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Resumen 

La presente investigación se basa  en dar a conocer la situación actual de la cadena productiva 

del oro, ya que no existe desabastecimiento de  materia prima porque el oro no se consume se 

recicla, es decir este tiende  a recuperarse, y el proceso de producción de moldes para la fundición 

de cera perdida con el fin de modernizar el mercado, optimizar recursos y tiempo para la 

elaboración de joyas debido a  que los gremios orfebres trabajan de manera rudimentaria ya que 

carecen de capacitación o de una carrera profesional de esta rama, que no les permite ser 

competitivos. Para esto, se recomienda implementar la tecnología de impresión en 3D que posee 

un software que genera una imagen de modelo tridimensional  que puede ser impreso o enviado 

por correo a sus clientes para que puedan previsualizar su joya antes de que esta sea fabricada para 

asì eliminar tareas o funciones obsoletas que generan tiempo  agilitar el proceso de producción, 

disminuir la contaminación ambiental e impulsar a conservar el medio ambiente, garantizando una 

elaboración  de joyas de calidad y mediante la capacitación de la tecnología (para dar a conocer la 

utilización de la impresora), y puedan desarrollar nuevas técnicas de producción logrando una 

innovación a las joyerías que les permita aumentar sus ingresos, motivar a establecer propuesta 

para lograr financiamiento públicos o privados para la realización de sus proyectos. Actualmente 

el gobierno de turno se encuentra ayudando a los pequeños emprendedores a través de su programa 

Fortaleciendo la Matriz Productiva. 
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    “PROPUESTA PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CADENA 
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Abstract 

 

This research is based on publicizing the current situation of the productive chain of gold, since 

there is no shortage of raw material because gold is not consumed is recycled this tends to recover, 

and the process of  molds production for lost wax casting in order to modernize the market, 

optimize resources and time for making jewelry because the unions goldsmiths working in a 

rudimentary way because they lack training or a career in this branch, they do not can  be 

competitive. for this, it is recommended to implement printing  technology 3D has software  that 

generates an image model three- dimensional model that can be printed or mailed to your 

customers so they can  preview your gem before it is made manufactured to eliminate tasks or 

obsolete functions that  generate time expedite the production  process, reduce environmental 

pollution and promote to preserve the environment ensuring development of quality jewelry 

making and  through training technology (to publicize the use of the printer) and to develop new 

production techniques achieving innovation jewelrs that allows them to increase their income, 

motivate proporsal in order to establish public and private funding to carry out their projects. Currently the 

current government is helping small entrepreneurs through its program Strenghtening Productive Matrix. 

 

Keywords: Goldsmith, foundry, fusion, productive chain,gold. 
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Introducción 
 

En los últimos años, la minería en el Ecuador se remonta a partir de las primeras 

comunidades que se fueron formando en los distintos territorios del país, siendo éstas las actuales 

propulsoras  de los avances mineros. En la actualidad la actividad rudimentaria de los aborígenes 

ha sido muy escasa a nivel del Ecuador y no ha progresado, por lo que en su origen esos campos 

eran considerados las mitas, que son minas para la extracción de minerales preciosos y así poder 

lograr su erradicación por medio de los ríos y túneles de roca. Es carente el avance en la 

extracción del oro, ya que los pequeños empresarios y emprendedores de la orfebrería nacional 

que se encuentran inmersas de una u otra manera en las actividades del oro, no han realizado la 

incorporación de tecnología que ayuden a mejorar su productividad.  

 

Según las estadísticas de la Agencia de Regulación y Control Minero entre las provincias 

que se extraen el oro son: Azuay, Esmeraldas, El Oro, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Cotopaxi; siendo la Provincia de El 

Oro la que tiene mayor potencial para extracción de este metal en donde el 90% se extrae de las 

minas y el 10% de ciertas fuentes hídricas o de los ríos. El oro de las fuentes hídricas (ríos) es 

puro y el oro de las minas viene con otros minerales como plata, cobre, zinc. 

 

El Banco del Pacífico es el lugar principal donde se puede adquirir oro, el mismo que es 

comprado por kilo, a un costo de $1192. Esto equivale 1000 gramos de ley de pureza de 9.99 que 

significa oro de 24 quilates; es decir, la onza troy está en $31.1en el mercado y se denomina oro 

fino. Debemos considerar que el oro y el petróleo son vulnerables, ya que esta materia prima no 

tiene precios fijos según su temporada. Se considera que hay falencias en la eficiencia de la 
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productividad en las joyerías del país. La problemática de los orfebres es la falta de tecnología ya 

que trabajan en un ambiente rudimentario y no les permite ser competitivos en nuestro mundo 

globalizado. En base a este estudio de investigación lo que se propone es implementar la 

tecnología de impresión 3D para que los maestros de talleres puedan optimizar recursos, bajar 

costos y tiempos de producción; y determinar si será rentable o no para los pequeños y medianos 

orfebres. 

 

En el aspecto comercial, la tecnología 3D es oportuna porque ayuda a que exista más 

variedad de productos en el mercado; la utilización de los moldes termoplásticos que es el tipo de 

material que se utiliza para imprimir en 3D, resulta novedoso para el cliente porque podrá 

diseñar su joya antes de fabricarla, mejorando así la calidad de la misma y teniendo un 

porcentaje mínimo de error. En el aspecto tecnológico la impresión 3D es una innovación, ya que 

se diseña desde un software en formato “STL” o llamada también estereolitografía que consiste 

en la aplicación de un haz de luz ultravioleta a una resina líquida contenida en un cubo sensible a 

la luz, la misma que va solidificando la resina capa por capa. Con este método se consiguen 

piezas de altísima calidad, siendo un inconveniente el desperdicio de cierta cantidad de material 

en función del soporte que sea necesario. En el aspecto económico, la nueva tecnología 3D nos 

permite reducir el tiempo productivo, mientras más tiempo tenga el orfebre mayor será la 

producción; es decir, a mayor volumen de producción el costo se reduce y por ende esto ayudará 

en la rentabilidad del producto. 
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Diseño Teórico 
 

Formulación del problema 

En la actualidad existen diversos problemas en el ámbito de la orfebrería, uno de 

ellos es la falta de  aprovechamiento de  los recursos tecnológicos para agilitar el proceso 

de fabricación. 

 

 

En los orfebres, los problemas que se han venido presentando, es por la falta de 

una carrera profesional en esta rama, escasa organización en la entrega del oro que se 

extrae dentro del país a los integrantes del gremio, la capacitación para producir 

masivamente es nula, y otro inconveniente es la falta de acceso a préstamos o créditos 

que permitan la capacidad de compra de la materia prima. 

 

 

El objetivo de este proyecto es incentivar a los artesanos orfebres la posibilidad de 

insertar la tecnología 3D, con visión a la industrialización de la joyería artesanal que le va 

a permitir al productor mejorar la calidad, innovación y competitividad, aumentando su 

prestigio mediante el diseño, fabricación y comercialización de joyería fina con un 

excelente acabado, que cumpla con todos los estándares de calidad que exige el mercado, 

reflejándose en la satisfacción del cliente. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Proponer una herramienta tecnológica que les permita a los artesanos orfebres 

tener un control del tiempo y recursos para elaboraciòn de joya. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer cuál es la situación actual en la cadena productiva del oro en los artesanos 

orfebres. 

2. Identificar los diversos factores que influyen en los artesanos orfebres por la que no 

pueden mejorar su productividad. 

3. Plantear la fabricaciòn de moldes con tecnología 3D para la producciòn de joyas a 

los artesanos orfebres. 

 

 

Diseño metodológico 
 

Métodos de nivel teórico 

El presente proyecto se realizó en base a una investigación científica, siguiendo 

los procedimientos sistemáticos establecidos, donde se analizó la problemática, los 

objetivos para el desarrollo de la investigación y se efectuó un estudio exploratorio donde 

se reflejaron diferentes temas para la sustentación del trabajo por medio de una 

investigación inductiva, exploratoria y explicativa que se ejecutó con la ayuda de recursos 

como revistas, textos, internet, libros, y las encuestas a los orfebres. 
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Métodos de nivel empíricos 

Se presentará un cuestionario de preguntas cerradas y objetivas a cada uno de los 

artesanos orfebres, para obtener información necesaria y realizar entrevista donde se 

manejen preguntas abiertas y generar una mejor tabulación con resultados comprensibles. 

 

 

Método estadísticos matemático 

Se presentará datos estadísticos históricos basados en la determinación de la 

muestra. 

 

Tipo de investigación  

Esta investigación es inductiva porque permite obtener conclusiones generales a 

partir de supuestos particulares y los siguientes pasos que posee el proceso inductivo son: 

1. Observación. 

2. Registro, análisis y clasificación de los hechos. 

3. Derivación inductiva de una generalización de los hechos. 

4. Contrastación. 

 

Alcance de la investigación 

El proyecto de investigación es de tipo exploratorio, porque el tipo de estudio en 

la tecnología 3D hacia los artesanos orfebres en nuestro país es nuevo y, como se ha 

mencionado existe poca información al respecto. A su vez es explicativa porque establece 

las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. 
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Población y muestra 

Población  

La población que se va a considerar para llevar a cabo esta investigación es de 156 

artesanos calificados legalmente en la rama artesanal de orfebrería, los mismos que se 

encuentran autorizados ante la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

 

Muestra 

Para considerar el cálculo de la muestra es del total de artesanos calificados 

legalmente en la rama artesanal de orfebrería; por lo tanto, es necesario emplear la 

fórmula de la población finita, la cual se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

Nomenclatura: 

n= tamaño de la muestra 

Z= intervalo de confianza                   𝑛 =  
𝑍2∗𝑃∗𝑄∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)+ 𝑍2∗𝑃∗𝑄
 

P= variabilidad positiva 

Q= variabilidad negativa                    𝑛 =  
1.962∗0.5∗0.5∗156

0.052(156−1)+ 1.962∗0.5∗0.5
 = 111 

e= precisión o error 

N= tamaño de la población 

 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El impacto se verá reflejado en los artesanos orfebres que se dedican a la 

elaboración o fabricación de joyas ya que será de manera favorable por distintos motivos, 

entre los principales es la eficiencia en la producción ya que se reducirá su tiempo de 

entrega y se obtendrá una mejor calidad del producto hacia el cliente. 
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Significacion práctica de lo que se investiga 

El impacto que tendrá la tecnología de impresión 3D dentro de la cadena 

productiva del oro; será favorable en el proceso de elaboración de joyas ya que se fusiona 

la técnica y experiencias que tienen los artesanos orfebres y con la implementación de la 

tecnología 3d. Por lo que se utilizará este innovador software como es stl para obtener los 

modelos, al realizar de una manera precisa y exacta que a su vez mejora la calidad del 

producto facilitando: 

 

 Abaratar costos de fabricación. 

 Elaborar productos en serie. 

 Disminuir los tiempos, mejorar y ampliar la gama de productos. 

 Satisfacción del cliente. 
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Capítulo I 

1. Marco teórico 

1.1. Marco metodológico de la investigación 

1.1.1. Método Inductivo 

Es uno de los métodos más populares a la hora de la investigación científica y del 

pensamiento, en tanto en su característica más saliente y distinta es que llega a la 

obtención de conclusiones o teorías sobre diversos aspectos a través de casos particulares. 

Por esta manera que presenta es que popularmente se dice que el método inductivo 

consiste en ir de lo particular a lo general. (FERRER, Definición abc, 2015) 

 

 

Para esta investigación el método inductivo ayudará analizar las diversas 

incógnitas que se presentan en este tema (como pueden ser lo más populares por sus 

características), hasta llegar a las conclusiones o teorías sobre los diferentes aspectos a 

través de casos particulares. 

 

 

1.1.2. Método Explicativo 

Son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en determinar los 

orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es 

conocer porque suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones 

causales o existentes, o al menos de las condiciones en que ellas producen. Este es el tipo 

de investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad, porque nos 
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explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado, pues el 

riesgo de cometer errores aumenta considerablemente. (FLORES, 2013)  

 

 

Dicho método será muy útil para la investigación ya que responde a los 

acontecimientos físicos y sociales más importantes partiendo de una realidad y dando 

discernimiento de lo ocurrido explicando detalle a detalle cada parte de este estudio que 

se ha realizado. 

 

1.1.3. Método Exploratorio 

Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura, reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Roberto Hernández Sampieri, 2010)  

 

 

Mediante este método se puede obtener un enfoque general (guías no 

investigadas, ideas vagamente relacionadas con el estudio, áreas desde diversas 

perspectivas), que permita llegar a una información válida, ya que el tema elegido es 

innovador y ha sido poco explorado la cual se desea esparcir incertidumbres hacia los 

beneficiarios de este proyecto.   
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1.1.4. El oro 

 Es un metal precioso blando de color amarillo, se lo califica como metal pesado y 

noble, en el comercio es el más común de los metales preciosos. Alrededor del 75 % de la 

producción mundial del oro se consume en joyería, entre un 10% y 15% se lo emplea en 

aplicaciones industriales en especial en electrónica, la diferencia se lo utiliza en la 

medicina y odontología, en acuñación y reservas de los gobiernos y particulares. 

(ECUADOR, 2009) 

 

 

1.1.5. Características del Oro 

El oro es un elemento metálico raro con un punto de fusión de 1064°C y con una 

temperatura de ebullición de 2808°C. Su símbolo químico es “Au” el cuál es el término 

en Latín de “Aurum” que significa literalmente “Amanecer que brilla intensamente”. El 

oro es excelente conductor y carece de reacción con el agua y oxígeno. (YBARRA, 2015) 

 

 

1.1.6. Minería 

El desarrollo actual de la minería en Ecuador incluye en las fases de prospección, 

exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización de 

minerales metálicos y no-metálicos. La minería metálica tiene una incidencia marginal en 

la economía nacional, mientras que la minería no-metálica es la abastecedora de la 

construcción civil y tiene un impacto en todo el país. (Equipo MMSD América del Sur, 

2002)  
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La minería son acciones y operaciones que se basan en las extracciones de metales 

o minerales del suelo o subsuelo por maquinaria pesada o mano de obra humana, dando 

como resultado un beneficio económico y tiene como efecto la aparición y la explotación 

de la minería. 

 

 

1.1.7. Minería Artesanal 

Es aquella que se realiza mediante un trabajo individual, familiar o asociativo de 

quién efectué  labores mineras en áreas libres, única y exclusivamente como medio de 

sustento, conforme lo establece el art 134 de la ley de la Minería” (OFICIAL, Decreto 

ejecutivo 120, 2009) 

 

 

La minería artesanal es realizada por una persona o grupo de personas sin que 

tengan que utilizar máquinas en lugares autónomos. 

 

 

1.1.8. Pequeña Minería 

Se considera pequeña minería aquella que, en razón del área (300 hectáreas), 

características del yacimiento, monto de inversiones y capacidad instalada de explotación 

y beneficio o procesamiento, sea calificada como tal y diferenciada de la minería 

artesanal o de subsistencia y de otras categorías de la actividad minera, de acuerdo con la 

normativa aplicable al régimen especial de pequeña minería y minería artesanal. 

(OFICIAL, 2009) 
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La pequeña minería se utiliza diferentes procesos para extraer el oro de las minas 

y que es una de las opciones que tiene el orfebre para adquirir su materia prima. 

 

 

1.1.9. Población 

EL término población se refiere al conjunto de personas que vive en una área 

geográfica determinada y cuyo número se calcula a instancias de una evaluación 

estadística” (FERRER, Definiciónabc, 2015) 

 

 

Se realizará una evaluación a la población para determinar con exactitud cuántos 

orfebres se encuentran calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, lo que 

permitirá realizar encuestas, entrevistas, etc como tomar decisiones en base a la 

información suministrada por los mismos. 

 

 

1.1.10. Muestra 

La muestra es un subconjunto representativo de la población. Hay diferentes tipos 

de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera el estudio de la población. 

 Sistemática: Cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. 

(WIGODSKI, BLOGSPOT, 2010) 
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A través de la encuesta sistemática se podrá obtener datos específicos donde 

existan diversos prototipos de calidad para su estudio, en dónde los orfebres tendrán 

igualdad de oportunidades, y se podrá decretar un modelo de entrevista para poder 

determinar el cálculo real de los mismos. 

 

Identificación y conceptualización de los terminos básicos y las variables de la 

investigación. 

 

1.1.11. Variable independiente 

“Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a 

otra variable. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del 

fenómeno estudiado.” (WIGODSKI, BLOGSPOT, 2010) 

 

La variable independiente permite determinar el producto real para mejorarlo 

dentro del tema propuesto, el objeto que permite mejorar o cambiar la matriz productiva 

del oro. 

 

  

1.1.12. Variable dependiente 

“Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la 

variable independiente por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice de 

manera explícita, va a depender de algo que la hacer variar”. (WIGODSKI, BLOGSPOT, 

2010) 
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La variable dependiente es aquella que va a renovar o transformar el proceso de 

producción de los joyeros por medio de nuevas tecnologías. 

 

 

1.1.13. Orfebre 

 “Es el artífice que transforma los metales nobles (oro, plata, bronce, etc.) en 

elementos integrantes de objetos decorativos personales o de interiores, incluyendo los 

objetos escultóricos”. (YBARRA, 2015)  

 

 

Para esta investigación orfebres son los artesanos que elaboran las joyas de 

manera rudimentaria en sus talleres ya sea a base de oro, plata u otros metales preciosos, 

o aleaciones de ellos pero con la nueva implementación de la tecnología están podrán 

obtener un acabado de óptima calidad. 

 

 

1.1.14. Gremio 

 “Conjunto de personas que ejercen la misma profesión u oficio o poseen el 

mismo estado social”. (Guillermo Cabanellas de Torres, 2006) 

Los orfebres del Ecuador se han visto en la necesidad de crear un gremio entre 

varios socios que desempeñando la misma actividad, de esta forma buscan enfrentar a un 

mercado muy agresivo en lo que ha joyería se refiere dado a que el capitalista (dueños de 

grandes joyerías) vienen o han explotado a dichos artesanos. Es por ello que surge el 

gremio de Orfebres del Guayas fundado el 4 de agosto de 1989, registrado o regularizado 

por la Junta Nacional del Artesano. 
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1.1.15. Joyería artesanal 

La joyería artesanal actual realizada a mano o en taller orfebre (con metales o 

con materiales orgánicos), se puede retornar elementos propios de su cultura y 

materiales tanto tradicionales del entorno como materiales nuevos. La 

combinación acertada de éstos en un diseño da como resultado un producto 

único que contiene además valor artístico agregado. (LEON, 2013) 

 

 

En este proyecto se da a conocer que actualmente los orfebres elaboran sus joyas 

para el consumidor final de forma manual con un arte exclusivo que caracteriza a cada 

artesano y con un proceso de revaloración.  

 

1.1.16. Calificación artesanal 

Será considerado Artesano, al trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que, será calificado por la JNDA, desarrolle su actividad artesanal, 

con o sin operario (15) Y aprendices (5), y que hubiera invertido en su taller 

implementos, maquinaria y materia prima, una cantidad que no supere el (25%) 

del capital fijado para la pequeña industria, es decir el $87.500. La JNDA a 

través de la unidad de calificaciones otorga el certificado de calificación 

artesanal, en 164 ramas artesanales determinadas en el Reglamento y Ramas de 

trabajo, divididas en ramas de producción y servicio. (JNDA) 
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El artesano es calificado por la JNDA donde se le otorga un certificado con 164 

ramas de calificación artesanal , teniendo beneficios al estar exento de pagos o de ciertas 

imposiciones tributarias. 

 

Requisitos generales y legales  para la calificación artesanal: 

 Copia de cédula de Ciudadanía 

 Copia de Certificado de Votación (hasta 65 años) 

 Foto carné actualizada a color. 

 Tipo de Sangre. 

 Solicitud adquirida en la JNDA, Juntas Provinciales y Cantonales. 

 

 

1.1.17. Capacidad productiva 

La capacidad productiva hace referencia al máximo nivel de producción que 

puede soportar una unidad productiva concreta, en circunstancias normales de 

funcionamiento durante un periodo de tiempo determinado. Este término pone 

en manifiesto si un sistema productivo es capaz de satisfacer la demanda o si 

esta queda insatisfecha. Lo más adecuado sería que la organización tuviese una 

capacidad productiva flexible que le permitiera ajustarse a los cambios en los 

volúmenes de producción. (Pozo., 2012) 

 

 

Se puede interpretar que los artesanos deberán tener la facultad de mantener una 

productividad satisfactoria a la demanda de joyas, ya que estas no puede estar por encima 

ni por debajo de lo requerido en su rendimiento. 
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1.1.18. Matriz productiva 

La matriz productiva es la forma como se organiza una comunidad o sociedad 

para producir determinados bienes, productos o servicios en un tiempo  y precio  

determinado, esta no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos 

o económicos, sino que también tiene la obligación de velar por esos procesos y 

realizar interacciones entre los distintos factores: Sociales, políticos, 

económicos, culturales, entre otros, que utilizan los recursos que tienen a su 

disposición para llevar adelante las actividades de índole productivo. (Quezada, 

2015) 

 

 

El Servicio de Rentas Internas y la Junta Nacional del Artesano son los entes 

reguladores y además son los encargados de llevar el control de las estadísticas de los 

talleres o joyerías para determinar  si los ingresos y egresos están siendo administrados de 

manera correcta en sus diferentes índoles de producción. 

 

 

1.1.19. Propuesta 

“Se refiere al ofrecimiento, el convite o el pensamiento que se expresa ante una 

persona con un cierto objetivo.” (Merino, 2013)  

En esta investigación se ha planteado una idea que es proponer un plan para 

mejorar la cadena productiva del oro. Para lo cual, se concreta un beneficio o interés a los 
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artesanos orfebres implementando una nueva tecnología con el fin de elaborar las joyas 

con un acabado de calidad. 

 

1.1.20. Ingresos económicos 

“Se entiende por ingresos económicos  a todas las ganancias que ingresan al 

conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o 

grupal”. (FERRER, Definición abc, 2015) 

 

 

La idea de proponer esta tecnología es que aumente considerablemente los 

ingresos económicos del orfebre, puesto que al producir en menor tiempo a una serie; es 

decir, un diseño exclusivo; se elaborarían muchas réplicas del modelo de joya deseado y 

con una superioridad en los detalles del producto.  

 

1.1.21. Calidad del producto 

Se refiere a los tributos físicos que lo hacen diferente de los productos 

de otras empresas. La calidad incluye diseño, confiabilidad, el servicio 

proporcionado al comprador y la facilidad de acceso del comprador al 

producto. La calidad se puede medir en un espectro que va de alta a 

baja. Algunas empresas ofrecen productos de alta calidad; están bien 

diseñados, son confiables y el cliente recibe servicio rápido y eficiente. 

Otras empresas ofrecen productos de baja calidad; no están bien 

diseñados, pudieran no funcionar bien, el comprador tiene que 

desplazarse cierta distancia para obtenerlos. (Parkin, Michael, 2013) 
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Es importante mejorar la calidad del producto, de esta forma,  implementando la 

impresora se obtendría un producto mejor elaborado y con rasgos casi perfectos que 

hacen que el cliente se sienta satisfecho. 

 

 

1.1.22. Proceso de producción 

Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma 

dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De 

esta manera los elementos de entradas (conocidos como factores) pasan 

a ser elementos de salida (productos) tras un proceso en el que se 

incrementa su valor. (Julián Pérez Poto, 2008) 

 

El proceso de producción es rudimentario y con falta de tecnología; es decir, 

hecho manualmente, el procedimiento mas importante que realizan los orfebres  es el 

moldeado en cera donde se fabricarán moldes a través de la impresora 3D creándolo 

directamente. 

 

 

1.1.23. Abastecimiento del producto 

“Abarca todas aquellas actividades que posibilitan la identificación y la compra de 

los bienes o servicios que una empresa u otra entidad necesita para funcionar.” 

(FERRER, Definición abc, 2015) 
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En cuanto a materia prima (oro), que es la parte fundamental en los orfebres no 

habría inconvenientes en su producción, ya que estaría abastecido de este metal. 

 

 

1.1.24. Capacitación formal 

Son los que se han programado de acuerdo a necesidades de capacitación 

específica. Pueden durar un día hasta varios meses, según el tipo de curso, taller, 

seminario, etc. (Sabino Ayala Villegas, 2003) 

 

Sabino (2003) indica que la capacitación formal es adquirir conocimientos de 

aquellas personas que forman parte del Gremio de Orfebres para mejorar su capacidad e 

intelecto en la fabricación de joyas. 

 

 

1.1.25. Capacitación informal 

Está relacionado con el conjunto de orientaciones o instrucciones que se 

dan en la operatividad de la empresa, por ejemplo un contador indica a un 

colaborador de esa área la utilización correcta de los archivos contables o enseña 

cómo llevar un registros de ventas e ingresos, muchas de las funciones de un 

contador incluye algún tipo de capacitación. Una retroalimentación constructiva 

puede mejorar el desempeño de un colaborador de una manera más efectiva que 

la capacitación formal. (Sabino Ayala Villegas, 2003) 
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Asumiendo las palabras del autor, la capacitación informal son guías, normas, 

reglas, enseñanzas encomendadas de acuerdo a las funciones que realiza un trabajador o 

aprendiz en una empresa.    

 

 

1.1.26. Capacitación de orientación 

“Para familiarizar a nuevos colaboradores de la organización, por ejemplo en caso 

de los colaboradores ingresantes”. (Sabino Ayala Villegas, 2003) 

 

Se capacitará con la implementación de la impresora 3D; orientando sobre su uso, 

el funcionamiento y como operarla para poder obtener un mayor rendimiento en la 

producción de los orfebres.  

 

 

1.1.27. Entrenamientos de aprendices 

“Periodo formal de aprendizaje de un oficio.” (Sabino Ayala Villegas, 2003) 

El entrenamiento de aprendices es estimular a los trabajadores ampliar su 

capacidad, conocimientos y cualidades para potenciar sus habilidades dentro de sus 

labores y así cooperar para su propio bienestar y el de la empresa. 

 

1.1.28. Entrenamiento técnico 

“Es un tipo especial de preparación técnica del trabajo.” (Sabino Ayala Villegas, 

2003) 
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El entrenamiento técnico es mejorar la capacidad o destreza que realizan los 

trabajadores para obtener una buena calidad con un excelente acabado de sus productos. 

 

 

1.1.29. Impresión 3D 

La impresión 3D es una tecnología innovadora que permite crear un 

objeto físico a partir de un modelo digital. Esta tecnología nace en los años 80 

bajo el nombre de Prototipado Rápido, ya que ese fue el propósito inicial de la 

tecnología: prototipos más rápidos y económico. Muchos cambió desde 

entonces, y hoy en día la Tecnología 3d te ofrece resultados sorprendentes 

permitiéndote crear todo lo que tu imaginación conciba. (Replikat, 2016). 

 

 

Esta tecnología es innovadora porque que utilizan prototipados eficientes en una 

empresa, para facilitar el trabajo y obtener resultados favorables en lo económico y 

laboral.  

 

1.1.30. Diseño 3D 

Es una disciplina que se deriva del diseño gráfico, pero se vale del recurso 

propio del diseño industrial y 3D, en cuanto a la comprensión del espacio en un 

ámbito tridimensional, esto aumenta la cantidad de recursos y posibilidades que 

pueden usar a la hora de diseñar, además que hace más pequeña la brecha en las 

diferentes disciplinas, aspecto originado en parte por la necesidad de encontrar 

nuevos campos de aplicación del diseño gráfico y el diseño en 3D. (FORERO, 

2014) 
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El diseño 3d es la creación de gráficos tridimensionales a través de programas 

específicos la cual permite ver una imagen real.  

 

1.1.31. Orfebrería 

“Orfebrería procede del latín auri (oro) y faler (fabricador) que  

significa metalúrgico de oro. Es el arte de trabajar los metales 

preciosos para realizar objetos bellos de variado fin”. (YBARRA, 

BIBLIOTECA DE JOYERIA / YBARRA, 2015)  

 

Para esta investigación la orfebrería es el arte de elaborar las joyas de manera 

rudimentaria en sus talleres ya sea a base de oro, plata u otros metales preciosos, o 

aleaciones de ellos; pero con la nueva implementación de la tecnología están podrán 

obtener un acabado de óptima calidad. 

 

1.1.32. Explotación minera 

 “Es el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la 

preparación y desarrollo del yacimiento y la extracción y transporte de los minerales” 

(BCE, 2015) 

 

 

La explotación es la existencia de una concentración mineral con suficiente valor 

económico, ningún mineral como se extrae de la mina, es apto para su conversión en 

metal. 
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1.1.33. Producción 

“Es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir la mayor 

diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado, consecuencia de las 

transformación de recursos en productos finales.” (López C. , 2001) 

 

La producción estudia las técnicas para conseguir la diferencia entre valor 

agregado y costo incorporado del producto final. 

 

 

1.1.34. Transformación  

“Es la acción y efecto de transformar (hacer cambiar de forma a algo o a alguien, 

transmutar algo en otra cosa). El término procede del vocablo latino transformatio.” 

(Julián Pérez Porto, 2010) 

 

 

De acuerdo al autor la transformación es complementar o cambiar el sistema de 

trabajo sustituyendo los métodos rutinarios del proceso productivo. 

 

1.1.35. Modelado en cera 

“La técnica del modelado en cera es una técnica artesanal y 

manual. Por medio de dicha técnica se pueden obtener formas y de 

acuerdo a la experiencia y talento del diseñador se pueden llegar a 

desarrollar una infinidad de figuras.” (L.D.I. Carlos Ortiz , 2014)  
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El autor indica que está técnica de modelado en cera es hecha 100% a mano, la 

cual se basa en la destreza y motricidad del modelador para tallar la cera hasta formar el 

diseño de la joya requerida.  

 

 

1.1.36. Fundición a la cera perdida 

El proceso llamada fundición a la cera perdida para la 

fabricación de piezas, tiene una antigüedad de miles de años. En su 

esencia básica el proceso consiste en la fabricación de un modelo de 

cera u otro material fusible. Luego se construye un molde alrededor de 

él, entonces se funde la cera dejando una cavidad que es una réplica 

exacta del modelo original. (Quisaguano, 2010) 

 

 

La fundición a la cera perdida es un procedimiento que sigue luego del modelado 

en cera donde el molde será derretido y en dicho vacío se inyectará el metal fundido que 

obtendrá una copia de la matriz. 

 

1.1.37. Fabricante 

“En materia de consumo, un fabricante o productor es la persona (normalmete 

jurídica) dedicada a una actividad fabril de producción de productos para su consumo por 

parte de los consumidores finales.” (Martín, 2009) 

 

De acuerdo al autor el fabricante es aquel individuo que se encarga de producir o 

elaborar productos para la adquisición de compra del cliente. 
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1.1.38. Joyería 

Es el arte relacionado con la fabricación de joyas. Es una acepción más 

particular que la orfebrería, para referirse a las alhajas o joyas como 

objetos preciosos de gran valor, que involucran al oro, a la plata, al 

platino y a la pedrería fina. (YBARRA, BIBLIOTECA DE JOYERIA / 

YBARRA, 2015) 

 

 

La joyería es la técnica que utilizan los orfebres para la fabricación de joyas, 

utilizando los metales preciosos de gran valor y gemas minerales mas conocidas como 

piedras finas. 

 

1.1.39. Cliente 

Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 

para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos o servicios. (Cárdenas, 2011) 

 

 

El cliente es aquel que le gusta adquirir joyas para su uso personal o de alguien 

más o desean realizar algún arreglo o modificación y en ciertas ocasiones cambiar los 

diseños de la joya reutilizándolo como materia prima. 
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1.1.40. Impresoras 3D por Estereolitografía (SLA) 

Esta técnica fue la primera en utilizarse. Consiste en la aplicación de una haz de 

luz ultravioleta a una resina líquida (contenida en un cubo) sensible a la luz. La 

luz UV va solidificando la resina capa por capa. La base que soporta la 

estructura se desplaza hacia abajo para que la luz vuelva a ejercer su acción 

sobre el nuevo baño. Así hasta que el objeto alcance la forma deseada. 

(C.Escobar, 2014) 

 

 

Escobar indica que esta técnica se utiliza desde su creación de éstas impresoras 

3D, donde se introduce rayos luminosos de luz ultravioleta aplicando un material  liquido 

hasta dar la forma que se desea y que permita tener un acabado perfecto en sus rasgos o 

detalles más pequeños del objeto a imprimir, además de que es el tipo de tecnología 

adecuado para este proyecto. 

 

 

1.1.41. Impresoras 3D de Sinterización Selectiva por Láser (SLS) 

Nació en los años 80, y pese a tener ciertas similitudes con la tecnología SLA, 

esta permite utilizar un gran números de materiales en polvo (cerámica, cristal, 

nylon, poliestireno, etc.).El láser impacta en el polvo, funde el material y se 

solidifica. Todo el material que no se utiliza se almacena en el mismo lugar 

donde inicio la impresión por lo que, no se desperdicia nada. (C.Escobar, 2014). 
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Permite utilizar materiales en polvo, para que el láser impacte con él y funda el 

material solidificándose. Donde todo el material no utilizado se dirige directamente al 

inicio de su proceso para no desperdiciar ningún material. 

 

 

1.1.42. Impresoras por Deposición de Material Fundido (FDM) 

La técnica aditiva del modelado por deposición fundida es una tecnología que 

consiste en depositar polímero fundido sobre una base plana, capa a capa. El 

material, que inicialmente se encuentra en estado sólido almacenado en rollos, se 

funde  y es expulsado por boquillas en minúsculos hilos que se van solidificando 

conforma van tomando la forma de capa en capa. (C.Escobar, 2014). 

 

 

La técnica FDM el proceso consiste en depositar polímero fundido sobre la base 

plana, capa a capa, encontrándose almacenados en rollos, fundiéndose y expulsando hilos 

que se va solidificando según vaya tomando la forma. Siendo una de las técnicas más 

comunes en impresoras 3d de escritorios, dando resultados muy buenos, sin ser 

comparadas con lo que ofrecen las impresoras 3d por SLA. Dando como ventaja estar al 

alcance a todos los usuarios de sus diseños.
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1.2. Antecedentes 

El   minero o geólogo con sus conocimientos ancestrales se encargan de estudiar 

la roca, la examina en un laboratorio obteniendo resultados de los tipos de minerales que 

contiene, para saber si será rentable o no explotar la mina.  

 

 

Como primer paso, hacen cuevas para encontrar la veta de oro, y ponen tacos de 

dinamitas debidamente sincronizados para estallarlos, que resulta sacar trozos de rocas de 

diferentes tamaños y luego son trasladados en unos carritos pequeños que son deslizados 

en unos rieles parecidos a los de un tren; una vez que sale de las minas es transportado 

por toneladas en volquetes hacia las trituradoras o planta de procesamientos y allí se 

clasifican las rocas.  

 

 

Las mismas que se someten a un lavado con mercurio metalúrgico (azogue) esto 

permiten que el oro se asiente, se adhiera al mercurio y la arena se aleje, extrayendo oro 

de refinamiento para finalmente tener oro de 24 quilates u oro fino. Algunas técnicas de 

extracción minera han sido cuestionadas últimamente, la minería a cielo abierto es la 

técnica principal que se implementará en la extracción de mineral, debido al riesgo 

ambiental que existe y la contaminación que se generaría, el gobierno ecuatoriano ha 

informado que estos proyectos se llevarán a cabo con el mayor control y regulación, ya 

que se busca que el impacto ambiental sea reversible y el menor tiempo posible. 
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Figura 1. Extracción del oro por explotación 

 

 

Figura 2. Extracción del oro por los ríos 

 

Desde la creación de la ley minera en enero del 2009, las autoridades tuvieron las 

armas suficientes para combatir la minería ilegal y esto sumando a medidas efectivas ha 

minimizado rotundamente esta actividad, ya que esta ley contempla el cierre de minas, la 

confiscación de las máquinas de las actividades mineras ilegales. 

 

 

Entre las provincias con potencial minero constan Esmeraldas, El Oro, Imbabura, 

Zamora, Napo, Morona Santiago, estas provincias ya tienen una gran historia minera. 

Actualmente la provincia de El Oro lidera el porcentaje de extracción de minerales en 

Ecuador con un 85%, (Campoverde) Cabe recalcar que esta provincia tiene una historia 

minera que data desde el siglo XV. 

 

http://www.larepublica.ec/blog/economia/2012/02/01/ecuador-apuesta-a-la-explotacion-minera/attachment/mineria-en-rios/
http://www.larepublica.ec/blog/economia/2012/02/01/ecuador-apuesta-a-la-explotacion-minera/attachment/mineros-trabajando/
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Identificadas las zonas mineras, el gobierno espera aprovechar el sector minero de 

cada provincia y así obtener recursos que ayuden al impulso del país. Los proyectos que 

se están trabajando actualmente donde se busca la explotación y extracción son: 

 

 Proyectos Mirador. 

 Proyecto Fruta del Norte. 

 Proyecto San Carlos Panantza. 

 Proyecto Río Blanco. 

 Proyecto Quimsacocha. 

 

 

Así mismo, el Ecuador de acuerdo a la evolución de esta actividad, ha establecido 

algunas leyes con el fin de tener mayor participación en los beneficios por la explotación 

de los minerales como lo son: 

 

 Ley General de Minería (1937). 

 Ley de Fomento Minero (1974). 

 Ley de Minería (1985). 

 Ley de Minería (1991). 

 Reforma a la Ley Minera (2000) 

 Ley Minera (2009) 

 Resolución Ley Minera (2015) 

 

La historia de la orfebrería desde el tiempo neolítico donde elaboraban piezas de 

cobre, bronce, plata y oro. Las primeras ornamentaciones fueron geométricas con líneas 

rectas, círculos y pocas curvas. 
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Con el pasar de los años empezaron a realizar diferentes técnicas de orfebrería. El 

proceso inicio a incluir la fusión del material bruto, el amartillado, el batido, el cortado, el 

acabado, el chapado o dorado. 

 

En cambio, el orfebre actual realiza numerosas técnicas decorativas para crear 

exclusividades de obras de arte como el embutido (permite curvar el metal), el estampado 

(produce un dibujo en relieve), el puntillado (con un cincel), el granulado (son gránulos 

de oro soldados), Filigrana (mediante hilos soldados a una lámina).  

 

 

Además, los artesanos se limitan a utilizar ciertas herramientas mecánicas por su 

elevado costo. Es por este motivo, que la actividad artesanal ha sido muy escasa en el 

país porque ellos no han tenido ayuda de parte del gobierno de turno. 

Como dato informativo existe una realización de estudio en el campo de la cadena 

productiva, ya que la actividad rudimentaria se puede apreciar en algunas hectáreas donde 

se encuentra el oro, existiendo un mínimo avance e incorporación de tecnología por 

partes de los mineros, las limitaciones económicas por no haber ayuda de las autoridades 

para obtener nuevas técnicas de producción.  

 

1.3. Situación del conflicto 

La minería es una empresa privada de economía mixta o individual con personería 

jurídica y sin fines de lucro la cual fomenta y propicia el desarrollo de la actividad minera 

en el país.  
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Actualmente la Cámara de Minería del Ecuador es el ente promotor de la industria 

minera para el desarrollo sustentable del Ecuador, la cual tiene asociada a las principales 

compañías mineras nacionales e internacionales.  

 

 

Por su parte, la minería vende el oro que extraen al consumidor final y no solo a 

los artesanos o empresas dedicada a la fabricación de joyas según la Resolución No 091-

2015-M de la Junta De Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 

 

Según el artículo del diario El Universo con fecha 9 de junio del 2013 indica que 

los titulares de las concesiones mineras podrán comercializar libremente su producción 

dentro y fuera del país, donde comprará el oro proveniente de la minería artesanal 

legalmente autorizada; y; que en su lugar, establece que el Banco Central del Ecuador 

efectué su comercialización directamente  o a través de instituciones financieras públicas, 

por lo cual estas transacciones tendrán una tarifa cero en el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

 

 

El Banco Central del Ecuador suscribió su convenio de cooperación 

interinstitucional con la Empresa Nacional Minera ENAMIP el 16 de julio y 27 de agosto 

del 2013. La compra de oro no monetario se hará en barras “dore” y se verificará la 

calidad y cantidad de oro fino que posea el producto adquirido. Dicha entidad antes 

mencionada cumplirá con las normas relativas o prevención, y detección y erradicación 

de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 
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Tabla 1. Calificación artesanal 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA NO OBLIGADOS A LLEVAR 

CONTABILIDAD NO TIENE 

CALIFICACION ARTESANAL, 

SOLO CUENTA CON RUC  

TIENE 

CALIFICACIÓN 

ARTESANAL 

Fabricación de joyas de metales 

preciosos o metales comunes 

chapados con metales preciosos, de 

piedras preciosas y semipreciosas y 

de combinaciones de metales 

preciosos y piedras preciosas y 

semipreciosas y otros materiales, 

incluido la fabricación. 

56 27 

Servicios de apoyos a la facricación 

de joyas y artículos conexos: como el 

grabado de objetos personales de 

metales preciosos y de metales no 

preciosos, a cambio de una 

retribución o por contrato. 

1 
 

Fabricación de partes y piezas de 

joyas o artículos de orfebrería. 

39 26 

Fabricación de artículos de 

bisutería: Anillos, Brazaletes, 

collares y artículos de bisutería 

similares de metales comunes 

chapados con metales preciosos 

joyasm que contienen piedras de 

imitación como diamantes y otras 

gemas. 

49 12 

Ventas al por mayor de relojes, 

joyas y bisutería. 

143 1 

Ventas al por mayor de relojes y 

joyas en establecimientos 

especializados. 

418 15 

Diseño de joyas. 76 3 
Alquiler de joyas. 58 

 

Reparación y arreglo de joyas. 119 41 

TOTAL 959 125 
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Los artesanos tienden a fabricar joyas de metales con chapados y acabados 

preciosos, semipreciosos y otros materiales, también constan con servicios de apoyos 

como el grabado de objetos personales en metales preciosos y no preciosos a cambio de 

retribuciones, fabrican diversos artículos de joyas como son los anillos collares 

brazaletes, entre otros, obteniendo sus propios diseños. En el cuadro anterior hay que 

aclarar que son varias actividades económicas que no están consideradas en la rama 

artesanal de orfebrería registradas en la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

 

Tabla 2. Cuadro de registro de artesano 

 

 

 

 

 

  

 

 

Según lo indicado por el SRI existen menos artesanos registrados, por lo que 

podemos determinar que se encuentran trabajando 20% de manera informal. El  artesano 

como beneficio tiene un valor agregado muy alto en lo legal, porque pueden construir un 

taller sin muchas trabas y formalidades; ya que no pagan patentes ni tasa de habilitación 

municipal y la tasa de bombero es con un descuento del 50%, no cobra IVA y hace 

declaración semestral también porque es un sujeto de crédito. 

 

Se consideran orfebres quienes realizan el trabajo manualmente por el cual se 

logra la transformación de la materia en un objeto considerado como joya o arte, aquellos 

comerciantes de joyas, relojes y bisuterías no se consideran orfebres. 

 

 

REGISTRO DE  ARTESANOS INSCRITOS 

Junta Nacional de Defensa del Artesano 156 

Servicio de Rentas Internas 125 
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Las actividades económicas que realizan los orfebres son: 

 Fabricación de joyas. 

 Venta de joyas. 

 Servicios de reparación, reconstrucción y limpieza. 

 

 

1.4. Causas y consecuencias del problema 

De acuerdo a lo investigado de forma exploratoria se concluye, que las causas   y 

las consecuencias del bajo nivel de producción que existe en la cadena productiva del oro 

y en los orfebres son: 

 

 Los bajos ingresos económicos que perciben los integrantes del gremio de la 

orfebrería, afecta a la ejecución de mejoras y en el desarrollo de proyectos de 

emprendimientos que permitan el crecimiento de los orfebres.  

 Ausencia de capacitación para desarrollar nuevas técnicas de producción, que 

no les permite aumentar las fuentes de ingresos y mejorar la calidad de sus 

productos como valor agregado.   

 Carecen de conocimientos y capacitación para desarrollar planes estratégicos, 

la cual no les permite realizar emprendimientos en beneficio de la Matriz 

Productiva que tanto impulsa al Gobierno de turno.  

 La implementación de nuevas técnicas en los procesos productivos influye en 

disminuir la contaminación ambiental, impulsando la conservación de los 

ecosistemas, y a obtener nuevos recursos económicos para el beneficio de la 

comunidad.  
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 Las actividades rudimentarias que realizan los orfebres se debe a la falta de 

implementación de tecnología, es por eso que los tiempos de producción son 

muy prolongada. 

 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Independiente Características * Ingresos económicos 

* Calidad del producto 

* Proceso de producción 

* Abastecimiento del producto. 

Impresora 3D Tipos de capacitación a) Por su funcionalidad:                                

* Capacidad Formal 

* Capacitación informal 

 b) Por su Naturaleza:                                                       

* Capacitación de orientación 

* Entrenamiento de aprendices                

* Entrenamiento técnico 

Dependiente Importancia * Explotación Minera                                         

* Prodcucción                                               

* Tranformación                                      

Orfebrería Técnicas * Modelado en cera                                     

* Fundición a la cera perdida 

Elementos * Impresión 3D                                             

* Diseño 3D                                                  

* Fabricante                                                    

* Joyería                                                                

* Cliente 

Tabla 3. Caracterización de las variables 
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Capítulo II  

2. Metodología 

    2.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática 

En nuestro país, hoy en día la explotación de oro es la fuente de ingreso 

económico por la cual se beneficia las minerías grandes o el minero artesanal, extrayendo 

dicho metal que se encuentra tanto en la superficie tales como ciertos ríos o en la entraña 

de la tierra como la beta de oro incrustada en la roca.  

 

 

La misma que según nos indica la Ley de Minería toda persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera tiene la facultad de prospectar libremente con el objeto de buscar 

sustancia minerales, salvo en aquellas áreas comprendidas dentro de los límites de 

concesiones mineras y en las áreas declaradas como reserva natural.  

 

 

Cuando sea el caso, deberán remitirse al artículo 11 de la ley. 

La explotación y posterior beneficio requiere de procesos específicos, donde se 

considera que la explotación racional de recursos naturales y minerales tiene como 

objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida del hombre, entonces será 

responsabilidad para quienes conducen operaciones mineras  del efecto ambiental 

causado por esta actividad sea compatible, sustentable con el medio ambiente. 
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Es por eso que el ministerio sectorial otorga permisos para realizar labores de 

minería artesanal, por un plazo de duración de diez años, previo informe técnico, social y 

ambiental de la Agencia y Regulación de Control Minero, conforme los procedimientos y 

requisitos que establezcan. Así como también ampara los derechos a los mineros, y los 

rubros que los mineros perciban son establecidos en el código de trabajo o en contrato 

colectivo de trabajo.  

  

 

El minero artesanal va en busca del material precioso pero desaprovecha los otros 

minerales como cobre, hierro, zinc, etc. es por ese motivo que el estado se reserva el 

derecho de otorgar permisos.  

 

 

No existe un desabastecimiento de materia prima ya que el oro no se consume 

sino que se recicla es decir este se tiende a recuperarse. Los artesanos orfebres compran 

oro a las pequeñas minerías y a ciertas instituciones financieras.  

 

 

Una de las falencias del artesano al producir es que es desordenado porque no 

existe un verdadero liderazgo que lo motive a trabajar en equipo, más aún por la 

precariedad de su lugar de trabajo y no son competitivos, esto se lograría con un líder que 

trabaje a tiempo completo y que entienda que este trabajo no se cambia de la noche a la 

mañana. 
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2.2. Proceso de producción  del molde en cera. 

2.2.1. Proceso de modelado en cera 

Como primera parte se necesita un trozo de cera tallado, para ello se utiliza buriles 

que son punzones de acero templado con diferentes formas en las puntas que servirá para 

darles los rasgos necesarios a la imagen, figura o anillo que se desea tal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este molde en cera se le hará un tronco es decir una ramita de cera como vemos 

en la figura 2.1 lo cual va servir de ingreso para el metal, se procede el molde a soldar 

con la misma cera en la ramita, este molde se incrusta en una base de caucho. 

Figura 3. Molde elaborado en cera 
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           Figura 4. Molde incrustado en el caucho 

 

 

 

 

Luego se introduce en un cilindro de acero, la pieza o el molde en cera queda en el 

centro, se prepara yeso apropiado o especial para este tipo de trabajo y una vez listo se 

vacía sobre el cilindro rellenándolo completamente y dejándolo atrapado el molde, se 

debe esperar 30 minutos aproximadamente hasta que el yeso se fragüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el yeso se ha fraguado, se procede a sacar la base y en el cilindro se 

ve la ramita de cera que muestra en la figura 2.1 dejando un vacío en el interior con la 

Figura 5. Cilindro de acero con yeso 
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forma del molde que se talló, este cilindro con el yeso y la cera incrustada en él se lo 

introduce en un horno hasta que se cocine el yeso y se queme la cera por 

aproximadamente 2 horas. 

 

 

Figura 6. Cilindro en horno 

 

 

Se saca el cilindro con el yeso ya quemado y se pone el cilindro en la centrifuga. 

 

Figura 7. Cilindro en centrifuga 
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Se funde el metal y una vez derretido en el crisol se afloja el seguro de la centrifuga 

la cual empieza a girar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, por la fuerza de la centrifuga el metal que está en estado líquido se ha 

inyectado en ese molde, se deja enfriar para luego sacar la joya. 

 

      

 

  

Figura 8. Fundición de metal en centrifuga 

Figura 9. Proceso a la fundición de cera perdida 
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2.3. Análisis e interpretación de los resultados 

2.3.1. Análisis de los resultados de la entrevista  

Tabulación y análisis de resultados de la encuesta 

1.- Datos Informativos: 

A. Identificación de Género 

Tabla 4. Identificación de género 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 105 95% 

Femenino 6 5% 

Total 111 100% 

 

 

 
Figura 10. Identificación de género 

 

 

Análisis 

 

Según las encuestas realizadas dentro de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil existe un gran porcentaje de artesanos orfebres de género masculino y  muy 

pocas mujeres se han incorporado a esta rama de orfebrería. 
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B. ¿Cuál es el rango de edades de los encuestados? 

Tabla 5. Rango de edades 

Edades  Cantidad Porcentaje 

Entre 18 – 30 años 13 12% 

Entre 30 – 50 años 58 52% 

Entre 50 – 60 años 40 36% 

Total 111 100% 

 

 

 

 
Figura 11. Rango de edades 

 

 

           

Análisis 

Estos resultados indican que el mayor porcentaje de artesanos orfebres se 

encuentran en un rango de  30 a 50 años, lo cual indica que son personas con varios años 

de experiencia a lo largo de su vida y que cuentan con un criterio ya formado, lo cual 

facilita que puedan querer mejorar su capacidad productiva y de igual manera 

incrementar sus ingresos.   
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C. ¿Qué nivel académico tienen los encuestados? 

 
Tabla 6. Nivel académico de los encuestados 

Nivel académico Cantidad Porcentaje 

Unidad básica 10 9% 

Bachillerato 52 47% 

Tercer nivel  49 44% 

Total 111 100% 

 

 

      Figura 12. Nivel académico de los encuestados 

 

 

Análisis 

Con estos datos demográficos se puede concluir que la cantidad de artesanos 

orfebres tienen título de tercer nivel. Y que se encuentran preparados y capacitados en 

diferentes áreas ya sea comerciales, de producción, de servicios, etc. Lo que permite 

trabajar con esta área de producción en la implementación de nuevas tecnologías para 

mejorar su calidad de vida. 
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1.-   ¿Cree usted que en los últimos 5 años el sector de la minería específicamente en 

lo que se refiere a metales preciosos ha crecido de manera importante? 

 

     Tabla 7. Crecimiento de la minería 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Crecimiento de la minería 

 

 

Análisis 

 

Los usuarios encuestados indicaron que existe de alguna manera en los últimos 

cinco años algún tipo de crecimiento que no ha favorecido a todos por igual. 

 

 

59%

41%

Si

Encuestados Cantidad Porcentaje  

Si 65 59% 

No 46 41% 

TOTAL 111 100% 
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2.-   ¿Cómo calificaría el impulso que le ha otorgado el gobierno al sector minero? 

 

    Tabla 8. Impulso en el sector minero 

Encuestados Cantidad Porcentaje  

MUY BUENO 9 8% 

BUENO 56 50% 

REGULAR 42 38% 

MALO 4 4% 

TOTAL 111 100% 

 

                  

 

 

 

 

Figura 14. Impulso en el sector minero 

 

 

 

Análisis 

El total de los resultados obtenidos, indica que el impulso que ha otorgado el 

gobierno al sector minero es bueno lo que significa que no ha todos ha llegado de manera 

satisfactoria, sino a cada uno de ellos de diferente manera. 

8%

50%

38%

4%

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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3.-   ¿Qué tiempo tiene realizando la actividad de orfebrería? 

 

 
     Tabla 9. Actividad de orfebrería 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Actividad de orfebrería 

 

Análisis 

 

Los resultados indican que la mayoría de los orfebres tienen más de 5 años 

realizando esta labor. Pero no ha existido ningún avance para que esta actividad pueda 

industrializarse ya que los orfebres no están capacitado para producir a gran escala,  así 

como también no han sido tomado en cuenta por parte del gobierno de turno para  

mejorar la producción. 

0% 0%
5%

95%

0 - 12 MESES 1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS MÀS DE 5 AÑOS

Tiempo  Cantidad Porcentaje  

0 - 12 MESES 0 0% 

1 A 3 AÑOS 0 0% 

3 A 5 AÑOS 6 5% 

MÀS DE 5 

AÑOS 

105 95% 

TOTAL 111 100% 
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4.-   ¿Dentro de qué rango calificaría usted la producción nacional de joyas a nivel de 

joyerías legalmente constituidas? 

 

 
    Tabla 10. Producción nacional de joyas 

 

 

 

 

                  

 

                    

 
Figura 16. Producción nacional de joyas 

 

 

Análisis 

Estos resultados indican que es baja la producción nacional de joyas a nivel de 

joyerías legalmente constituidas. No existe hasta la actualidad un proceso óptimo en la 

elaboración de joyas, las mismas que deberían de mejorar para incrementar este indicador 

Rango % Cantidad Porcentaje  

10% 13 12% 

30% 76 68% 

50% 20 18% 

70% 1 1% 

100% 1 1% 

TOTAL 111 100% 
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5.-   ¿En la actualidad los orfebres tienen la capacidad de producir grandes cantidades 

de joyas?  

     Tabla 11. Capacidad de producción de joyas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Capacidad de producción de joyas 

 

 

 

Análisis 

 

La información obtenida nos indica que los orfebres no tienen la capacidad de 

producir joyas por volumen, debido a que el proceso actual genera inconvenientes en 

fabricar una joya de manera oportuna. 

 

4%

96%

Si

No

Encuestados Cantidad Porcentaje  

Si 4 4% 

No 107 96% 

TOTAL 111 100% 
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6.-   ¿Cree usted que en nuestro país hay suficiente oro para producir joyas por 

volumen? 

   

    Tabla 12. Producción de joyas por volumen 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Producción de joyas por volumen 

 

 

Análisis 

 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que en nuestro país existe el 

suficiente oro para producir joyas por volumen. Es decir no existe una negativa en cuanto 

a la materia prima se refiere. 

 

91%

9%

Si

No

Encuestados Cantidad Porcentaje  

Si 101 91% 

No 10 9% 

TOTAL 111 100% 
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7.-   ¿Estaría usted de acuerdo en recibir alguna capacitación que le permita mejorar 

la calidad del producto, ahorrar tiempo, y aumentar la producción en la rama de 

orfebrería? 

  

     Tabla 13. Capacitación a los orfebres 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Capacitación a los orfebres 

 

 

Análisis 

 

Estos resultados coinciden en que los artesanos orfebres están totalmente de 

acuerdo en recibir capacitación que les permita mejorar el producto y contrarrestar la 

competencia desleal. 

 

100%

0%

Si

No

Encuestados Cantidad Porcentaje  

Si 111 100% 

No 0 0% 

TOTAL 111 100% 
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8.-   ¿Conoce usted acerca de la tecnología 3D? 

 
    Tabla 14. Tecnología 3D 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Tecnología 3D 

 

 

 

Análisis 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas se observa que existen orfebres que 

tienen conocimiento de la tecnología 3D, pero que no se la ha implementado al sector de 

la orfebrería, y están totalmente de acuerdo en que se comercialice en nuestro mercado. 

 

59%

41%

Si

No

Encuestados Cantidad Porcentaje  

Si 66 59% 

No 45 41% 

TOTAL 111 100% 
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9.-   ¿Le gustaría conocer acerca de la tecnología 3D aplicada a la orfebrería? 

 

 
      Tabla 15. Tecnología 3D aplicada a la orfebrería 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. Tecnología 3D aplicada a la orfebrería 

 

 

 

Análisis 

 

La mayor parte de los orfebres encuestados desean conocer de manera apremiante 

un nuevo sistema aplicado en la orfebrería para mejorar la producción y a su vez obtener 

una mejor calidad de vida. 

86%

14%

Si

No

Encuestados Cantidad Porcentaje  

Si 96 86% 

No 15 14% 

TOTAL 111 100% 
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10.-   ¿Si el gobierno les facilitara la oportunidad de un crédito para emprender su 

negocio con esta nueva tecnología estaría dispuesto a incorporarla? 

Tabla 16. Crédito para incorporar la nueva tecnología 

Encuestados Cantidad Porcentaje  

Si 110 99% 

No 1 1% 

TOTAL 111 100% 

 

 

 

 
 

Figura 22. Crédito para incorporar la nueva tecnología 

 

 

Análisis 

 

Los encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo en incorporar la 

tecnología 3D si el gobierno les facilitara el respectivo crédito. Con estos resultados se 

llega a la conclusión que la implementación de la nueva tecnología sería muy propicia ya 

que se optimiza tiempo y se mejora la calidad del producto. 

99%

1%

Si

No
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2.3.2. Análisis de resultados de las entrevistas.  

Entrevista efectuada al Presidente del gremio de orfebres del Guayas. 

Nombre: Nelson Roberto Lara 

Edad:    45 años 

Profesión: Orfebre 

Lugar de trabajo: Luque 921 y Santa Elena – Pasaje Com. Popular Local. 5 

Cargo que desempeña: Presidente del Gremio Orfebre del Guayas 

Lugar donde se realiza la entrevista: Trabajo 

Dirección: Luque 921 y Santa Elena – Pasaje Com. Popular Local 5 

 

1. ¿Según su punto de vista, como se está desarrollando la producción minera 

del país? 

Ahora se están tratando de que las minas se legalicen, que salga de una forma más 

organizada y que cumpla con los requisitos que exige la ley, que es lo que está exigiendo 

el Estado en este caso, entonces ellos también ya están concientizándose en cuestiones de 

explotación a nivel nacional; claro que hay minas artesanales, industriales y se están 

manejando poco a poco, pero hay minas tan pequeñas que no llegan a producir casi nada, 

y ellos también tienen la parte negativa de que los accesorios que ellos compran se los 

venden al 300%, entonces también hay esa plática en la que el Estado no se está dando 

cuenta, ellos por ser mina la explotación viene del oro, de plata; se les triplica el costo, 

entonces muchas minas están cerrando justamente por eso, porque son pequeñas, son 

cuestiones de minas que si sale oro; y hay minas que si dan bastante oro, sin duda son 

millonarios esa gente, pero también hay minas que son pequeñas que no llegan 

artesanalmente a este caso y están estancadas.  
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2. ¿Qué porcentaje de artesanos se han incrementado desde el año 2010 hasta la 

actualidad? 

Ha tenido un incremento considerable del 10 al 15% 

 

3. ¿Según usted cual es la problemática que hay en los orfebres y como puede 

ser erradicada? 

Más que en productos es cuestiones de mentalidad, falta de capacitación 

 

4. ¿Cree usted que las joyerías legalmente constituidas generan fuentes de 

trabajos para el gremio de orfebres del guayas y en qué porcentaje? 

Es poco, lo que pasa es que a nivel nacional no está considerado a nosotros como 

artesanos orfebres, no estamos considerados, ellos piensan que lógicamente, que 

solamente el título cuenta lo que produce el orfebre, si hay cualquier cantidad de orfebre 

sino que hay muchos que legalizan, pero otros que no quieren, no les interesa y viven así 

nomás, tienen otro tipo de mentalidad los orfebres; en cambio en otras ciudades como 

Cuenca es más exigido, ellos están más al día, el orfebre guayaquileño es más 

desordenado, más chuta! él vive solo su vida, él trabaja como pueda, o sea esa falta de 

mentalidad es la que se debe cambiar, de ser más organizado y que chuta sea lo que el 

estado lo adquiere, que seamos más empresarios dice ellos, pero no hay esa mentalidad, 

poco son lo que tienen, pocos lo que se han ido industrializando aquí en Guayaquil, no 

hay control, no hay nada. 

 

5. ¿En los últimos cinco años ha desarrollado usted o algunos de los integrantes 

del gremio de orfebres del Guayas algún tipo de proyecto para mejorar la 

orfebrería? 
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Han habido dos o más que todo el desarrollo que lo han hecho ha sido más 

personal, ellos se han desarrollado personalmente pero no a niveles del gremio que 

también quisieron hacer la escuela de orfebrería pero no le resultó a él, porque lo quiso 

hacer solo; tiene que ser por algún grupo que le dé fortalezas al proyecto, así como lo 

están haciendo, debían investigar, hacer proyectos de compromiso. 

 

6. ¿Qué le parece la implementación de la tecnología 3D? 

Es muy buena, porque se da el enfoque que es de una característica de una joya 

bien hecha, es decir, imprime tridimensionales, es muy atractiva, entonces lo que hace el 

artesano es engastar esas imágenes, dejarle un acabado súper bonito.  

 

7. ¿Cree usted que los organismos competentes brindan información sobre este 

modelo de desarrollo (tecnológico) y su aplicación? 

No, aquí mismo en la politécnica hay, yo he escuchado por otra voces que si hay 

tecnología pero nunca la usan, no nada, ellos están ahí, inclusive me dicen que hay, en la 

politécnica hay máquinas para joyería pero las tienen guardadas, no nadie sabe manejarla, 

pocos somos las personas que sabemos de orfebrería. 

 

8. ¿Si el gobierno les facilitará la oportunidad de un crédito para emprender su 

negocio con esta nueva tecnología estaría dispuesto a incorporarla y por qué? 

Claro por supuesto, todos queremos mejorar, al menos los que queremos darle 

otra visión de crear joyas con tecnología y mano de aquí ecuatoriana sería muy bueno 

porque por eso le digo el extranjero que es lo que pide, una joya bien hecha, hechas a 

mano pero ya sé que es mitad y mitad porque igual con los acabados hay que poner 
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piedra, los acabados eso los da el artesano, sería muy bueno porque las personas cada vez 

exigen más, más profesionalmente eso es lo que da la máquina 3D. 

 

9. ¿Qué estatus social cree usted que sería el más beneficiado con la aplicación 

de la nueva tecnología 3D? 

Para mí todos los estatus, hasta la gente más humilde es un trabajo que se hace, 

aunque ya en costo si sería la persona que tiene más posibilidades si sería la más 

beneficiada porque lógicamente es una joya que sale con un poquitito más, con más 

costo, pero si ya sería en producción ya serian todos los beneficiados, nosotros hicimos 

en este año aros de grado para el liceo naval, se dio abajo el costo porque ya lo hicimos 

con una máquina de tecnología 3D y ya se dieron en series de eso, hicimos con buena 

calidad de oro y la gente quedó muy conforme y en costo se mejoró porque salen 

bastantes, no es como hacer en las máquinas 3D y cada quien hace con  su diseño, ya es 

diferente y ahí si sube el costo pero aquí en 3D es beneficioso y es una clase media se 

podría decir. 

 

 

Análisis: 

Dada a la opinión del presidente del Gremio de Artesanos Orfebres las minas 

actualmente se están legalizando de una forma más consciente, prácticamente lo poco que 

conoce el señor no lo ve como positivo el desarrollo de la producción minera. También 

nos da a conocer que es muy poco el incremento de artesanos en el transcurso de 5 años y 

es preocupante ya que la rama de orfebrería no se está tomando en cuenta como una 

carrera profesional para los artesanos orfebres. 
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Pues hay artesanos que no tienen la mentalidad de ser empresarios y no se 

sienten motivados para ejercer profesionalmente, las joyerías al gremio de orfebres les 

genera muy pocas fuentes de trabajo ya que no es considerado como artesanos 

profesionales, se cree que solo son unos empleados más y no le reconocen realmente su 

trabajo, es decir no es valorado, la solución es capacitarlos de tal manera que mejoren su 

producción por parte de los integrantes del gremio. 

 

 

Los artesanos orfebres han tenido un proyecto en mente, pero por falta de 

compromiso en los demás integrantes e inclusive del Presidente del gremio no ha existido 

una mejora en la orfebrería, debe haber equidad y responsabilidad total. La tecnología 3D 

les permitirá mejorar la producción del artesano orfebre brindado para todos los status 

sociales desde la clase baja hasta la clase alta.  

 

 

Entrevista dirigida a una persona que tenga conocimiento o venda este tipo de 

tecnología. 

Nombre: Luis Chiriboga Salazar 

Edad:    33 años     

Profesión: Economista 

Lugar de trabajo: Empresa Maker Group 

Cargo que desempeña: Presidente 

Lugar donde se realiza la entrevista: Guayaquil 

Dirección: Av. Francisco de Orellana Edificio Blue Towers a lado del Courtyard     

Marriott Piso 9 – Oficina Gruvent 
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1. ¿Por qué es importante la tecnología 3D? 

Porque permite el acceso a la fabricación en plástico a la gente que no tenía 

acceso anteriormente, así mismo permite acelerar el proceso creativo de invención. 

 

2. ¿Qué impacto cree Ud. que tendría la implementación de tecnología 3d en la 

cadena productiva del oro? 

Súper significativo porque un diseñador puede tener la idea de crear objetos en 

tercera dimensión, si se equivoca pues lo puede volver a modificar ese diseño y más que 

nada la persona tiene q conocer el diseño 3D. 

El artesano actualmente tiene que realizar un trabajo en cera, en cambio en 3D lo 

hace una persona en una computadora y por ende se le hará mucho más fácil. 

 

3. ¿Cree Ud. que la falta de tecnología 3d aplicada a la orfebrería le permita al 

artesano ser competitivo? 

No 

 

4. ¿De qué manera influye la tecnología 3D en términos del buen vivir? 

Tener acceso a varias cosas, es un productor en su propia casa ya no tienes que 

estar importando algo sino que uno mismo lo hace y hasta cierto punto ahorras energía ya 

que tienes la comodidad de realizar las impresiones en tu propia casa. 

 

5. ¿Cuál sería el impacto económico de la tecnología 3D en la manufactura general 

y del oro? 
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Se podrá acelerar el proceso de crear, de inventar, de poder tener un diseño más 

bonito, más rápido la cual sería un aproximado de 1 hora en imprimir en 3D. 

 

6. ¿Cuál sería la inversión inicial para aplicar este tipo de tecnología? 

Le calculo que un orfebre puede tener una o máximo 2 impresoras más lo 

materiales, aprender el diseño 3D, el tiempo invertido estaría alrededor de $8000 a 

$10000. 

 

7. ¿Cómo ayudaría a optimizar recursos, bajar costos y tiempos de producción al 

implementar la tecnología 3D? 

De que el diseño que usted realice ya no necesita volver a diseñar o volverlo hacer 

para imprimir en tercera dimensión sino que ya lo tiene guardado en sus archivos.  

 

8. ¿Si el gobierno le facilitaría la oportunidad de un crédito al Gremio de Orfebres 

del Guayas para incorporar esta nueva tecnología en la fabricación de joyas 

usted estaría en capacidad de abastecer? 

Sí, yo estaría en capacidad de ofertar aproximadamente dentro de 4 meses ya que 

es una máquina específica para joyería y estoy conociéndola.  

 

Análisis: 

Mediante esta entrevista se da a conocer que la tecnología 3d es relevante para los 

orfebres ya que les permitirá ahorrar tiempo, reducir el proceso de producción y darle un 

acabado perfecto y exclusivo a la joya. 
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Tendrá un impacto muy positivo porque al crear objetos en 3d le permitirá al 

cliente visualizar la prenda antes de ser fabricada en el metal precioso por lo que se 

necesitará de un software para diseñar en 3d, en la producción si se trata de elaborar joyas 

en serie será mucho más rápido ya que no hay la necesidad de volver a crear este molde 

para su fundición a la cera perdida. 

 

 

En lo económico se conocería luego de que los orfebres implementen la impresora 

3D a su labor, donde una joya con detalles más finos no imprime cualquier impresora del 

mercado que oscilan por un valor alrededor de $1.000,00 a $3.000,00 y como resultado 

dé objetos tridimensionales con ciertos rasgos o líneas defectuosas, mientras que la 

adecuada imprime prototipos de joya  diminutos de 1 o 2cm y con un excelente acabado. 

 

   

Si se diera la oportunidad de que el gobierno le facilitara el crédito al Gremio de 

Orfebres del Guayas ellos si estarían dispuestos abastecer las suficientes impresoras 3d, 

les resultaría beneficioso ya que incrementarían sus ventas y habrá más fuentes de 

trabajo. 
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Capítulo III 

3. La propuesta 

Aplicación de la tecnología 3D para los artesanos orfebres. 

3.1.  Objetivo general  

Impulsar en los orfebres el uso de la  tecnología 3D, en la elaboración de los 

moldes para mejorar la producción de los orfebres. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

1. Dar a conocer la utilización de impresora 3D. 

2. Comparar el proceso actual con el proceso propuesto en la elaboración de 

moldes. 

3. Establecer los costos que se requiere para implementar la impresora 3D. 

 

3.3. Importancia. 

Durante 1936 un matemático descubrió algo insólito, que podría cambiar el rumbo 

de nuestras vidas la cual llamó una máquina universal, donde con ella se pueden 

calcular el tiempo en el que puede llegar un cohete a la luna, o el recorrido en 

kilometraje que deba hacer el cohete para llegar a una determinada ubicación. 

 

 

Actualmente la tecnología de impresión 3D ha logrado la capacidad de imaginar 

cualquier objeto la cual imprime en la misma forma que una impresora normal, a 
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diferencia que con las impresoras 3D imprimirá objetos de material físico donde se lo 

podrá probar y realizar las adecuaciones necesarias.  

Otra características que puede tener esta máquina universal es que con ella se 

podría transportar virtualmente los objetos como por ejemplo, mesas, sillas, muebles, etc; 

en otros países ya están siendo utilizadas porque estas máquinas no son inventos nuevos, 

una de las primeras máquinas fueron creadas en la década de los años 80, y es muy 

utilizada porque si se une al mundo de lo físico y virtual será todo más fácil así como 

pasar un MP3 vía bluetooth, también como subir fotos al Facebook, o algo más simple 

como es enviarle un correo electrónico a tu colega.  

 

 

Esta no es una idea que no se pueda realizar, al contrario hay la mayor parte en 

recursos tecnológicos para crearlo utilizando los materiales, hardware y software. 

Esta propuesta está elaborada principalmente para reducir los tiempos de 

fabricación de joyas y obtener un producto de mayor calidad.  De acuerdo al estudio de 

trabajo realizado, los resultados determinaron que los orfebres invierten mucho tiempo en 

la realización de sus tareas porque mantienen técnicas ineficientes. 

 

 

 El proceso de elaboración de joyas hoy en día está viviendo un proceso 

rudimentario, el gremio de orfebres no conoce los programas de diseños en 3D que le 

agilizan los procesos de producción. En el caso de la impresión 3D, permite la 

elaboración de moldes para fundición, esto representa un cambio importante de 

oportunidades de producir con mayor rapidez y modernizar el mercado, también esto 
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permitirá renovar las colecciones de joyas con más frecuencia. El proceso tradicional del 

joyero solo permite realizar joyas por unidad en cera que constituye la muestra o molde.  

 

 

Con el uso de la tecnología 3D se podrá imprimir en resina y reproducir la joya 

cuantas veces se desee, las fases de escultura y moldes se reemplazan por un solo proceso 

o etapa archivo 3D, permitiendo elaborar prototipos con una gran precisión y disminuir el 

tiempo de fabricación en unas pocas horas en lugar de esperar varios días para poder 

obtener la joya. 

 

 

Las grandes ventajas que aporta el diseño en 3D es que posee un software que 

genera una imagen de modelo tridimensional que puede ser impresa o enviada por correo 

a sus clientes; permitiendo validar la estética de la joya antes de que esta sea fabricada. 

La impresora 3D nos ayuda a no tener desperdicios ya que su resina es reutilizable, es 

decir evita desperdicios y costos innecesarios. 

  

 

3.4.  Funcionamiento de la impresora 3D en la orfebrería. 

3.4.1. Tipo de impresora 3D . 

De acuerdo a los diferentes métodos de impresoras 3D, el tipo de impresora más 

adecuado para la orfebrería es la tecnología SLA o llamada también Estereolitografía ya 

que permite diseñar prototipos con una gran resolución antes de comenzar a fabricarla 

para que el cliente pueda pre visualizar y su vez optimizar recursos y tiempos. 
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La tecnología SLA conocida también Estereolitografía es la más increíble gracias 

a su resolución y acabado, la cual imprime por medio de un láser para reformar un 

fotopolímero líquido en sólido que compone pequeñas capas. Esta a su vez en el soporte 

donde se va creando, emerge la pieza o molde a medida que se va fabricando capa a capa.   

 

 

3.4.2. Función de la Impresión 3D. 

Para poder imprimir cualquier objeto, primero se necesita contar con un modelo 

3D digital de la pieza que se desee crear, el cual se puede: 

 Diseñar en cualquier programa de modelado 3D. 

 Buscarlo Online: en la actualidad hay la opción de explorar el prototipo o 

molde online, la cual hay muchas páginas donde otros beneficiarios comparten 

los diseños 3D de una infinidad de plantillas. 

 

Teniendo el diseño 3D preparado, solo se necesita importarlo en cualquier 

programa de modelado 3D para generar el archivo .STL, que posteriormente la impresora 

3D lo convertirá en un prototipo físico, sencillamente se guarda el archivo en una tarjeta 

SD o en un pen drive USB, lo coloca en la impresora 3D y empieza la impresión. 

 

 

 

Figura 23. Impresión 3D 
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3.4.3. Aplicación de la Impresión 3D. 

La tecnología 3D puede ser utilizada en la impresión de escaneos por resonancias 

magnéticas, modelado en 3D de cualquier pieza para prototipado, herramientas de soporte 

para los estudiantes, hasta piezas de diseño. 

 

 

3.4.4. Utilización de la Impresión 3D.  

Prácticamente se utiliza en todo ámbito ya sea en medicina, ingeniería, diseño, 

gastronomía, educación, arquitectura, etc. 

 

La impresión 3D en el ámbito de la orfebrería propone la probabilidad de modelar 

cualquier diseño, estableciendo la posibilidad de realizar demostraciones que admiten 

disminuir considerablemente los riesgos y se economiza bastante en el material que se 

imprime. 

 

 

Las posibilidades de la impresión 3D son ilimitadas y es por esto que con las 

demostraciones se puede obtener una joya simétrica o casi perfecta. 

 

 

3.4.5. Características técnicas Impresora 3D  

La impresora 3D que se utilizaría para reemplazar el proceso de producción en los 

orfebres que es el modelaje en cera, sería la FORM2 con tecnología SLA la cual permite 

crear objetos de tamaños muy reducidos con una resolución particularmente alta. 
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El material con el cual imprime puede ser flexible, duro o calcinable. También 

hay resina transparente, blanca, negra o gris. 

 

Figura 24. Impresora FORM2 

 

3.4.5.1. Hardware 

 Fabricante: FORM LABS. 

 Dimensiones: 35 x 33 x 52 cm. 

 Peso: 13 kg. 

 Temperatura de funcionamiento: Auto-heats 35°C. 

 Especificaciones energéticas: 100 – 240 V 1.5 A 50/60 Hz 65W. 

 Especificaciones de láser: EN 60825-1:2007 certificado de Clase. 1.405 nm 

de luz ultravioleta, 250 mW laser. 

 Conexión: Wifi, Ethernet y USB. 

 Partes ópticas: protegidas. 

 Control impresora: Pantalla táctil interactiva. 

 

3.4.5.2. Propiedades de la impresión 

 Requisitos del sistema:  Windows 7 SP3 o superior, Mac OS X 10.7 o 

superior, Open GL 2,1 y 2 GB memoria RAM. 

 Tecnología: Estereolitografía (SLA). 
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 Sistema de rellenado de resina: automático. 

 Tamaño máximo de impresión: 145 x 145 x 175 mm. 

 Espesor de capa: 25, 50, 100, 200 micras. 

 Tamaño del puntero láser: 140 micras. 

 Soporte: autos generados con sistema de retirada fácil. 

 Materiales: Metacrilato Fotopolímero Resina. 

 Temperatura: 18 – 28° C. 

 Garantía: 1 año. 

 

3.4.5.3. Kit de Impresora 3D FORM2 

 

 

 

La impresora Form2 es una poderosa herramienta para los joyeros, artistas y 

diseñadores porque es una tecnología de punta que les permitirá tener muchos beneficios 

a la hora de producir. Imprime prototipos de diseños rápidamente y produce grandes lotes 

Figura 25. Kit de impresora FORM2 
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de piezas para su producción, imprime piezas moldeables en horas por un costo menor al 

de una pieza tallada en cera, este proceso le permite saltar el moldeado en cera y pasar 

directamente a la fundición de cera perdida, con la resina moldeable se puede imprimir 

hasta 100 anillos en un día dejando una superficie lisa con detalles finos y nítidos. 

 

 
 

 

 

 

3.4.5.4. Costos de la Impresora 3D  

Para implementar la impresora 3D que viene incluido paquete de herramientas, 

tanques para limpieza de piezas, tanque de resina, capacitación e instalación se debe 

utilizar un costo de $6.612, adicional a esto y como opcional también se invertiría en el 

alcohol isopropílico que es para la limpieza de las piezas que se impriman que cuesta 

$15,00 el litro y caja de luz UV para la curación de las piezas en $60,00. 

 

 

Con respecto al alcohol isopropílico no necesariamente hay que aprovecharlo para 

la limpieza de los moldes, puede ser utilizado por agua res que es mucho más económico, 

y  la caja de luz UV la pieza se sacaría al sol. 

 

 

Análisis para una futura aplicación del tiempo en la elaboración de moldes 

En esta sección se señala las diferencias entre el proceso de elaboración de joyas 

que se encuentra actualmente operando en los talleres de joyerías, contra el propuesto. 

Figura 26. Muestras impresas con impresora FORM2 
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Donde se indica las falencias, exceso de uso de tiempo del proceso obsoleto que 

se encuentra en ejecución. 

 

 

A su vez se observa las ventajas y beneficios que se puede obtener con la 

implementación de la Tecnología 3D. Entre las ventajas que se reflejarán está la 

eliminación de tareas o funciones obsoletas que generaban tiempos, con este nuevo 

proceso vamos a optimización de tiempos, entre otros. 

 

 

3.4.6. Operatividad de la elaboración de moldes. 

3.4.6.1. Proceso Actual. 

El tiempo de producir una joya manualmente desde elaborar el molde hasta darla 

por terminada es de 2 a 3 dìas aproximadamente si la prenda es laboriosa tardarà mas 

tiempo en ser fabricada, además de que no poseen  la seguridad de que la joya quedará de 

acuerdo a sus requerimientos o gustos al 100%. 

 

Con respecto a los costos de fabricación tiene un porcentaje mas elevado que el 

proceso propuesto. 

 

Por ejemplo: Si se fabrica 9 anillos solitario se calcula  mínimo de tiempo de fabricación 

de 2 días. Y su costo es en fabricar el molde en cera es de $13,00.  
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3.4.6.2. Proceso Propuesto. 

Los clientes podrán observar su joya de manera tridimensional antes de ser 

impresa en  resina y pueden tener la seguridad de que es el modelo deseado. 

La diferencia del tiempo de producción es que ahorraría tiempo y costo en un 

50% del proceso que realiza manualmente y no se necesitaría mucho espacio para realizar 

los diseños en 3D. 

 

 

Tabla 17. Comparación de procesos en la elaboración de moldes de un anillo de compromiso 

PROCESO ACTUAL PROCESO PROPUESTO 

Elaboración de moldes en cera manualmente se 

tomaría alrededor de 2 horas.   

Con la impresora 3d entre diseño e impresión 

se tomaría alrededor de 1 hora. 

El resto del proceso está detallado en el proceso de 

producción la cual corresponde ya a la elaboración 

de la joya luego del molde tallado en cera 

El siguiente paso ya sería el mismo proceso 

que hace manualmente el orfebre 
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3.5.  Conclusiones y recomendaciones 

 

3.5.1. Conclusiones 

 

 Al desarrollar el presente proyecto queda demostrado que los orfebres son 

conformistas con su pequeña actividad, y no poseen unión o confraternidad con 

sus colegas de rama para lograr el crecimiento y desarrollarse como 

emprendedores. 

 

 

 En virtud a lo expuesto queda demostrado que existe un gran mercado por abarcar 

al implementar la tecnología 3D para poder mejorar su rentabilidad, no poseen 

estrategias para buscar opciones de financiamiento a través del sector público o 

privado para sus futuros proyectos. 

 

 

 Se presenta esta propuesta como una alternativa eficaz para el mejoramiento de la 

cadena productiva del oro en el proceso de orfebrería, promoviendo y fomentando 

el uso de la tecnología 3D para el ahorro de tiempo y recursos para lograr mejorar 

su rentabilidad. 
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3.5.2. Recomendaciones. 

 

 Implementar  la impresión 3D en el proceso de elaboración de joyas a base de oro, 

ya que el tiempo de realizarlo reduce considerablemente los tiempos de 

producción logrando así ser más competitivos con sus productos a un menor costo 

y mejorando la calidad. 

 

 

 Reforzar los conocimientos empíricos en algunos casos, capacitarlos en la forma 

que se modernicen y logren convertirse en emprendedores ya que actualmente el 

gobierno de turno se encuentra ayudando a los pequeños emprendedores a través 

de su programa Fortaleciendo la Matriz Productiva. 

 

 

 Incursionar en la creación de alianzas estratégicas con grupos de artesanos de otra 

rama, para que a través de la cooperación puedan establecer propuestas para 

lograr financiamientos públicos o privados para la realización de sus proyectos. 
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Figura 27. Entrevista a los orfebres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Talleres artesanales de orfebrería 
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Figura 29. Talleres artesanales de orfebrería 2 

 

 

Figura 30. Entrevistas realizadas 
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Figura 31. Entrevistas realizadas en la empresa Maker Group 
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Requisitos para la obtención de un crédito de producción en el Ban Ecuador  
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Requisitos para la obtención de un Crédito asociativo en BanEcuador  
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Requisitos para pertenecer J.N.D.A. 
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Requisitos para sacar el RUC como artesanos 

 

El SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

reconoce únicamente a los Artesanos Calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano para hacer uso de sus beneficios tributarios en el desarrollo de sus actividades 

calificadas como artesanales. 

 

 

 Una vez que sea calificado como Artesano por la Junta y en calidad de 

contribuyente, debe seguir los siguientes pasos para cumplir con sus deberes 

formales: 

 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyente (RUC) y comunicar al SRI 

sobre cualquier cambio. 

 Emitir y entregar Comprobantes de Venta Autorizadas 

 Llevar un registro de ingresos y gastos. 

 Presentar las declaraciones de impuestos que le correspondan y pagarlas. 

 Presentarse al SRI cuando se requiera su presencia. 
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Requisitos para sacar el RISE 

 

El RISE como tal es un sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y 

simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de contribuyente, y se pueden 

inscribir todas las personas naturales cuyos ingresos no superen los $60.000 dólares de 

ingresos dentro del periodo fiscal. 

 

 

Condiciones para sacar el RISE: 

 

 Ser persona natural. 

 No tener ingresos mayores a USD 60.000 en el año, o si se encuentra bajo 

relación de dependencia el ingreso por este concepto no supere la fracción básica 

del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, 

para el año 2011 equivale a 9210 USD. 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

 

 

Requisitos para sacar el RISE: 

 

 Presentar el original y copia de la cedula de identidad o ciudadanía. 

 Presentar el último certificado de votación. 

 Presentar original y copia de planilla de agua, luz o teléfono, o contrato de 

arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, o estado de cuenta 

bancaria o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos meses). 

 Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan actividades 

comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales a excepción 

de los artesanos calificados por la Junta Nacional del Artesano deben presentar el 

original y copia del pago de la patente municipal. 



105 
 

Cotizaciones de impresoras 3D.  
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Cotizaciones de impresoras 3D. 
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Modelo de entrevistas 

Objetivo de la encuesta:  

Realizar un estudio de la situación actual de los gremios orfebres, con el propósito de 

brindar estrategias para su buen vivir a través de la nueva tecnología 3D. 

Datos demográficos: 

Género                           M    ____                                F_____ 

Edad              Entre 18 – 30 ____         Entre 30 – 50   _____        Entre   50 – 60 ____ 

Nivel académico: 

                      Unidad Básica____         Bachillerato _____       Tercer Nivel _____ 

 

1.- ¿Cree usted que en los últimos cinco años el sector de la minería específicamente en 

lo que se refiere a metales preciosos ha crecido de manera importante? 

     SI______      NO_____ 

 

2.-¿Cómo calificaría el impulso que le ha otorgado el gobierno al sector minero? 

Muy Bueno____ 

Bueno        ____ 

Regular      ____ 

Malo       _____ 

 

3. ¿Qué tiempo tiene realizando la actividad de orfebrería? 

Entre 0-12 meses___ 

Entre 1 a 3 años ____ 

Entre 3 a 5 años ____ 

Más de 5 años    ____ 

               MODELO DE ENCUESTA 

                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL    

  

                         Facultad de Ciencias Administrativas                                         

         Encuesta dirigida a los Artesanos Orfebres del Guayas 
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4- ¿Dentro de que rango, calificaría usted la producción nacional de joyas a nivel de 

joyerías legalmente constituidas? 

10%  ________ 

30%  ________ 

50%  ________ 

70%  ________ 

100%________ 

 

5. ¿En la actualidad los orfebres tienen la capacidad de producir grandes cantidades de 

joyas? 

                  SI ____                                      NO ____ 

 

6.- ¿Cree usted que en nuestro país hay suficiente oro para producir joyas por volumen? 

 

  SI _____                                     NO ____ 

 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo en recibir alguna capacitación que le permita mejorar la 

calidad del producto, ahorrar tiempo, y aumentar la producción en la rama de orfebrería? 

                                   SI _____                                       NO ____ 

 

8.- ¿Conoce usted acerca de la tecnología 3D? 

                                  SI _____                                      NO____ 

 

9.- ¿Le gustaría conocer acerca de la tecnología 3D aplicada a la orfebrería? 

                                  SI ____                                       NO____ 

10.- ¿Si el gobierno les facilitará la oportunidad de un crédito para emprender su negocio 

con esta nueva tecnología estaría dispuesto a implementarla? 

                          SI _____                                      NO ____ 
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Modelo de entrevista A 

                                                                                                                                               

Objetivo de la entrevista: 

Analizar el criterio del profesional encuestados, con respecto al tema de emprendimientos 

en la cultura ecuatoriana. 

Datos demográficos: 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

Edad:        __________________ 

Profesión: _____________________ 

Lugar de trabajo: ……………………………………………………………… 

Cargo que desempeña: ………………………………………………………... 

Lugar donde se realiza la entrevista: ………………………………………….. 

Dirección: ……………………………………………………………………... 

1. ¿Según su punto de vista, como se está desarrollando la producción minera del país? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué porcentaje de artesanos se han incrementado desde el año 2010 hasta la 

actualidad? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Según usted cual es la problemática que hay en los orfebres y como puede ser 

erradicada? 

______________________________________________________________________ 

MODELO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Entrevista dirigida al Presidente del Gremio Orfebre del Guayas 
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______________________________________________________________________ 

4.- ¿Cree usted que las joyerías legalmente constituidas generan fuentes de trabajos para el 

Gremio de Orfebres de Guayas y en qué porcentaje? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.- ¿En los últimos cinco años ha desarrollado usted o algunos de los integrantes del Gremio 

de Orfebres del Guayas algún tipo de proyecto para mejorar la orfebrería? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué le parece la implementación de la tecnología 3D? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7.- ¿Cree usted que los organismos competentes brindan información sobre este modelo de 

desarrollo (TECNOLOGICO) y su aplicación? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8.- ¿Si el gobierno les facilitará la oportunidad de un crédito para emprender su negocio 

con esta nueva tecnología estaría dispuesto a incorporarla y por qué? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué estatus social cree usted que sería el más beneficiado con la aplicación de la nueva 

tecnología 3D? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Modelo de entrevista B 

 

 

Objetivo de la entrevista:  

 

Realizar un estudio de la situación actual de la nueva tecnología 3D. 

 

Datos  demográficos: 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

Edad:        __________________ 

Profesión: ______________________________________ 

Lugar de trabajo: ……………………………………………………………… 

Cargo que desempeña: ………………………………………………………... 

Lugar donde se realiza la entrevista: ………………………………………….. 

Dirección: ……………………………………………………………………... 

 

1.- ¿Por qué es importante la tecnología 3D? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué impacto cree Ud. qué tendría la implementación de tecnología en la cadena 

productiva del oro? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cree Ud. que la falta de tecnología 3d aplicada a la orfebrería le permita al artesano 

ser competitivo? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

MODELO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Entrevista dirigida a una persona que tenga conocimiento o venda este tipo de 

tecnología. 
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4.- ¿De qué manera influye la tecnología 3D en términos del buen vivir? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuál sería el impacto económico de la tecnología 3D en la manufactura general y del 

oro? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cuál sería la inversión inicial para aplicar este tipo de tecnología? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Cómo ayudaría a optimizar recursos, bajar costos y tiempos de producción al 

implementar la tecnología de impresión 3D? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Si el gobierno le facilitaría la oportunidad de un crédito al Gremio de Orfebres del 

Guayas para incorporar esta nueva tecnología en la fabricación de joyas usted estaría en 

capacidad de abastecer? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


