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CON PINZAS Y LUPA

TELÉFONO
ing, ring…
––¿Me puede dar el precio de una perla redonda
que mide siete milímetros por un
lado y cinco por otro?.
––Entonces no
es redonda.
––Sí, sí, redonda.
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––¿Qué precio
tiene un brillante?
qué taENRIQUE OROZCO ––¿De
maño lo quiere?
––No sé, de un tamaño normal.
––¿Cinco milímetros, seis, siete…
y de qué calidad ?
––Una cosa normalita que no sea
ni buena buena ni mala mala.
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––Mire usted, yo tengo una joya
antigua, antigua. Es buena porque
era de mi padre y sólo tenía cosas
buenas. A mí me la quiso comprar
una vez un joyero pero no se la
quise vender. Y quería que usted
la viera.
––No hay problema me la trae, le
informo de mis honorarios y si procede la tasamos.
––¿Que me va a cobrar? A no, no,
ni hablar. Si yo sé de sobra que es
buena.
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––A ver si tiene un circón que
mide…. espere un momentito .
¡Niña, tráeme el calibre! Eso no, lo
de medir las piedras. Eso es, eso.
A ver… esto mide, esto mide…
cero… coma… tres…. dos.
––¿En qué unidad está midiendo?
––Con el aparato este moderno, el
que salen los números en una pantalla.
––¿Pone en letras pequeñitas IN?
––Me parece que sí.
––Vale, está midiendo en pulgadas
y supongo que querrá una
circonita de cinco milímetros ¿a
que sí?
––Eso es, lo que le he dicho.
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––¿Tiene usted piedras de la fortuna?
––Si yo tuviera piedras de la fortuna hace tiempo que habría tirado el
teléfono por la ventana y estaría
en Cancún tumbado al sol mientras me tomo un coco loco. (Esto
lo pienso pero no lo digo, claro).
Enrique Orozco es gemólogo. Socio de
AETA y vocal de Comunicación.
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La importancia del
metal en una Tasación
El metal es la base de casi todas las joyas, por no decir de todas, sin él
no existirían, no podríamos presentar las gemas que son como la guinda
que culmina la joya y en cambio está en segundo plano cuando vamos a
realizar una tasación.
El conocimiento y el poder saber
con certeza ante qué metal nos
encontramos, que tipo de aleación
se nos presenta, si estamos viendo la superficie del metal o es un
baño o un recubrimiento del mismo, serán determinantes para
una correcta valoración y por
ende para una TASACIÓN fidedigna, ni siquiera el ojo del experto será capaz de dilucidar estas
cuestiones a simple vista.
 Diferenciar platino y oro
blanco nos dirá de que años no
pueden ser las piezas que tengamos delante, si son una réplica o
una copia o están inspiradas en
piezas y estilos de épocas anteriores…
Si vemos plata ennegrecida
en una joya con diamantes podremos acotar la época de fabricación…
Si nos topamos con una pieza de plata rodiada nos puede llevar a equívocos con el oro blanco
actual.
Si podemos determinar la ley
del metal, si apreciamos punzones
o contrastes también nos aportarán información y datos para encuadrar el tiempo del objeto en
cuestión.
Ahí es donde el tasador experimentado es crucial, ¿Qué terminaciones tiene la pieza?, su pulido, el interior o las traseras nos
aportarán mucha información sobre que tenemos entre manos.
Si hablamos de aleaciones y
metales novedosos todo se embrolla un poco, el Tungsteno (wolframio) con igual densidad del oro,

el aluminio ionizado con la gama
de colores que nos ofrece, el uso
del acero coloreado o piezas de
níquel...
Eso sin contar con las aleaciones de toda la vida como el latón,
la alpaca o el bronce y si además
sumamos baños como el de
rutenio complicamos muchísimo
ante qué metales nos encontramos. Si además añadimos las nuevas técnicas de creación,
prototipados que generan formas
imposibles de manufacturar,
impresoras 3D capaces de realizar
piezas espectaculares, etc..
Por todo lo expuesto brevemente podemos concluir que una
buena formación continuada siempre, repito siempre es
importantísima y no me refiero
solo a estudios teóricos sino al
componente práctico que conlleva luego dilucidar, a veces sobre
la marcha, qué se nos presenta.
Por ello el contacto con las piezas
físicamente es crucial para hacernos el "ojo" a los metales.
Con solo la teoría dejamos cojos nuestros conocimientos.
No soy un estudioso, simplemente un curioso, y los profesionales debemos dar ese Plus que
se espera de todos nosotros y fomentar entre los compañeros la
Formación.
En el mundo global en que estamos tanto joyeros como tasadores, o evolucionamos rápidamente o desapareceremos.
José Luis Romera Cazorla es Joyero,
Gemólogo, Tasador, Vocal y Docente
en Aeta.

A todos nuestros
socios y amigos...

 Lupa 10x para joyas terminadas, perlas superior, ópalos y
jades. 10/12 horas por módulo.

Feliz

 Metales Preciosos: Manufactura, Engastado y Contraste,
20, 21 y 22 de Enero de 2017 1 sola plaza vacante!!

CURSOS MONOGRÁFICOS DE INVIERNO

 Relojes: Introducción a su Tasación, Numismática y
Peritajes judiciales. 24, 25 y 26 de Marzo de 2017
Información: +34 915 596 866 | informa@asoctasadoresjoyas.com
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