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12 días de clases intensivas aprendiendo a identificar y clasificar
diamantes con un equilibrio perfecto entre la teoría y la práctica.

Los estudiantes aprenden a evaluar los cuatro Cs de un diamante con
microscopio y Lupa 10X, adquiriendo conocimientos sobre sus imitaciones
más comunes y como detectarlas, además de estudiar las síntesis y los
tratamientos de pureza y color.

Tras completar el curso y una vez haber realizado y aprobado un
examen teórico y práctico el estudiante recibe el diploma mundialmente
reconocido de:

HRD Antwerp CERTIFIED DIAMOND GRADER

         HRD / CURSO DE DIAMANTE TALLADO
      Del 23 de Septiembre al 5 de Octubre de 2019

Traemos por SEXTA vez este curso a España (solamente para gemólogos).
Cuatro jornadas de trabajo eminentemente prácticas, estudiando las
nuevas técnicas de síntesis y tratamientos de Corindón y Esmeraldas, así
como las posibilidades de determinar sus origines. Se pretende que al final
el alumno será capacitado para identificar la mayoría de las características
inclusiones que diferencian las gemas naturales de las sintéticas y
tratadas.

         HRD / MASTER EN RUBÍ, ZAFIRO y  ESMERALDA
      Del 7 al 10 de Octubre de 2019

             HRD / JORNADA SOBRE DIAMANTE SINTÉTICO
              12 de Octubre de 2019

 Curso Tasación de Alhajas 2019 / 2020
150 horas / Matrícula Abierta
Impartido por los creadores de esta enseñanza en España. Clases intensivas y presenciales, Impartidas en 8
módulos a 18/20 horas en fines de semana desde Octubre 2019 hasta Junio 2020. Titulación propia de AETA.

La finalidad de este curso es enseñar como juzgar y evaluar económicamente la calidad de una joya, su estado
de conservación, los materiales empleados, tipos de fabricación y diseño.

PRÓXIMOS CURSOS DE AETA y HRD ANTWERP PARA LA TEMPORADA 2019 / 2020

Información:
+34 915 596 866

 Email:
info@tasadoresjoyas.com
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¿Cómo trabaja un
tasador de joyas?
La tasación, o informe de valoración,
es un documento que suscribe un
profesional competente para hacer-
lo y que tiene como objetivo el de es-
tablecer de forma justificada el va-
lor de una pieza, según criterios pre-
viamente establecidos y desarro-
llando una metodología adecuada.

En concreto, la tasación consiste en la
elaboración de un documento en el que
se refleja un informe detallado de la joya
a tasar en cuanto a su autenticidad y
características para determinar el valor
económico actual de la joya en cuestión.

La tasación debe ser realizada por un
profesional experto, gemólogo, con cono-
cimientos de historia del arte, conoci-
mientos de técnicas de manufactura de
joyería y acreditado por algún centro au-
torizado para emitir dicha titulación.

El trabajo fundamental del tasador
de joyas es la elaboración de un informe
por escrito bajo las siguientes pautas:

mos de piezas que
tienen un valor
histórico, tan gran-
de o igual que su va-
lor material.

Antigüedad y va-
lor histórico documen-
tado. Valor artístico o de
autor. Marcas y contras-
tes. Valor de proveniencia.
Serán en este caso los
parámetros que nos llevarán al
valor final.

La joya histórica es la que perte-
neció a alguien relevante. En estos casos
puede llegar a adquirir un valor más
alto que la antigua. Para la datación de
algunas piezas de procedencia histórica
o real a veces nos apoyamos en la pintu-
ra.

Si ha aparecido en cuadros, estos nos
ayudarán a incluirla en un periodo his-
tórico concreto. El valor histórico supo-
ne una parte muy importante, equipa-
rable al valor intrínseco de los materia-
les de los que está hecha.

Un problema obvio y común
A la hora de tasar una pieza de estas ca-
racterísticas nos enfrentamos a un sin-
fín de problemas. Uno de los más comu-
nes es que no podemos desmontar las pie-
dras para hacer el estudio gemológico
pormenorizado.

 Inspección ocular y descripción de-
tallada de la pieza.

 Fotografías generales y de detalles.
 Análisis de los metales: su natura-

leza, peso y ley
 Análisis gemológico de las piedras

preciosas: naturaleza, medidas, peso y ca-
lidad.

 Análisis de otros materiales.

Una vez procesados todos estos datos el
tasador, al tanto de los precios de merca-
do, realiza el informe detallado que con-
cluye con el valor del precio venta públi-
co (PVP) en lugar y fecha determinado.
Estos parámetros se aplican a cualquier
tipo de pieza, con sus matizaciones según
las características de cada una.

¿Qué sucede si es una pieza históri-
ca de procedencia real?
Para ello necesitaremos hacer un estu-
dio histórico y técnico de la pieza sin dar-
le valoración económica. Cuando habla-

Cuando conta-
mos las piedras que no

se pueden desmontar
los valores de peso se da-

rán aproximados, nos
ayudaremos con las medidas

que sí podemos tomar y con las tablas de
equivalencias. Los grados de color de las
piedras también se dan aproximados.

Por ejemplo, si tenemos que tasar una
joya con unos 400 diamantes, en lo que
al peso de la pieza se refiere, a una media
de 20 centésimas por piedra nos lleva a
estimar el peso entre 80 y 100 quilates.
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CLAVES PARA UNA CORRECTA VALORACIÓN

¡Plazas
Limitadas!

Ana Cicuéndez Chamorro es vocal y
socia Nº 171 de la Asociación Española
de Tasadores de Alhajas

Collar de diamantes en talla antigua
y perlas naturales (Circa 1860) que

perteneció a la colección de
Elizabeth Taylor ya que fue un regalo

de Richard Burton en 1968.


