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FUNDAMENTACIÓN

En el marco de la carrera de Tecnólogo en Productos en Gemas resulta fundamental que los

estudiantes adquieran conocimientos sobre las piedras preciosas y semi-preciosas existentes en

nuestro territorio y el trabajo con éstas, que les permita adquirir un dominio sobre las técnicas y

los procesos  para la fabricación de productos realizados en gemas de alta calidad y definición.

La asignatura Taller de Gemas II introduce herramientas y procedimientos vinculados al trabajo,

funcionamiento de máquinas y cuidados de seguridad, focalizándose especialmente en la

identificación, evaluación y selección de distintos procesos de trabajo de las piedras cristalinas.

Taller de Gemas II incentiva el trabajo en equipo y el intercambio con otras disciplinas y

particularmente desarrolla una propuesta integrada con el Taller de Diseño III.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante conozca las posibilidades de trabajo del sector de las piedras cristalinas e

identifique aplicaciones de las técnicas y procesos para el desarrollo de productos en gemas

innovadores y de alta calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el estudiante:

 Conozca, aprehenda y aplique los conocimientos sobre los equipos del taller de gemas,

específicamente en el sector de las piedras brillantes, así como también los cuidados de

seguridad pertinentes ;

 Conozca, aprehenda y aplique el funcionamiento productivo del sector de piedras

cristalinas;

 Identifique los tipos de materias primas y sus posibilidades de clasificación;

 Conozca, aprehenda y aplique las técnicas, tecnologías y procesos para el trabajo de las

piedras cristalinas;
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 Explore, analice y proponga posibilidades de vínculos entre gemas, así como con otros

materiales, apuntando a la al trabajo y composición tridimencional.

 Valore e identifique las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de

conocimientos entre sus integrantes.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Introducción a la lapidación y cabujón.

Aproximación al manejo de un taller de gemas en el sector de las piedras cristalinas.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Conozca y aprehenda el funcionamiento operativo de cada equipo y los criterios de

seguridad tanto para el uso de los equipos y herramental como para el cuidado del

operario;

 Conozca y aprehenda los conceptos relacionados al taller de piedras cristalinas y su

funcionamiento productivo.

 Racionalice el trabajo operativo según el proyecto asignado o desarrollado, para

considerar las factibilidades productivas así como también la economía de los costos de

los procesos, con alta calidad de realización.

 Identifique y realice una correcta selección de las materias primas a trabajar.

Temas:

 Introducción a la lapidación de piedras cristalinas.

 Historia de la lapidación y tecnologías antiguas, evolución de las distintas tallas.

 Repaso de la escala de Mohs y ubicación en la misma de las principales gemas.

 Limpieza de las piedras en bruto y distintos abrasivos para su elaboración y

beneficiamiento de las mismas (tratamientos físicos).

 Descripción y morfología de las tallas básicas y complejas, definición del ángulo crítico

en las tallas, importancia en cada mineral.
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 Adecuación y conveniencia del mineral a trabajar (aprovechamiento y ubicación de

manchas).

 Reconocimiento y función de los equipos del taller, uso, mantenimiento, y cuidados.

Prácticas:

1. Limpieza y corte (martillado, preformado, lijado y pulido):

1.a. Selección de piedra aplicada al diseño en cuestión, manejo y suministro a

recortadoras, función operativa de las mismas y programar el suministro del

material.

1.b. Desgranado.

1.c. Martillado.

1.d. Preformado.

1.e. Recortado en máquinas manuales.

1.f. Lijado.

1.g. Terminaciones (control del lijado y biselados).

1.h. Pulir y acabados.

2. Talla Cabujon Cristal: Elaboración de un cabujón en cristal, mínimo 1 piedra.

2.a. Profundizar teórico: función del cabujón aplicado en joyería y en piezas de

ornamento. Importancia de la cintura.

2.b. Cabujón simple, distintos formatos geométricos en tamaños y diseños

diversos.

2.c. Cabujón doble en algunos formatos simples.

Carga horaria sugerida:

9 - 18 horas, 1 - 2 semanas

UNIDAD II: Facetado y variables productivas.

Aproximación al manejo de un taller de gemas en el sector de lapidación de las piedras

cristalinas.
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Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Conozca, aprehenda y ponga en práctica conceptos relacionados a la adecuación de la

escala de trabajo, la resistencia de la piedra, aprovechamiento del mineral.

Temas:

a. Facetado

 Talla Baguette (19 facetas) y esmeralda (43 facetas)

- Descripción de talla baguette, técnica de elaboración y diagramación.

- Descripción de talla esmeralda, base cuadrada o rectangular ochavada; técnica de

laboreo y diagramación.

 Talla Brillante (57 facetas)

- Descripción de talla brillante, técnica de laboreo y diagramación.

 Talla Oval-Brillante (57 facetas base 8 divisorias)

- Descripción de talla oval-brillante, técnica de laboreo y diagramación.

 Talla Marquesa (57 facetas base 8 divisorias)

- Descripción de talla marquesa o navette, técnica de laboreo y diagramación.

 Talla Pendoleque (57 facetas base 8 divisorias)

- Descripción de talla pendoleque, técnica de laboreo y diagramación.

 Talla Lágrima (punta cuchillo,  base 9 o 7 divisorias)

- Descripción de talla lágrima, técnica de laboreo y diagramación.

b. Variables productivas (en coordinación con Diseño III)

 Introducción al concepto de flujo productivo.

 Camino crítico: el vínculo entre las decisiones morfológicas y la optimización

productiva.

 Optimización de materiales y vínculo con otros materiales.
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Práctica:

a. Facetado

 Elaboración Talla Baguette (mínimo 1 piedra)

 Elaboración Talla Esmeralda (mínimo 1 piedra)

 Elaboración de la talla brillante (mínimo 2 piedras)

 Elaboración de la talla oval-brillante (mínimo una piedra oval aceitunado y una

piedra oval redondeado)

 Elaboración de la talla oval-brillante (mínimo 1 piedra)

 Elaboración de la talla pendoleque (mínimo 1 piedra)

 Elaboración de la talla lágrima (mínimo 1 piedra)

b. Variables productivas

 Elaboración del flujo productivo en coordinación con Taller de Diseño

Carga horaria sugerida:

Total unidad: 54 horas, 6 semanas

Por tema: 9 - 18 horas, 1-2 semanas

UNIDAD III: Layas.

Aproximación al manejo de un taller de gemas en el sector de las piedras cristalinas.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Conozca, aprehenda y ponga en práctica conceptos relacionados a la adecuación de la

escala de trabajo, la resistencia de la piedra, aprovechamiento del mineral.

Temas:

 Introducción a la identificación, clasificación y selección de Layas.

 Limpieza de las piedras en bruto y beneficiamiento de las mismas (tratamientos físicos.).

 Tecnología de trabajo de las Layas:

- Cortado, lijado y pulimentación.
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- Materiales abrasivos y de pulimentación: reconocimiento, funciones y técnicas.

- Limpieza con ácidos.

 Adecuación y conveniencia del mineral a trabajar (aprovechamiento).

 Reconocimiento y función de los equipos del taller, uso, mantenimiento, y cuidados.

Prácticas:

1. Corte y recortado de figuras planas geométricas sencillas (lijado y pulido):

1.a. Selección de piedra aplicada al diseño en cuestión, manejo y suministro a

recortadoras, función operativa de las mismas y programar el suministro del

material.

1.b. Recortado en máquinas manuales.

1.c. Perforado.

1.d. Lijado.

1.e. Terminaciones (control del lijado y biselados).

1.f. Pulir y acabados.

1.g. Limpieza con ácidos.

Carga horaria sugerida:

36 horas, 4 semanas

UNIDAD IV: Introducción a propuesta de tallas.

Objetivos de la unidad:

Que el estudiante:

 Aplique los conocimientos vistos en las unidades anteriores para realizar propuesta de

talla.

Temas:

 Visualización de talla.

 Propuesta de diagramación.

 Propuesta de técnica de laboreo.
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Práctica:

 Elaboración de la talla.

 Mínimo una piedra.

Carga horaria sugerida:

3 semanas

UNIDAD V: Trabajo final.

Trabajo en conjunto con Taller de Diseño III (unidad 3 -Trabajo Final-).

Que el estudiante recorra un proceso de desarrollo de un objeto de complejidad media realizado

en/con gemas, poniendo en práctica criterios de generación de alternativas conceptuales,

formales, funcionales, técnico-productivas y comunicacionales.

Objetivos generales de la unidad:

Que el estudiante:

 Ponga en práctica los conceptos y herramientas que se trabajaron en los cursos de Taller

de Diseño III y Taller de Gemas II.

 Realice un objeto de complejidad media en piedra que surja del proceso proyectual

realizado junto a Taller de Diseño III.

Objetivos particulares según cada asignatura:

 Taller de Gemas II: que el estudiante realice el prototipo o modelo avanzado del diseño

del producto definido junto a Taller de Diseño III, identificando y resolviendo los

aspectos involucrados en los  procesos productivos de baja complejidad.

 Taller de Diseño III: que el estudiante desarrolle una propuesta de producto de

complejidad media realizado en/con gemas, junto a Taller de Gemas II, así como también

que defina y elabore las piezas de comunicación visual pertinentes.
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Temas:

 Decisiones tecnológicas, morfológicas y comunicacionales vinculadas a la producción de

un objeto en gemas.

Conceptos y procedimientos sugeridos:

 Selección y aplicación de técnicas trabajadas en semestres anteriores.

 Generación de alternativas formales y funcionales.

 Trabajo exploratorio a nivel de modelos de control.

Carga horaria sugerida:

4 semanas

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo aplicada en el Taller de Gemas debe potenciar el trabajo autónomo de

los estudiantes, promoviendo las técnicas de investigación y análisis.

El Taller de Gemas es de carácter presencial, buscará promover y potenciar la investigación

productiva a través de la experimentación de técnicas para que los estudiantes definan las

opciones de realización de acuerdo a las complejidades de cada proyecto.

Se sugiere un trabajo a partir de premisas escritas y dinámicas de taller de carácter grupal e

individual. Es importante promover la producción de contenidos por parte de los estudiantes,

trabajos de investigación y desarrollo de entregables de la/las premisas propuestas por los

docentes. La consulta y corrección del material elaborado permitirá el seguimiento del estudiante

y la posibilidad de tutorear los procesos individuales.

Se sugiere el trabajo en laboratorio en coordinación con Naturaleza de los Materiales III.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Programa Planeamiento Educativo

10

Se propone también la realización de consultas conjuntas entre las distintas asignaturas,

favoreciendo el desarrollo de la mirada integral del estudiante sobre determinado problema de

diseño, que le permita visualizar al unísono distintas dificultades a resolver.

EVALUACIÓN

La evaluación se hará a través del desarrollo de proyectos, individuales y/o grupales realizados

en aula y aula asistida, por lo que se atenderán tanto el proceso como los resultados.

Asimismo, se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias de

autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su proceso de

aprendizaje.

En caso de asignaturas integradas, en este caso Taller de Gemas II y Taller de Diseño III, cada

asignatura calificará según los logros que correspondan a cada una y luego se acordará una

calificación final única para que figure en la escolaridad.
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