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Programa
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CURSO DE TCURSO DE TCURSO DE TCURSO DE TCURSO DE TAAAAASACION DE JOYSACION DE JOYSACION DE JOYSACION DE JOYSACION DE JOYAAAAASSSSS

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA
- CONCEPTOS DE JOYA, GEMAS, NATURALES, SINTÉTICAS, ARTIFICIALES,
PIEDRAS DE IMITACION, ETC,

- CONCEPTOS BÁSICOS DE GEMOLOGIA, PROPIEDADES FÍSICAS, Y OPTICAS
DE LAS GEMAS

- DIAMANTE, PROPIEDADES, TALLAS, COMO CALIFICAR SU ESTILO DE TALLA,
COMO CALCULAR SU PESO, COMO CALIFICAR SU PUREZA Y COLOR.,
IMITACIONES, COMO VALORARLO CON TABLA RAPAPORT.

- ZAFIRO, PROPIEDADES, VARIEDADES, TALLAS, IMITACIONES.

- RUBI, PROPIEDADES, VARIEDADES, TALLAS, IMITACIONES.

- ESMERALDA, PROPIEDADES, VARIEDADES, TALLAS, IMITACIONES

- OTRAS PIEDRAS PRECIOSAS

- METALES, COMO IDENTIFICARLOS.

- LEGISLACIÓN Y  PUNZONES EN JOYERIA.

-INSTRUMENTOS Y APARATOS EMPLEADOS PARA TASACIONES Y
VALORACIONES DE JOYAS

- MODO OPERANDO CON LA JOYA (PIEZA), LIMPIEZA, MEDIDAS, PESO,
DESCRIPCIÓN, FOTO, ETC.

- EJEMPLOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS A TENER EN CUENTA PARA UNA
VALORACIÓN

- EJERCICIOS DE VALORACIÓN

- BIBLIOGRAFIA
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¿Qué es una joya, una gema, una piedra de imitación..?
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CONCEPTOS DE JOYA, GEMAS, PIEDRAS DE
IMITACION, ETC,

¿Q¿Q¿Q¿Q¿QUÉUÉUÉUÉUÉ     ESESESESES     UNAUNAUNAUNAUNA     JOYJOYJOYJOYJOYAAAAA?????
JOYA
Del francés antiguo "joie", derivación  regresiva de "joiel" (s. XII), hoy "joyau", "dije", o

del tosceano "gioia", que a su vez proceden del latín "joeale",  de "joeus", juego, de
donde juguete, objeto placentero, joya. Joyel, término bastante anticuado, se localiza
en Castilla desde 1391, según Corominas.

En nuestro idioma se utiliza también alhaja, versión del arabismo haya, «objeto
necesario», mueble, utensilio, joya de la raíz h-w-y,  y «ser necesario», aunque es término
más vago e impreciso, como explicamos en su lugar. En francés está más extendida la
voz bijou, joya, y bijouterie, joyería, que pasó al español, desde 1870, como bisutería,
joyería de baratija.

Los límites entre una y otra clase de joyas, puesto que son muchas las variantes que
pueden entrar dentro del concepto de «objeto placentero», «adorno corporal» útil o
necesario, aderezo personal, etc., independientemente del valor económico, hemos
tratado de fijados en la voz JOYERÍA, estableciendo cinco categorías.

JOYERÍA
Se impone dividir este concepto en seis apartados:

JOYERÍA ARQUEOLÓGICA

 En la breve esquematización aquí sobre el
vasto panorama de la  joyería, reservamos el
término de este epígrafe al repertorio de testigos
que han ido llegando hasta nosotros y que nos
habla de la existencia de este antiquísimo Arte en
pueblos y civil izaciones ya desaparecidas,
repertorio que no cesa de crecer y que es y ha sido
estudiado minuciosamente por los especialistas,
porque refleja el índice de conocimientos técnicos
que alcanzó cada uno de aquéllos según sus
gustos artísticos y sus necesidades suntuarias.

Las piezas que lo componen proceden bien
de hallazgos ocasionales o de la profanación,
legal o no, de tumbas. En este apartado entran las
piezas de Babilonia, Mesopotamia, Creta, Grecia, Cartago, Fenicia, Etruria, Roma...
incluso de culturas posteriores a la decadencia del Imperio: los reinos bizantinos, wikingos,
visigodos, etc.

La existencia de estos testimonios del pasado explica por qué algunos volúmenes
de Historia de la Joyería se titulen «800 años de Joyería» o bien «3.000 años de Joyería»,
sin que en ello haya contradicción, pues en el primer caso se ha prescindido de toda
joya procedente de desenterramientos.

Collar de estilo Egipcio
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Tablas de Precios de Diamantes
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COMO LEER UNA TABLA DE PRECIOS DE RAPAPORT

Tipo de Talla en cuestión

Color de la piedra en
cuestión según la escala de
colores de la G.I.A.

Tipo de TALLA en cuestión

Grado de pureza de
la piedra en cuestión

Peso en quilates  (ct.) de
la piedra  en cuestión

Columna de precios en
Dólares por QUILATE por QUILATE por QUILATE por QUILATE por QUILATE ,
multiplicado por 100.

EJEMPLO:
1 Diamante Talla Brillante Buena de 0,55
ct. Color Wesselton (H) pureza VS2
Vale 0,55 x 2.900 $ = 1.595,00 $
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Zafiro, variedades, yacimientos
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No existe una delimitación precisa entre las
variedades de zafiro y rubí. Los corindones rojo, rosa o
violeta se incluyen normalmente entre los zafiros, ya que
en comparación con los otros colores tienen aquí un
valor propio, mientras que en el grupo de los rubíes se
contarían entre las calidades inferiores. La sustancia
colorante es el hierro y el titanio en el zafiro azul, y el
vanadio en el violeta. Un contenido bajo en hierro
determina los tonos amarillo y verde, el cromo el color
rosa. El más apreciado es el azul aciano.

La dureza es igual que la del rubí, y variable según las direcciones (importante en
la talla). No existe una fluorescencia característica válida para todos los zafiros. Variable
según el color y el yacimiento.

La inclusión de agujas de rutilo da un brillo sedoso
y en mayores cantidades efecto de ojo de gato o una
estrella de seis puntas: zafiro estrella. Según otros, el
asterismo no se debe a ninguna aguja de rutilo, sino a
tres canales huecos cruzados según tres direcciones.

Mármol, basalto o pegmatita son la roca madre.
La extracción se realiza predominantemente en
yacimientos aluviales o de meteorización, más raro en
roca compacta. Métodos de explotación sencillísimos.
Pozos excavados a mano o laderas levantadas
permiten llegar hasta el estrato profundo que contiene las gemas. La separación de la
arcilla, la arena y la grava se realiza por lavado de las gemas, en base a su mayor peso
específico. La última selección se hace a mano. -El zafiro es mucho más abundante que
el rubí, porque sus sustancias colorantes (especialmente hierro) son más frecuentes que
las correspondientes al rubí (cromo).

Los yacimientos de zafiros comercialmente
importantes en la actualidad se encuentran en Australia,
Birmania, Ceilán y Thailandia.

Los yacimientos de Queensland en Australia se
conocen desde 1870. La roca madre es el basalto; los
zafiros se lavan a partir del pedregal de meteorización.
La calidad es baja. Las piedras que deberían ser de
color azul oscuro, aparecen con luz artificial del color de
la tinta o azul verdosa. Recientemente se consiguen zafiros estrella negros. ,Los minerales
acompañante son el piropo, el cuarzo, el topacio, la turmalina y el zircón. -Desde 1918
se encuentran en Nueva Gales del Sur con calidad azul
buena. Estos yacimientos últimamente son muy
productivos.

En Birmania superior, junto a Mogok, se explotan
yacimientos eluviales, que contienen rubíes y espinelas,
además de los zafiros. La roca madre es la pegmatita.
En 1966 se encontró aquí el mayor zafiro estrella, un
cristal de 63000 quilates (= 12,6 kg). Sortija con zafiro oval de Cachemira.

Preparando un diseño de collar para
zafiros Cachemir

Lote de 5 Zafiros de Cachemir en talla
oval  y uno mas grande en talla cojín.

Observación con lupa 10x que hace un
comprador de zafiros.
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Metales Preciosos
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Por orden de uso los mas comunes son: Oro, Platino, Plata. Los menos conocidos
pero utilizados también en joyería de alguna manera son: iridio, osmio, paladio, rutenio,
rodio. Además de las aleaciones de cobre, cadmio, estaño y otros, estos últimos menos
preciosos que los anteriores.

ORO:
Metal de color amarillo

brillante. Sus propiedades lo
convierten en el metal mas
utilizado desde los tiempos
mas antiguos en todas las
civilizaciones.

Dureza 2,5 a 3 de la
escala de Mohs. Muy
maleable, tanto que para
darle mayor durabilidad se
tiene que alear con otros
metales, o se deformaría con
facilidad.

Peso especifico: Oro
puro o 24 quilates, 19,32, o lo
que es lo mismo, un volumen
dado de oro pesa 19,32
veces más que el mismo
volúmen de agua destilada a 4ºC  a presión atmosférica a nivel del mar.

Es prueba muy común sospesar con la mano una pieza de oro, pues si es oro pesa
casi el doble que si es de latón, (oro 18K, 15,58 p.e.,latón 8,5 p.e.) Prueba solo valida
en este caso, imperceptible en caso de oro de distintos kilatajes.

Temperatura de fusión: Necesita una alta temperatura, 1.063 ºC para el oro puro,
inferior a la del hierro 1.527ºC, o la del cobre 1.083ºC, y superior a metales comunes
como plata 961ºC y el latón 940ºC. Esta información es necesaria a la hora de fundirlo
en aleaciones normales de uso.

De lo dicho anteriormente se puede llegar a una confusión bastante común, pues
en el lenguaje profesional de este mundo de joyeros, se mezclan las aleaciones con el
quilataje y las propiedades físicas. Aclaremos conceptos, el oro en estado puro, se
denomina ORO FINO u ORO de 24 quilates, también y siguiendo la normativa actual
ORO 1000 milésimas, y el oro de uso común, 18 quilates o 750 milésimas, lo que significa
que este ultimo oro tiene 750 partes de oro puro y 250 partes de otro  metales, como
plata, cobre, paladio, níquel etc. La escala siguiente nos aclara este supuesto.

METALES, COMO IDENTIFICARLOS, PUNZONES Y
CONTRASTES, LEGISLACIÓN.

Metales preciosos (portada del libro "Los Metales en la Joyería Moderna
de Jorge Alsina Benavente)
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Modo operando para valorar una joya
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EJEMPLO CON UN SOLITARIO DE DIAMANTE DE TODOS LOS DATOS A TENER EN CUENTA PARA SU TASACIÓN.

EJEMPLO CON UNA GARGANTILLA DE DIAMANTES Y ESMERALDA DE TODOS LOS DATOS A TENER EN CUENTA

PARA SU VALORACIÓN.




