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Plata: 
en chapa, de tamaño determinado, es la base para la pieza de calado en este caso (0,6 
décimas).
Laminador: 
se usa el laminador en este caso para crear un grueso de plata deseado. 
Antorcha:
usada aquí para calentar la plata, con la intención de volverla a su estado natural. 
Suportes de cocer: 
estos suportes ayudan en el momento de cocer la chapa con la antorcha.
Sales preparadas:
mezcladas con agua para limpiar la chapa después de su cocido y enfriarla. 
Pegamento:
para transferir el diseño a la plata. Aunque no lo menciona en el video, podemos inferir 
que usa una cola de carpintero u otro pegamento fuerte pero que disuelve en agua. 
Brocas:
un instrumento usado para realizar trabajos de detalle en la pieza. 
Micro motor:junto con una broca fina, estas dos partes hacen un mini taladro artesanal 
para perforar la pieza de forma delicada.

Herramientas y materiales para 
realizar un colgante de plata

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
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Arco de joyero: 
la sierra de calar es un arco hecho para joyería. Existen muchos tamaños y matices en 
las formas de los arcos por lo que cada artista tiene que elegir el suyo según sus prefe-
rencias y necesidades. 
Pelo del arco: 
es un pelo de metal que se introduce al arco de joyero para realizar el calado. El pelo 
puede tener varios tamaños. 
Tabla de calar: 
un espacio donde se puede realizar el calado. Esta tabla puede estar establecida de for-
ma permanente (como vemos en el video) o temporal. 
Agua: 
para quitar el papel del metal una vez realizado el calado. 
Lima: 
para eliminar rebabas e imperfecciones de la pieza. 
Papel de lija: 
para poder eliminar rebabas e imperfecciones de la pieza.
Destornillador pequeño: 
utilizado en este caso para sacar las patillas usadas para sujetar y agarrar bien el disco 
de cobre. 
Mandriles cónicas: 
un palo usado para darle forma a la parte superior de la pieza donde se introducirá el 
cordón. 
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Por qué usar plata: 
el calado en metal es una técnica que se realiza más frecuentemente con el bronce, el 
cobre, la alpaca, el oro y la plata. En el video entendemos que, dentro de esta lista, la 
elección de la plata es por su facilidad de trabajar, su utilidad y su brillo a la hora de la 
terminación de la pieza.
Trabajar con la plata es más simple en comparación con otros metales debido a su ca-
racterística de ser un metal relativamente blando. Además, la plata es uno de los metales 
preciosos más económicos y fáciles de encontrar. No obstante, para un principiante, qui-
zá empezar a calar con broce o cobre es más económico, y después se puede cambiar a 
la plata. 

Por qué pasar la chapa por un laminador:
aunque se pueden comprar chapas de metal en muchos tamaños diferentes, a veces no 
es posible adquirir una pieza del grueso deseado. Por lo tanto, pasar la chapa por un la-
minador permite llegar al tamaño exacto que el artista quiere para realizar una pieza. 
 
Por qué recocer la plata: 
una vez llegado al grueso deseado, la chapa necesita estar recocida para que vuelva a 
su estado natural. La plata en este caso, y la mayoría de los metales, se endurece al su-
frir golpes o estiramientos, haciendo que trabajar con el metal sea más difícil. 
El recocido de la chapa debe consistir en un calentamiento del metal de forma uniforme y 
paulatina. Este calentamiento permite que la estructura cristalina del metal se reordene a 
un estado más natural, permitiendo trabajar con una pieza mucho más blanda y maleable 
que si no lo hiciera. 
Después de cocerlo, hay que dejarlo enfriar para poder trabajar con el material. En el 
video vemos que el artista usa un baño de sales para enfriar rápidamente la pieza. Tam-
bién el enfriamiento de esta forma puede ayudar a que la plata mantenga sus propieda-
des deseadas (en comparación con otras formas de enfriar la pieza como, por ejemplo, 
dejarla a temperatura ambiente para que se vaya perdiendo el calor poco a poco, que 
resultan en otras propiedades quizá deseables para otros proyectos).  
 
Por qué perforar antes de calar: 
la perforación permite la introducción del pelo del arco en la chapa de metal, facilitando el 
calado de formas que no llegan al borde de la pieza. Esto significa que se debe introducir 
una perforación por cada agujero que se pretende cortar dentro de la pieza. 
 

CARACTERÍSTICAS
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Por qué usar patillas para sujetar el disco de esmalte: 
en el ejemplo de calado presentado en el video vemos como el artista usa patillas para 
sujetar el disco que introduce para terminar la pieza. Podemos considerar que, en este 
caso, el uso de patillas sirve para dos funciones: una práctica y otra visual. 
La función práctica se fundamenta en la capacidad de la propia pieza de plata de sujetar 
bien el disco, sin la introducción de otros materiales o pegamentos. Esto lleva a la segun-
da función de las patillas: un aspecto visual más uniforme de la pieza. Hay que reconocer 
que las preferencias visuales de los artistas pueden variar, por lo que cada uno diseña 
sus propias piezas según sus resultados deseados.  
En el caso de que se elijan las patillas como forma de unir dos piezas (en este caso la 
base de plata y el disco esmaltado de cobre), éstas se deben incorporar en el propio di-
seño de la pieza. Es necesario también calar estos detalles.
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La perforación de la pieza:
La perforación es una preparación necesaria para el calado de un diseño con partes 
recortadas que no llegan al borde de la pieza. En el ejemplo mostrado, se realizan las 
perforaciones con una broca y un mini motor para hacer un taladro de mano. Aquí se usa 
este taladro de mano a una velocidad corta para introducir los agujeros. 
Es necesario hacer  un agujero para todos los cortes interiores del diseño, porque es allí 
donde se va a introducir el pelo para hacer el calado. 
La perforación que se introduce debe estar a la izquierda de donde queremos introducir 
el pelo en el caso de ser diestro, y a la derecha si somos zurdos.  Esto es para poder 
mantener el corte en línea del diseño (véase abajo para una explicación visual, el dibujo 
a la izquierda para diestros y el dibujo a la derecha para zurdos).

EL ARTE 

DEL 

CALADO
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Colocar el pelo en el arco: 
El proceso de encontrar un buen punto donde colocar el pelo para que tenga una tensión 
adecuada es importante ya que dicho punto, entre muy tenso y muy laxo, facilita el corte 
de las piezas sin que rompa el pelo con mucha frecuencia.  
En el video, vemos la introducción del pelo de sierra por los agujeros previamente hechos 
para poder realizar un calado en la parte interior de la placa. Los pasos a continuación 
son para este proceso. En el caso de que el recorte que se pretende realizar empiece por 
uno de los bordes de la pieza, hay que seguir los pasos, pero saltando el paso 5.
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 Los pasos principales para colocar el pelo son los siguientes:

  El dentado del pelo tiene que mirar hacia abajo y hacia afuera. Es decir, al coger el 
pelo en la mano, se debe orientar ésta para que los dientes queden hacia afuera. 
Además, una vez que está puesto en el arco, los dientes deben orientarse hacia el 
mango (en el formato de medio árbol de Navidad).

  El pelo debe insertarse paralelamente a la parte trasera del arco con las partes su-
periores e inferiores, no llegando por poco a los tornillos respectivos. El arco debe 
ser un poco mayor que el pelo. 

  Se debe introducir el pelo primero en la parte superior del arco, asegurándose que  
el dentado esté orientado hacia afuera, apretando el tornillo allí. El otro extremo del 
pelo debe estar rozando el tornillo del otro lado.  

  Para conseguir que la parte inferior del pelo llegue a la parte correspondiente del 
arco, hay que apoyar la parte superior del arco en una mesa o en la tabla de calar 
y la parte inferior (el mango) en el hombro (o la cadera o el esternón) para poder 
presionarlo y darle un poco más flexibilidad a la hora de introducir la parte inferior 
del pelo. 

  Pasar el pelo por uno de los agujeros hechos previamente, poniendo el lado de la 
chapa donde está pegado el diseño frente a la parte superior del arco. 

  Apoyando el arco sobre la tabla de calar, presiona sobre el mango del arco para 
que se acerque un poco la parte inferior del arco a la parte superior, introduce el 
pelo en la parte inferior del arco y aprieta el tornillo. 

 Suelta el arco de su posición de presión despacio.

  Hacer una prueba para ver si está bien puesto el pelo haciendo ping con el hilo. 
Si no hace un sonido claro, habrá que reajustar el pelo para que quede más tenso 
porque un pelo muy suelto no asierra bien. 

      En el caso de que el arco que se usa sea ajustable, se pueden utilizar pelos de varios 
tamaños (incluso partes de pelos rotos). En el caso de que no sea ajustable, sólo se 
pueden usar los pelos nuevos.

       Puede requerir varios intentos para conseguir poner el pelo 
    bien las primeras veces. 
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Calado:
Para realizar un buen calado, hay que concentrarse bien, pero sin estar nervioso. Altos 
niveles de tensión pueden resultar en pelos de sierra rotos, lo que significaría volver a 
introducir otro pelo en el arco, perdiendo tiempo y materiales. Una persona que está em-
pezando con el calado tiene que estar dispuesta a equivocarse y no frustrarse demasiado 
cuando rompan los pelos (que es una parte normal del calado). 
El calado se realiza aserrando en el sentido vertical, apoyando bien en la tabla de calar. 
Ten cuidado con la inclinación del arco porque ésta puede presionar demasiado el pelo, y 
causar su rotura. 
Otro consejo para reducir la presión sobre el pelo es en la forma de coger el arco. No se 
debe agarrar demasiado fuerte para reducir la presión sobre el pelo y facilitar el calado. 
Para empezar el calado, apoya la pieza bien en la tabla y empieza a aserrar de un ran-
go pequeño hasta que se enganche bien el pelo. Una vez que has comenzado a aserrar 
bien, se puede usar toda la extensión del pelo. El movimiento del arco debe ser lento y 
sin mucha presión ni hacia abajo ni hacia adelante. Usando la mano no dominante, se 
debe mover la chapa siguiendo el diseño en vez del arco, para evitar una torcedura del 
pelo (lo que causaría la rotura del mismo).  
Antes de trabajar con recortes complicados o interiores de la pieza, sería útil practicar va-
rios tipos de cortes y figuras menos complicados, trabajando hasta aquellos calados más 
difíciles. Se considera que los cortes más fáciles son las líneas rectas y líneas con curvas 
suaves. De ahí se pasaría a las líneas con curvas cerradas y cambios cerrados de direc-
ción. Realizar calados de figuras dentro de la pieza no es tan difícil como puede parecer 
al inicio, pero hace falta práctica para hacerlo correctamente.
  
Engastada: 
En el diseño original del video, vemos el posicionamiento de unas patillas que serían usa-
das para colocar la pieza de esmalte dentro del diseño. Estas patillas se recortan también 
durante el calado de la pieza. 
Para conseguir que las patillas sujeten el disco de esmalte, hay que presionarlas sua-
vemente para que se aparten un poquito de la plantilla de la pieza. Después, el artista 
muestra la colocación del disco en el interior del diseño, por debajo de las patillas. Para 
que se quede allí, hay que presionar las patillas al esmalte con un destornillador peque-
ño.
 
Forma para cordón/cadena: 
El último paso de construcción de la pieza que vemos en el video es la formación de un 
asegurador de colgante para un cordón o cadena. Esta parte redonda se forma con un 
mandril cónico, presionando con los dedos la parte superior de la plata para darle forma. 
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           Antes de empezar la elaboración de la pieza, primero hay que esbozar la idea 
que se pretende realizar y preparar los materiales que se van a usar. 

  Diseñar la pieza que se quiere hacer. En nuestro caso, el diseño está inspirado en 
una forma abstracta, con un hueco para un disco esmaltado. 

 
  La elección del material es muy importante porque tiene implicaciones sobre la 

finalidad de la pieza: su solidez, su brillo, etc. 

  La preparación del material. Aquí vemos que se ha elegido una plancha de plata 
de ley de 0,6 por su utilidad y su brillo. Se prepara el metal laminándolo hasta el 
grueso deseado, recociéndolo para que vuela a su estado natural de dureza  y, aún 
cuando la pieza esté caliente, limpiar la capa. 

DISEÑO Y PREPARACIÓN
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            La transferencia del diseño es un paso muy importante ya que se prepara el 
material para su corte adecuado.  

  La transferencia del dibujo del diseño al material elegido, en este caso la lámina de 
plata.

 
  Para preparar la lámina para su calado, vemos en nuestro caso como se usa la 

perforación del diseño en la lámina. Aquí se utiliza una broca en un micromotor y 
una velocidad corta para poder hacer agujeros en el diseño y facilitar la introduc-
ción del pelo del arco de joyero en el interior. 

  El tercer paso importante es el recorte de la lámina, usando un arco de      
joyero. 

  Es necesario elegir un tamaño de pelo adecuado para el arco de joyero y con los 
resultados esperados. A la hora de colocarlo, es importante tener en cuenta que el 
pelo tiene que mirar hacia abajo y los dientes hacia afuera. 

 
  Se introduce el pelo en la parte inferior del arco de joyero, mirando el dentado ha-

cia abajo. El ajuste del pelo es muy importante porque la tensión será determinante 
en el resultado de la pieza final. 

 
  Para realizar el calado, usa este pelo y el arco de joyero para recortar el diseño 

previamente establecido, basándote en las perforaciones ya hechas. 
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LA LIMPIEZA

  Una vez terminado el calado de la pieza, hay que prepararla para la coloca-
ción del disco de esmalte y su finalización. 

  Quitar el diseño del metal. En este caso, vemos como el medio que se usa para 
este proceso es el agua. 

 
  Limar y lijar la pieza, usando diferentes herramientas con distintas picaduras para 

suavizar bien los bordes.

  En nuestro caso, el siguiente paso es colocar el disco de esmalte en la pieza. Este 
disco se sujeta por unas patillas incorporadas al diseño original.

  Como último paso, hay que hacer la pieza útil para la finalidad determinada. En 
este caso, vemos que se incorpora una forma en la parte superior que permite usar 
la pieza como colgante, incorporándole un cordón, etc.
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Laminador: 
una máquina que se usa para convertir el tamaño y el grueso de metales. Dependiendo 
del tamaño del laminador se pueden hacer planchas. El laminador está hecho de cilindros 
que, con una acción circular, aplastan y se alargan  el metal, dejándolo en planchas más 
finas que antes. En el video, vemos un laminador pequeño, específico para joyería, con-
virtiendo las chapas de plata al tamaño deseado.
Antorcha: 
una herramienta que usa combustible para encender una llama muy caliente. Existen 
antorchas de todo tipo de tamaño, aunque normalmente son portátiles. En el vídeo vemos 
una antorcha de tamaño pequeño/mediano que se utiliza para cocer piezas pequeñas de 
metal.  
Soportes de cocer: 
usados para apoyar la pieza a cocer con la antorcha, los soportes son fundamentales 
para el proceso porque levantan la pieza del suelo o de la mesa. Se realizan a base de 
materiales que no funden bajo un elevado calentamiento. Esto significa que: 1) la pieza 
no se funda al soporte ni a la superficie por debajo y 2) el flujo de aire sobre la pieza se 
puede controlar mejor. 
Brocas:
existen varias formas y tamaños de esta herramienta, aunque para el calado de piezas 
pequeñas es necesario un instrumento pequeño. Se usan para conseguir detalles muy 
finos y precisos.
Arcos de joyero: 
los arcos de joyero son aquellas bases a las que se introducen el pelo para poder ace-
rar una pieza. Existen varias marcas y tipos de arco, por lo que a la hora de elegir uno, 
cada artista tendrá su preferencia. Las características principales de diferenciación son: 
el tamaño del arco, su ajuste, su construcción y el coste. Es posible que un mismo joyero 
quiera en su taller varios arcos para realizar diferentes proyectos. 
A la hora de elegir el primer arco es importante tener en cuenta el tamaño de la chapa 
con la que se quiere trabajar y buscar uno que se pueda manejar bien para este trabajo 
(cuanto mayor el arco, mayor puede ser la pieza, pero también más difícil de usarlo). A la 
hora de emplear la técnica de calado ten en cuenta que se debe sujetar bien el arco, pero 
sin agarrarlo con demasiada fuerza. 
Pelo del arco: 
igual que cada artista elige su arco, la elección de un pelo de arco de joyero depende 
de las preferencias de cada uno. Existen varias marcas de pelos de arco y n tamaños 
diferentes,  y es importante asegurarse de que el pelo es lo suficientemente fuerte para 
poder cortar la chapa con la que se está trabajando. También, el tamaño del pelo depen-
de del tipo de corte que se quiere realizar; un corte recto se puede hacer con un pelo más 
grueso que un diseño con muchas curvas. 
Además, es normal que los pelos se rompan y es importante tener más de un pelo del 
mismo tipo por si se rompe durante un trabajo. Para reducir la frecuencia con la que se 
rompen los pelos es útil: encontrar una marca y tamaño que le guste a cada uno; ir con 
tranquilidad haciendo el calado; poner el pelo bien en el arco; acerar en línea vertical y 
sin girar mucho el pelo; usar un lubricante de cera en pasta. 
Los pelos del arco (tal y como se nombran en el video) también se les conoce como sie-
rritas de calar u hojas de sierra.
Tabla de calar: 
normalmente este espacio se puede diseñar con un trozo de madera, bien sujetado a una 

GLOSARIO
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mesa o banco de trabajo. En el video, vemos una cuña de madera sujetada de forma per-
manente a una mesa aunque también se puede usar un trozo de madera enganchado a 
una mesa de forma temporal con una morsa de taller. Es muy importante que este espa-
cio sea muy estable porque va a ser un punto de apoyo durante el calado. 
Lima: 
es una herramienta utilizada para afinar piezas de distintos materiales (metal, plástico o 
madera). Cuando se elige la lima a usar, se deben considerar tres factores importantes: 

 1 el material que se está usando, 
 2 la forma de la lima en relación a la pieza que se quiere construir y 
 3 el tamaño de los dientes o la picadura. 

Se pueden usar varios tipos de lima en un mismo proyecto, pero ya que existen muchos 
tipos de limas, la elección de una(s) lima(s) más o menos adecuada(s) tendrá impacto en 
el producto final. 
Papel de lija: 
un papel al que se adhieren diferentes tipos de materiales adhesivos para dejar las su-
perficies lisas, quitando fragmentos de la superficie que pueden ser el resultado de cor-
tar la pieza, aplicar sustancias encima, etc. La asperidad del papel se mide en granos y 
existen muchos tipos de lija, de muy gruesas a muy finas. 
Para elegir uno(s) granos de papel(es) adecuado(s) para el proyecto, hay que tener en 
cuenta: 

 1 el grano del papel, 
 2 el material/superficie que se quiere lijar y 
 3 el nivel de suavizado que se quiere que tenga la pieza. 

En el caso de que se intente cambiar una superficie áspera a una muy suave, puede que 
se necesite más de un grano de lija. 
Mandriles cónicos: 
unos palos de tamaños distintos usados para dar forma a otras piezas. El trabajo de 
joyero requiere varios mandriles cónicos ya que los diferentes tamaños permiten realizar 
distintas tareas. 
Usados en muchos tareas del joyero (como, por ejemplo, la formación de anillos y pulse-
ras, etc.), los mandriles cónicos son muy útiles. Existen tantos tipos de mandriles cónicos 
como formas se quieren realizar. No obstante, no necesitan ser instrumentos elaborados 
solamente para el trabajo que se pretende realizar sino que se pueden usar diversos ob-
jetos de la forma deseada para  la pieza final. 


