbolo 

representa a través de él ya sea la imagen, figura ó color que incorpore de la mejor 

manera posible la identidad de la marca (Costa, 2004, p.19). 

 

Una marca debe enfocarse en ambos aspectos que fueron previamente mencionados, ya 

que la estabilidad es esencial y solamente a través de ellas es que se puede alcanzar la 

misma. Se debe enfocar tanto en un espacio visible como en la mente de quienes la ven, 

ya que esta comprobado el hecho que la memoria visual es más intensa en comparación 

a la auditiva a causa de las diferencias de idioma, pronunciación y demás inconvenientes. 

Fortaleciendo aún más la necesidad de ser vista en caso de ser una marca nueva. 

(Costa, 2004, p.19)  

 

Ambos signos son el sustento de cualquier marca, ya que el logo representa la marca con 

un diseño específico y el símbolo ó isologotipo es un diseño del logotipo de manera 

sintetizada pero que aún así se identifica a la marca con el mismo. (Costa, 2004, p.19). 



	  

5.1 ¿Quién es Anew? 

La marca de joyería Anew surge bajo la iniciativa de crear un emprendimiento, el cual ha 

tomado forma en el transcurso del tiempo e iniciativa de la diseñadora de joyas Rebeca 

Niederheitmann. Quien presenta con intención aplicar su conocimiento, creatividad y 

estilo propio en la creación de dicho negocio al igual que los productos de joyería que se 

comercializarán dentro del nuevo establecimiento. Los cuales transmitirán la imagen que 

representa Anew.  

 

Dicho negocio tomará lugar en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. En un área conocida 

comercialmente con un campo amplio para marcas nuevas como en el caso de Anew. Ya 

que es una zona rodeada de comercios de indumentaria, diseño, gastronomía y demás. 

Razón por la cual se elige como lugar de inicio ya que cuenta con un acceso amplio de 

clientela. 

 

Anew basa la inspiración y diseño de sus productos con el fin de adaptarse a los distintos 

estilos de vida que llevan las mujeres actualmente. Con la intención de diferenciar o 

sumar algo particular en su día a día, en dicho caso más específico aún con una pieza de 

joyería. Ofreciendo algo característico y personal al estilo de cada mujer.  

Es por eso que la cartera de productos que ofrece la marca Anew consiste en una amplia 

variedad de piezas de joyería contemporánea. Dentro de la cual se hallan piezas como 

aros, pulseras, collares, cadenas, anillos, broches y demás.  

 

Cada pieza en particular siendo la única en existencia, para así brindar al cliente la 

oportunidad de poseer un producto exclusivo de excelente calidad. Por lo cual se adapta 

a las tendencias de diseño actuales, para continuar con la creación de piezas originales 

para brindar a cada mujer la esencia final de su vestimenta.  

 

 



	  

5.1.1 Identidad de Marca 

Definir la identidad de marca es el paso inicial en cuanto a la creación de una marca, de 

esa manera se determinan los aspectos básicos sobre los cuales se basan las estrategias 

que se implementan más adelante sobre la misma (Jiménez, 2004. p.56). 

 

La identidad de Anew está basada en el diseño recreativo e innovador que caracteriza a 

toda aquella mujer contemporánea. Por lo cual se desarrolla una amplia investigación 

acerca de cada tema de inspiración para así crear piezas que completan en todo sentido 

su existencia. Caracterizando de esa manera a la marca al igual que el consumidor.  

Por lo cual a través de cada pieza creada se busca reflejar tales sentimientos como 

confianza, compromiso y afecto hacía el cliente.  

 

Puede que el aspecto ó uno de los aspectos más importantes en el momento de creación 

de una marca es el nombre. Ya que es una cualidad básica, existen una serie de 

objetivos claros al momento de elegirlo. El nombre debe ser apropiado al tipo de negocio 

que pertenece al igual que fácil de reconocer y recordar. Por lo cual debe de constar ya 

sea de una sola o varias palabras que suenen de manera agradable y evitar que tengan 

significados múltiples (Jiménez, 2004, p.59). 

 

Un nombre debe recolectar una variedad de características tales como; brevedad, fácil 

lectura y pronunciación, eufonía, memorización y asociación (García, 2000, p.103).  

Se elige la palabra Anew para representar la nueva marca de joyería contemporánea. La 

cual significa; de nuevo, pero de una manera nueva o diferente. Razón por la cual al 

pertenecer a un área comercial tan explotada parece el nombre ideal por su significado, 

complementando el resto de características complementarias que representa la marca.  

 



	  

A su vez cumpliendo con los requisitos previamente mencionados, ya que Anew es una 

palabra breve, fácil de leer y pronunciar con una eufonía agradable. Finalmente 

convirtiéndose en una palabra fácil ya sea de recordar y asociar.  

 

Se entiende que la identidad de la marca es un conjunto de aspectos, tales como la 

personalidad, valores, creencias y signos. Los cuales al complementarse determinan 

tanto la forma de ser, pensar y actuar de una marca. (Jiménez, 2004, p.56). 

El momento ideal para implantar la identidad es al momento del lanzamiento de la marca, 

ya que en ese instante es que se demuestra al consumidor todo lo que la misma 

representa por lo cual debe tener un acertamiento completo. 

 

El concepto que Anew busca transmitir a través de su identidad es de ser una marca 

innovadora y creativa que ofrece un producto de joyería contemporáneo con una amplia 

variedad de estilos disponibles. Representando valores tales como creatividad, alegría, 

autenticidad, conexión, éxito, crecimiento y libertad.  

 

Anew se basa de igual manera en la creencia que toda mujer debe tener su propio 

conjunto de piezas. Las más preciadas y significativas, para así utilizarlas tanto en su día 

a día al igual que en las ocasiones especiales durante el transcurso de sus vidas. Ya que 

toda pieza de joyería pasa de ser un accesorio a una verdadera joya. 

Es entonces a raíz del afecto que se desarrolla hacía las piezas de joyería con el tiempo, 

que se elige como signo representativo de Anew  la germinación de un cuerpo vegetal. 

Simbolizando dicho desarrollo, o crecimiento de afinidad de cada mujer hacía su joyería.  

 

Al complementar todos los aspectos necesarios para constituir una identidad de marca es 

que se obtiene el resultado sobre el cual se establece la promesa que la marca realiza al 

mercado, siendo la cual el consumidor reconoce fácilmente al tener contacto con ella 

(Jiménez, 2004, p.59). 



	  

5.1.2 Imagen de Marca 

En el mundo del comercio la imagen lo es todo, ya que al momento de introducirse en un 

mercado saturado eso es lo que diferencia una marca de otra en cuanto a lo que 

representa al igual que su producto (Temporal, 2003, p.61). 

 

La imagen de marca se reconoce como la percepción que se crea en la mente tanto del 

consumidor como los diferentes públicos que tienen contacto con la marca. A diferencia 

de la identidad la imagen es aspiracional.  

Por consiguiente, para lograr una imagen de marca exitosa se debe asociar a un estilo de 

vida, contexto de uso, criterio de personalidad para así tener un acercamiento distinguido 

con el público. De manera que obtenga un resultado óptimo, el alcanzar que el cliente 

sienta algo diferente al momento de consumir (García, 1999, p.66). 

 

En cuanto a la percepción de valores, significados y sentimientos que se busca alcanzar 

con la imagen de marca de Anew se relaciona de manera consistente con aquellos 

mencionados para establecer la identidad de marca.  

Por lo cual ya sea al utilizar una pieza de joyería, comprar, o simplemente ingresar al 

local de Anew se busca transmitir toda aquella impresión al consumidor. 

 

De igual manera se debe intentar que la imagen y todos sus componentes sean una 

experiencia de compra diferente a comparación de los demás establecimientos que 

ofrecen lo mismo pero de diferente manera. Obteniendo finalmente la preferencia del 

consumidor. Por lo cual es necesario establecer un atributo diferenciador de la 

competencia. De manera que se alcanza una imagen positiva y por consiguiente se 

incrementa la probabilidad de elección sobre la marca causando lealtad de parte del 

consumidor. Se intenta causar la mayor cantidad posible de asociaciones que vinculen al 

consumidor con la marca (García, 1999, p.74). 

 



	  

Las asociaciones que se intentan alcanzar en relación del tipo de producto que se ofrece 

y el consumidor son calidad, estilo, creatividad, exclusividad, respeto, afecto, sensualidad 

y elegancia. Por lo cual se debe procurar transmitir todas las características previamente 

mencionadas desde el producto, empaque, publicidad y especialmente el servicio directo 

con el público consumidor.  

 

Algunos generadores de asociaciones son; experiencias pasadas del sujeto en relación a 

la marca, información que publica la empresa acerca de la marca y fuentes externas al 

individuo. Dichas asociaciones pueden llegar a tener un resultado ya sea positivo o 

negativo, siendo catalogadas de tres maneras distintas; atributos, beneficios y actitudes 

(García, 1999, p.76). 

 

En Anew lo que se brinda es un servicio completo, desde el momento de entrada al local 

hasta la salida del mismo. Se forma una relación con cada individuo que ingresa, 

realizando un tipo de sign in para formar la base de datos, donde se anotara el nombre 

del cliente, fecha de cumpleaños, aniversario y correo electrónico.  

De manera que al convertirse en un cliente frecuente se anota en la base de datos datos 

mas personales del consumidor para brindar una sensación de especialidad hacía su 

persona y así formar un atributo diferencial. 

 

Para alcanzar una ventaja competitiva se debe no solo posicionar en la mente del 

consumidor sino de igual manera en el corazón. Se añade de esa manera calidez y 

atractivo emocional a la marca, resultando en una más llamativa para el consumidor 

(Temporal, 2003, p.64). De manera que se asocia aún más con los valores elegidos para 

la marca, haciendo que los productos dejen de ser sombríos y fríos y así tengan más 

relación con el consumidor.  

 



	  

Al realizar todas las acciones respecto a la imagen de marca de manera correcta es que 

se obtienen los beneficios que la misma deriva. Dicha imagen debe ser favorable, fuerte y 

única para así proporcionar ventajas competitivas, generar oportunidades nuevas de 

negocio, activos financieros, distinción entre la competencia, confianza entre el público y 

finalmente un sentimiento de pertenencia (García, 1999, p.79). 

 

5.2 Logotipo e Isotipo 

Tanto el logotipo como el isotipo conforman la estructura visual que representa una 

marca. El logotipo está conformado por un diseño topográfico realizado exclusivamente 

para cada marca. Al ser de alto impacto la identificación y diferenciación ya sea como 

individuo o en conjunto se relaciona directamente con la marca. Siendo eso la razón de 

existir de cualquier logotipo ó isotipo (Pol, 2005, p.165). 

 

Al tener que identificar directamente la marca a través del logotipo e isotipo es que se 

decide crear junto con un diseñador gráfico los símbolos representativos de Anew. Se 

utiliza el significado que representa el nombre de la marca que es; de nuevo, pero de una 

manera nueva o diferente. 

 

La combinación tanto del significado del nombre con los diferentes valores que 

representan la marca fueron utilizados de inspiración para la creación de los mismos. Por 

lo cual se crea un diseño intencionado para ser el logotipo de la marca que consta 

básicamente en la tipografía con el nombre escrito. En el cual al finalizar la letra W inicia 

el diseño de una especie de tallo simbolizando la germinación de un cuerpo vegetal el 

cual representa el desarrollo de afinidad que tienen las personas hacia sus piezas de 

joyería.  

 



	  

Aún al ser muy importantes los logotipos, las marcas van más allá de ellos, pero existen 

casos en los cuales al ser tan populares al ver por tan solo un instante el logotipo se 

asocia directamente a la marca.  

Al momento de alcanzar dicho nivel en el cual el ícono representa la marca tiene el 

reconocimiento global se ha cumplido con el objetivo de imagen de marca, ya que todo lo 

que representa la misma se transmite a través del logo (Temporal, 2003, p.72). 

 

A diferencia del logotipo, el isotipo es una versión más sintetizada de algo que represente 

plenamente a la marca. Se basa en combinar tanto la identidad cromática con algún 

significado que sea identificado con la marca. Para así obtener un elemento visual que 

intensifica tanto la identificación como recordación para el consumidor (Pol, 2005, p.165). 

Por consiguiente, un tema esencial al tratar de logotipos e isotipos es el de teoría de 

color. Para la realización de ambos símbolos de la marca Anew se eligieron un total de 

cuatro colores para realizar una variedad de combinaciones y así ser utilizadas en 

diferentes ocasiones y propósitos. Los cuales son el verde, dorado, blanco y finalmente 

negro.  

 

Según Al Ries, en una de las 22 leyes de la marca especialmente dirigida al color 

comenta que es necesario utilizar el color opuesto al que utiliza su competidor principal. 

Ya que una de las principales maneras para diferenciar una de otra es a través color que 

utilizan para identificarse (2003, p.145).  

El color seleccionado para ser el principal de la marca es un verde esmeralda, 

continuando con la intención de seguir la representación de la marca eligiendo un color 

característico de una piedra altamente utilizada en la joyería. 

 

Es importante mencionar el hecho que a ningún color le hace falta significado. Por lo cual 

el efecto de cada color está determinado por la conexión de significados que se perciben 

del mismo (Heller, 2004, p.18). 



	  

El verde es un color usualmente asociado con la naturaleza, fertilidad y esperanza. 

Siendo también reconocido por ser un color intermedio (Heller, 2004, p.103). Dicho color 

si bien está relacionado al descanso se vincúla de igual manera al trabajo, al igual que la 

voluntad, constancia y permanencia. En cuanto a la cromoterapia dicho color es 

mencionado como uno desintoxicante que transmite armonía y energía (Pol, 2005, 

p.150). 

 

Es por dichos antecedentes y el significado tanto de la marca como del producto que se 

comercializa a través de la misma que se elige el verde como el color principal de Anew.  

Se combina por consiguiente con una serie de colores para que lo acompañen, 

intensificando el mensaje que se intenta transmitir a través del logo e isotipo.  

 

Uno de los colores secundarios de Anew pero aún con gran importancia es el color Oro. 

Al ser una marca de joyería aporta mucho al mensaje que se pretende emitir al público.  

El oro, o amarillo oro es relacionado con el dinero, felicidad y lujo (Heller, 2004, p.227). 

Por lo cual introducirlo en los símbolos resulta favorable ya que el producto de la marca 

es joyería y el oro es un material característico de dicha área. Es también el color más 

asociado con la fama, ya que se asocia al brillo de dicho material (Heller, 2004, p.232).  

 

Finalmente en cuanto a los colores utilizados para los símbolos de Anew, son utilizados 

principalmente como colores de fondo para realizar un contraste cromático con los 

colores principales de la marca el blanco y negro.  

Ambos colores previamente mencionados residen en un constante debate acerca si 

realmente son un color o no. El blanco por su parte, es conocido por ser un color 

femenino, representante de la inocencia, el color del bien (Heller, 2004, p.153).  En 

cuanto a la Cromoterapia equilibria los pensamientos y emociones.  

 



	  

El negro se asocia a la protección, moderación, lujo, lucidez y discreción. Es 

frecuentemente utilizado en combinación con diferentes matices, según la cromoterapia 

ejerce como un calmante, y al ser combinado con el blanco causa un equilibrio (Pol, 

2005, p.152). 

 

5.3 Introducción al mercado 

Al momento de introducir la marca de joyería Anew se realizan una serie de acciones 

acorde a las diferentes estrategias utilizadas para así causar un mayor impacto dentro de 

lo que será el mercado objetivo para dicha marca. Por lo cual es un requisito necesario el 

realizar la selección del target hacía el cual va dirigido el producto de Anew.  

Finalmente así poder llevar a cabo todas aquellas acciones que favorezcan de una u otra 

manera el reconocimiento y crecimiento de la marca. 

 

5.3.1 Mercado objetivo 

La selección del mercado objetivo consta de un grupo de personas conformado por 

posibles clientes. Dichas personas constan de una variedad de necesidades y deseos 

que pueden llegar a desarrollar interés en los productos que ofrece la marca (Van Den 

Berghe, 2005, p.114). 

 

El mercado segmentado para establecer la marca de joyería Anew está úbicado en la 

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Es un mercado que se encuentra en crecimiento, ya 

que los artículos de joyería se encuentran con una gran demanda en dicha área. El 

producto que se comercializará dentro del establecimiento va dirigido hacía una clase 

social media alta, de múltiples etnias.  

El consumidor principal se clasifica mayormente de sexo femenino que se encuentre 

dentro de los 15 a los 50 años de edad, por lo cual se clasifican entre estudiantes, atletas, 

artistas, profesionales, amas de casa y madres. Con un estado civil amplio de igual 



	  

manera por el margen de edad estrecho se pueden encontrar personas solteras, unidas, 

casadas, divorciadas y demás.  

 

Se debe de igual manera tener en cuenta que si bien el perfil femenino representa un 

porcentaje elevado de consumo, el masculino también es uno importante, por lo cual se 

establece el perfil de género masculino que se encuentra dentro de los 18 a 65 años de 

edad, por lo cual se clasifican de igual manera entre estudiantes, atletas, artistas, 

profesionales, esposos y padres. Con un estado civil en el cual se pueden hallar hombres 

solteros, unidos, casados, divorciados y demás.  

 

Las necesidades y deseos de dicho público debe ser satisfecho de mejor manera para 

sobrepasar a la competencia, diferenciándose de el producto tanto por la calidad, 

servicio, precio, uso y presentación.  

Para obtener dicho éxito se debe complementar con acciones de publicidad, promociones 

y relaciones públicas para así dar a conocer tanto el producto como la marca (Van Den 

Berghe, 2005, p.114). 

 

5.3.2 Estrategias 

Al ser una marca nueva dentro de un mercado que ya cuenta con negocios similares, se 

realizan acciones acorde a las estrategias que se utilizan comúnmente durante la etapa 

de introducción al mercado. 

 

Dicha etapa inicia cuando el desarrollo de una marca esta terminado y normalmente 

finaliza cuando las ventas indican que la clientela seleccionada aprueba el producto ó 

servicio. Algunas actividades como la promoción y distribución son de alta importancia en 

dicha etapa. Ya que causa una reacción en el cliente que les desarrolla en la conciencia 

un instinto de disponibilidad de parte del producto ( Ferrel, 2006, p.170). 

 



	  

Algunas de las estrategias utilizadas para atraer clientes nuevos será a través de 

publicidad y relaciones públicas de manera que realcen las características y beneficios 

tanto de Anew como de su producto. Se debe hallar la manera de llamar al cliente a que 

ingrese al local, por lo cual se debe anunciar de la mejor manera posible el hecho que es 

algo nuevo para así llamar la atención del consumidor (Ferrel, 2006, p.170). 

Algunas actividades que complementen dichas estrategias pueden ser tales como el 

realizar diferentes actividades dentro del establecimiento durante el primer mes de 

apertura al igual que seleccionar personas con un status social significativo y utilizarlas 

como representantes de la marca. 

 

Se puede de igual manera realzar la disponibilidad del producto al realizar actividades de 

promoción. Organizar eventos y actividades interactivas de aprendizaje acerca del 

producto que se ofrece es también una manera de captivar clientela al igual que un 

método de convencimiento alterno al momento de venta, ya que se menciona y hace 

énfasis en cuanto a los beneficios que el producto presenta (Ferrel, 2006, p.170).  

Dichas estrategias se pueden respaldar con diferentes medios para obtener más alcance, 

la transmisión de publicidad debe ser vía redes sociales, mails, llamadas al igual que vía 

pública únicamente en algunos sectores. Ya que se debe tomar en cuenta dependiendo 

del perfil que medio tiene mejor retroalimentación.  

 

Algunas acciones que se pueden realizar para llamar la atención de público nuevo puede 

ser el de promociones, tales como dar un porcentaje de descuento al momento de 

comprar una segunda pieza, o al realizar una compra regalar un cupón de descuento 

para la siguiente compra.  

Al igual que se debe establecer la relación con el consumidor desde el inicio para así 

mostrar interés y causar un sentimiento de importancia en ellos. Creando un sentimiento 

que los identifique de una u otra manera con la marca. 



	  

Conclusiones 

La premisa bajo la cual partió este trabajo fue con la intención de crear una colección de 

joyas, inspirada en un listado de Piedras de Nacimiento. Es por esta razón que se 

diseñan doce piezas en total, cada una variando con la piedra que corresponde a cada 

mes del año. La producción de la colección está intencionada para ser vendida en la 

tienda de joyería Anew en la ciudad de Guatemala, la cual es un emprendimiento nuevo 

dentro del ámbito del diseño de joyas.  

 

En conclusión se obtiene como punto de equilibrio entre la artesanía y la joyería el diseño 

de joyas contemporánea. Estilo que surge a raíz de la introducción tanto de nuevos 

materiales como técnicas de producción en el ámbito de la joyería. De esa manera se 

quiebra con lo que se conoce como joyería clásica, finalizando con la regla en la cual se 

aclamaba llamar joyas únicamente a aquellas piezas que utilizaran en su materialización 

la combinación esencial conformada por metales preciosos y piedras semi preciosas ó 

preciosas.  

 

Por lo cual se introduce en el primer capítulo al lector dentro de lo que es la joyería. 

Determinando las características elementales que poseen las piezas de joyería al igual 

que los cambios por los cuales ha pasado con el trascurso de los años. Relatando la 

transición de la joyería desde la prehistoria, civilizaciones antiguas y los diferentes 

períodos y movimientos artísticos más importantes de los tiempos actuales de esa 

manera demostrando la evolución por la cual ha pasado el producto de joyería. 

 

Al mencionar la historia se enumeran los diferentes estilos de joyería existente, siendo los 

más característicos el clásico y el contemporáneo. Los cuales se diferencian 

esencialmente por el hecho que la joyería contemporánea a diferencia de la clásica no se 

basa solamente en utilizar la joya como un accesorio que identifica las clases sociales, a 



	  

diferencia de ese tiene un interés mayor en el diseño que porta la pieza, seguido por el 

material utilizado para crearla. 

 

El segundo capítulo, al igual que el primero esta orientado también dentro de lo que 

conforma el ámbito de la joyería. Estableciendo más allá del significado y la historia de la 

joyería, los materiales y técnicas que son necesarias dentro del rubro de la joyería como 

el diseño de joyas para así poder diseñar al igual que elaborar la colección o cualquier 

otra pieza de joyería.  

Durante el transcurso de ambos capítulos previamente mencionados lo que se intenta 

transmitir es lo que es el diseño de joyas y el proceso que conlleva diseñar y crear una 

joya, demostrando como ambas áreas están relacionadas complementándose una con la 

otra y que sin los conocimientos básicos de elaboración se dificulta de gran manera la 

elaboración de cualquier tipo de pieza de joyería.  

 

En el tercer y cuarto capítulo, se abarca al tema de las Piedras de Nacimiento como 

inspiración para crear una colección de doce piezas. Abarcando las diferentes listas y 

estableciendo una propia para la creación de las joyas, por lo cual se elige una variedad 

de doce piedras diferentes en total, para así a través de las características de las mismas 

y el anális e investigación se identifique cada una con un mes del año. Siendo el fin de 

crear un listado personalizado únicamente para la marca y así poder elaborar piezas con 

diseño y calidad a un costo más accesible.  

Nuevamente rompiendo con el esquema de la joyería tradicional, utilizando la piedra con 

un rol principal en relación a las piezas. Alcanzando la interpretación de todas las 

cualidades halladas acerca de cada uno, complementando entre si a cada pieza con el 

mes y piedra correspondiente para alcanzar el propósito de transmitir una misma 

identidad entre las piezas y las personas que corresponden a dichos meses.  

 



	  

Finalmente en el quinto y último capítulo se adentra solamente al tema de la marca Anew 

se establece lo que se busca transmitir a través de la marca, generando tanto la identidad 

como la imagen de marca. Obteniendo el nombre, valores, y demás características y 

rasgos particulares de la marca.  

Por lo cual se obtiene el material de inspiración necesario para crear el logotipo e isotipo 

de la marca. Se atraviesa por un proceso de selección de color hasta completar  la paleta 

cromática que mas se relaciona e identifica con el conjunto de atributos que representa 

Anew. Finalizando con la realización final de ambos símbolos representativos.  

 

Concluyendo el trabajo de investigación con una serie de acciones y estrategias de 

marketing las cuales serán utilizadas al momento de introducir la marca Anew al 

mercado.  

Con el objetivo final de presentarse de la mejor manera posible, y así a través de las 

estrategias y demás acciones llegar a cautivar el mercado guatemalteco que se interesa 

en el arte y prestigio que emite dicho producto.  
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