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Objetos de plata de baja ley de procedencia  
asiática plateados  

 
 
 
Tras la comunicación del Laboratorio de Contraste danés a todos los países miembros 
de la Convención de Viena (CCM), y a la que la Secretaría de KRISOS ha tenido 
acceso, el laboratorio de AIMME ha dispuesto un sistema de vigilancia atenuado hacia 
las importaciones de plata de procedencia asiática con el fin de verificar el alcance que 
pudiera tener el caso. 
 
Previamente se describe lo que constituye una práctica habitual en la fabricación de 
objetos de plata de alto brillo sin tratamiento de rodiado. 
 
Como es bien conocido, los tratamientos mecánicos de pulido confieren un brillo 
limitado a los objetos fabricados en plata. Para mejorar su aspecto, existe una alternativa 
al rodiado, que es el plateado electrolítico. 
 
Los recubrimientos obtenidos con baños de plata, además de conferir un elevado nivel 
de brillo, permiten recibir tratamientos posteriores de pasivación (tanto por mercaptanos 
como por  cromatizado electrolítico). También pueden ser aplicados recubrimientos de 
plata conteniendo antimonio que, además de actuar como abrillantador, retrasan el 
“tarnishing” o efecto de manchado o ennegrecimiento del artículo. 
 
Los tratamientos de pasivación retrasan igualmente el problema de manchado 
superficial. Estos acabados transforman la superficie de plata por reacción química y 
por ello el espesor del recubrimiento a tratar no debe ser inferior a 5 µm (micrómetros). 
 
Hasta aquí todo es correcto si, como es de suponer, el objeto se fabrica con una aleación 
de 925 ‰ y con independencia del espesor del recubrimiento de plata pura o de aleación 
de plata-antimonio. 
 
Sin embargo, ¿qué ocurriría si la ley del objeto fuese igual o inferior a 900 ‰ y 
estuviera recubierto de una capa de 20-30 µm de plata pura? La respuesta es simple, que 
el análisis por potenciometría daría resultados en el entorno de 925 milésimas y nadie 
detectaría el fraude. Por ello pensamos que el fabricante de los artículos de 
procedencia tailandesa es menos inteligente de lo que el Laboratorio danés supone. 
 
El Laboratorio de AIMME, al igual que el resto de Laboratorios de KRISOS, aplica la 
técnica de fluorescencia de rayos X (XRF) dentro de su plan de muestreo para evaluar la 
homogeneidad del lote mediante “screening”, tal como establece el documento 
PMC/W2/2001 (Rev. 5) de la CCM. Posteriormente se procede al análisis químico de la 
plata según el método acreditado. 
 
Habiendo revisado sus archivos más recientes han sido seleccionados tres expedientes 
de plata representativos, cuyos resultados se reflejan en la tabla: 
 



 

 
 
 

Expediente Tipo de objeto 
Valor máximo 

(XRF) 
Valor medio en N 
medidas (XRF) 

Análisis por 
potenciometría 

1 Colgante 984,4 ‰ 974,2 ‰ 940,8 ‰ 
2 Pendiente 987,9 ‰ 983,8 ‰ 934,1 ‰ 
3 Sortija 983,1 ‰ 973,0 ‰ 927,0 ‰ 

 
 
Los casos 1 y 2 son coherentes, es decir, si hay un recubrimiento de plata de elevada 
pureza, y su espesor es apreciable, el resultado del análisis potenciométrico dará un 
valor de ley alto. 
 
Sin embargo, el caso 3 puede tener dos posibles explicaciones: 
 

a) Que la ley de la plata sea correcta (≥ 925 ‰) y el recubrimiento sea de muy bajo 
espesor (1 – 2 µm) 
 

b) Que la ley de la plata sea inferior a 925 ‰ pero el alto espesor del recubrimiento  
la compense 

 
El caso a) no plantea ningún problema, pero el caso b) constituye un fraude de ley 
(según el R.D. 197 / 1988, Art. 9) ya que al contener partes inferiores a 925 ‰ debería 
ser contrastado con el punzón de garantía de 800 ‰.  
 
El problema es que con los procedimientos normalmente establecidos por los  
laboratorios, la situación engañosa no es detectada ni en el “screening” previo por XRF 
ni tampoco en el posterior análisis por potenciometría.  
 
En cualquier caso, si ha ocurrido el caso 3, resulta muy fácil de verificar en el propio 
laboratorio si se corresponde con a) o b). Solo es necesario actuar del siguiente modo: 
 

1) Seleccionar otros objetos similares del mismo lote 
 
2) Eliminar totalmente el recubrimiento en la zona donde se vayan a tomar las 

muestras para analizar (por ejemplo: mediante un esmerilado profundo) 
 

3) Repetir el análisis por potenciometría 
 

4) Verificar si la ley obtenida es inferior a 925 ‰  
 

Si se confirma la situación fraudulenta y se desea determinar el espesor del 
recubrimiento con el fin de acumular pruebas para que interponer una denuncia, es 
necesario el concurso de la técnica de microscopía electrónica. Desgraciadamente, al 
tratarse de un recubrimiento de plata sobre un substrato de plata, la técnica de XRF no 
permite su discernimiento. 
 
Para ello habría que actuar del siguiente modo: 
 

1) Cortar y embutir un trozo de muestra garantizando la perpendicularidad del 
plano de observación con la vertical 



 

 
2) Mediante el microscopio electrónico, realizar un “mapping” completo entre las 

dos zonas de corte 
 

3) El “mapping” distingue perfectamente la zona donde la plata está aleada con 
otros elemento (substrato) de las dos zonas con plata pura (recubrimiento)  
 

4) Una vez delimitadas ambas zonas se procede a medir su espesor y, si se desea, a 
determinar la composición del substrato y el recubrimiento utilizando el 
microanálisis por dispersión de energías 
 

Algunos laboratorios de KRISOS disponen de esta técnica analítica y pueden abordar la 
realización del correspondiente ensayo. 
 
Dadas las dimensiones que podría alcanzar el fraude detectado, desde la Secretaría de 
KRISOS se ruega que sea transmitida la información  a las Autoridades Competentes de 
las respectivas Comunidades Autónomas con el fin de que sean conocedoras de la 
situación y puedan adoptar las medidas que estimen oportunas. 

 
       
 

   


