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1. ¿Qué es una gema?

Hay tres cualidades que confieren a los materiales la cate-
goría de gema. Estas son: belleza, durabilidad y rareza.

La BELLEZA está íntimamente ligada a las propiedades
ópticas: color, brillo, índice de refracción, birrefringencia,
transparencia, ... Por ejemplo, el diamante interesa por su
transparencia, las esmeraldas y los rubíes por su color, los ópa-
los por sus reflejos, etc. En general, colores bonitos o de
moda, brillos especiales, ausencia de impurezas, etc, son algu-
nas cualidades ligadas a la belleza. 

La DURABILIDAD se refiere a su inalterabilidad frente a
diversos agentes. Está determinada por factores como dureza,
inatacabilidad, tenacidad, solubilidad, etc. Por ejemplo, si
una piedra se araña fácilmente, perderá, también fácilmente,
algunas de sus cualidades como el brillo. Se consideran duros
los materiales cuya dureza es superior a 7 (según la escala de
Mohs), que es la dureza del cuarzo, ya que éste es el mineral
más abundante de la corteza continental y como consecuen-
cia, también es muy abundante el polvo de cuarzo, capaz de
rayar cualquier material de dureza inferior.

Hay minerales muy bonitos como el granate demantoide
(de color verde esmeralda), ciertas ortosas, la blenda, etc, que
no tienen interés gemológico pues se rayan y desgastan rápi-

damente. Las perlas son muy blandas y se atacan fácilmente
con colonia, sudor ... (aún así constituyen una de las gemas
más emblemáticas y cotizadas).

La RAREZA está relacionada directamente con su esca-
sez. Por ejemplo, las joyas elaboradas con turquesas iraníes
tienen especial valor, dado que sus yacimientos están ago-
tados en la actualidad. Hay otros factores que también las
encarecen como son su demanda en el mercado o las mo-
das. Por ejemplo, los diamantes son relativamente abun-
dantes, pero son caros porque tienen una comercialización
muy especial. Las modas también marcan el interés por las
gemas. Un ejemplo fueron los rubíes y el azabache en la
Inglaterra Victoriana, 

En resumen, se consideran materiales gemológicos a todos
aquellos, naturales o artificiales, que por poseer las cualidades
de belleza, durabilidad y rareza pueden tallarse para elaborar
joyas y otros objetos ornamentales, a veces de gran valor eco-
nómico o artístico.

2. Tipos de gemas

Conociendo los factores que definen a una gema, pode-
mos diferenciar los siguientes tipos de gemas:

5.2. Identificación de gemas
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GEMAS NATURALES, FINAS O VERDADERAS.- tie-
nen origen natural: 

Origen inorgánico.- minerales, mineraloides y rocas.
Origen orgánico.- coral, marfil, ... Perlas naturales o fi-
nas (secreción calcárea producida de forma espontánea
por un molusco) y perlas orientales (originadas por una
ostra perlífera o madreperla).

PERLAS CULTIVADAS.- interviene la mano del hom-
bre para inducir la secreción, al introducir un núcleo en una
ostra o molusco específico.

GEMAS SINTÉTICAS y PRODUCTOS ARTIFICIA-
LES.- son materiales fabricados por el hombre, que presentan
características de calidad gema. Se distinguen varios tipos:

Gemas sintéticas (reproducciones).- tienen igual composi-
ción y propiedades que las naturales.
Gemas simuladas.- son sintéticas pero con una composi-
ción algo diferente a la de la gema que imitan.
Gemas artificiales (creadas).- no tienen equivalente natural.
Gemas reconstituidas (sinterizadas).- se fabrican con pol-
vo o trozos de gemas naturales, que se compactan me-
diante presión y calor. 

GEMAS DE IMITACIÓN.- son materiales naturales o
artificiales que se parecen a determinadas gemas (aunque su
composición química, estructura y propiedades físicas y ópti-
cas, son diferentes a las de éstas) y que se emplean para susti-
tuirlas. Es un término muy vago.

Vidrios.- son las gemas de imitación por excelencia.
Presentan orden a corta distancia. Están formados
por el enfriamiento de una masa fundida. Hay vi-
drios naturales (obsidiana y moldavita) aunque, des-
de el punto de vista gemológico, tiene más interés el
vidrio artificial, incorrectamente denominado cristal,
por su parecido con el cuarzo, que ha sido amplia-
mente utilizado en joyería y bisutería para la fabrica-
ción de todo tipo de adornos y para la simulación de
todo tipo de materiales. 

OTROS.- plásticos, esmaltes, cerámicas …

GEMAS TRATADAS.- son materiales de interés gemoló-
gico que han sido sometidos a diversos tratamientos (calenta-
mientos, irradiaciones, impregnaciones, tinciones...) con el
fin de mejorar su aspecto o sus propiedades.

GEMAS COMPUESTAS.- dobletes y tripletes. Están for-
madas por dos o tres piezas, generalmente de materiales dife-
rentes, que se fabrican para imitar ciertas gemas. Cuando es-
tos ejemplares se observan a través de la tabla (que es la face-
ta principal de una talla), parecen naturales.

3. Técnicas de identificación

Las técnicas de identificación que se emplean en gemolo-
gía son técnicas de identificación mineralógica de carácter
“no destructivo”. Es decir, en ningún caso, deben destruir ni
siquiera dañar la piedra. Esta limitación plantea una serie de
dificultades a la hora de aplicarlas en el caso de gemas mon-
tadas, sobre todo si las piezas exceden de ciertas dimensiones.
Además, los datos proporcionados por casi todas estás técni-
cas son de carácter cualitativo y raramente permiten obtener
conclusiones fiables, a raíz de la utilización de una sola técni-
ca o de resultados que no estén suficientemente contrastados
con diferentes pruebas. Como contrapartida, tienen la venta-
ja de ser muy fáciles de aplicar y de estar basadas en princi-
pios muy sencillos. A continuación se van a describir las he-
rramientas más importantes, así como la información que
proporcionan:

3.1. Importancia del visu

El “visu” juega un papel muy destacado en la identifica-
ción de los materiales gemológicos. Si se considera que las
técnicas de identificación que se emplean en gemología, se ca-
racterizan porque no deben dañar la piedra, parece obvio que
la observación directa, realizada por un ojo experto, puede
proporcionar una información muy valiosa. De hecho, casi
todas las demás herramientas tradicionales de identificación,
se basan en optimizar los resultados de dicha observación di-
recta.

Además, esta técnica no plantea limitaciones de tamaño o
derivadas del engarce, por lo que resulta doblemente útil, es-
pecialmente cuando se trata de gemas que estén montadas.

3.2. Lupa  10X

Proporciona los primeros datos acerca del material proble-
ma, no plantea grandes limitaciones de tamaño o engarce y
además, si no se observan inclusiones con esta lupa de 10 au-
mentos, se considera “comercialmente” que la gema no tiene
impurezas.

Por ejemplo, una gema tallada (montada o no) no se pue-
de rayar para determinar su dureza, pero si se puede observar
su superficie: si está picada, arañada o sus aristas están redon-
deadas, será un material blando, ¿más blando que el cuarzo?,
¿un vidrio? (figs. 1 a-c). En este sentido conviene conocer la
escala de durezas de Mohs (diamante > corindón > topacio >
cuarzo > ortosa > apatito > fluorita > calcita > yeso > talco) y
disponer de tablas de dureza de los materiales gemológicos,
para establecer comparaciones.

Otras observaciones que se pueden realizar con esta lupa
se refieren a la calidad de talla y pulido, distribución del co-
lor, inclusiones, etc.
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3.3. Lupa binocular. Inclusiones

Es una herramienta decisiva para estudiar las inclusiones
presentes en una gema, ya que permite realizar observaciones a
más de 10 aumentos (hasta 40 aumentos). Lo más apropiado es
disponer de un sistema de iluminación que permita usar indis-
tintamente luz transmitida, reflejada o ambas. Determinados
engarces o piezas de tamaño excesivo, pueden plantear proble-
mas al manipularlos para ser estudiados con esta técnica.

Se consideran inclusiones a todos aquellos materiales, in-
homogeneidades ópticas y defectos albergados en una gema.
Su identificación puede ayudar a determinar el origen del ma-
terial (condiciones de formación, procedencia, …), a diferen-
ciar gemas naturales de sintéticas, a determinar la técnica de
cristalización (en su caso), etc. Por ejemplo, casi todos los vi-
drios presentan burbujas, que llegan a ser muy notables en vi-
drios antiguos, mientras que las gemas naturales suelen pre-

sentar otras inclusiones mucho mas complejas e irregulares
(figs. 2 a, b). Los zafiros naturales presentan zonalidades rec-
tas de color azul mientras que los sintéticos cristalizados por
el método de Verneuil, presentan líneas curvas de crecimien-
to (figs. 3 a, b), etc.

3.4. Polariscopio

El polariscopio es un aparato que consiste básicamente, en
una fuente de iluminación que atraviesa dos polarizadores.
Éstos son unos materiales que solo permiten pasar a la luz que
vibra en una determinada dirección, absorbiendo y eliminan-
do al resto de radiaciones que vibran en direcciones diferen-
tes a ésta. Es decir, cuando la luz atraviesa un polarizador sale
de él vibrando en un solo plano, se dice que está “polarizada”.
Los más usados actualmente son los “polaroides” que están fa-
bricados con unos plásticos especiales.
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Figura 1. Superficie de dos gemas de diferente dureza; a) cuarzo, dureza 7; b) detalle de las aristas del cuarzo (agudas); c) peridoto, dureza 6,5; d) detalle
de las aristas del peridoto (desportilladas).

(a)

(c)

(b)

(d)



Ambos polarizadores, en el polariscopio, tienen la posibi-
lidad de girar en torno a si mismos, y además, entre ellos de-
ben dejar espacio suficiente como para colocar una gema (de
dimensiones discretas) y estudiar su comportamiento (figs. 4
a, b). También pueden usarse individualmente. Es una técni-
ca muy versátil en cuanto a su uso, ya que solo requiere que
la luz pueda atravesar la gema. 

Permite observar dos propiedades ópticas de las gemas
que ayudan a su identificación: el pleocroismo y los fenóme-
nos de interferencia. 

3.4.1. Observaciones con un solo polarizador. Pleocroismo

El pleocroismo es la variación del color natural de la
gema, que se produce según la dirección de la luz incidente.
Resulta evidente cuando dicha luz incidente está polarizada.
Hay gemas pleocroicas y no pleocroicas. Son pleocroicas las

gemas coloreadas y pertenecientes a los sistemas: triclínico,
monoclínico, rómbico, tetragonal, hexagonal y trigonal. No
son pleocroicas las pertenecientes al cúbico y los materiales no
cristalinos (amorfos). Por ejemplo, el granate cúbico nunca es
pleocroico y el rubí trigonal si lo es. 

El pleocroismo se observa dejando que la luz procedente
de un solo polarizador atraviese la gema (fig. 4b). Al girar la
gema 360º, si ésta es coloreada y pleocroica, se verá como va-
ría su color natural.

3.4.2. Observaciones con los dos polarizadores. Fenómenos
de interferencia

Estos fenómenos se producen cuando la gema se sitúa en-
tre los dos polaroides del polariscopio (fig. 4 a). Dichos pola-
roides deben estar girados de manera que sus respectivos pla-
nos de polarización formen 90º.  Consisten en la aparición de
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(a) (b)

Figura 2. Inclusiones; a) burbujas características del vidrio; b) inclusiones fluidas y sólidas en un granate natural. Un orificio en la parte anterior del pen-
diente ha permitido observarlas con luz transmitida.

(a) (b)

Figura 3. Inclusiones en zafiros; a) ejemplar natural, con bandas rectas de color características; b) ejemplar sintético Verneuil, con líneas de crecimiento
curvas, características del proceso de síntesis.



unos colores de interferencia, diferentes del color natural, in-
tercalados con cuatro extinciones, o posiciones de oscuridad,
que se producen al girar la gema 360º. 

Estos fenómenos de interferencia se producen en cristales
pertenecientes a los sistemas: triclínico, monoclínico, rómbi-
co, tetragonal, hexagonal y trigonal. En general se dice que
son cristales anisótropos. Recordar que si estos materiales son
coloreados, también serán pleocroicos. Los cristales cúbicos, y
los sólidos “no cristalinos” como vidrios y plásticos se deno-
minan isótropos. Estos nunca presentan fenómenos de inter-
ferencia y se mantienen permanentemente extinguidos en un
giro completo de 360º. Recordar que estos materiales nunca
son pleocroicos. Por ejemplo, son gemas anisótropas los rubí-
es, zafiros, esmeraldas, aguamarinas, topacios, cuarzos, etc, y
son gemas isótropas los diamantes, granates, espinelas, ámbar,
etc.

Hay algunos materiales isótropos que muestran fenóme-
nos de interferencia anómalos, inducidos por tensiones o de-
rivados del proceso de fabricación (en el caso de vidrios y
plásticos) que pueden llevar a conclusiones erróneas y que es
preciso tener en cuenta. Finalmente, hay que considerar el
comportamiento de calcedonias y ágatas, que se mantienen
permanentemente iluminadas en un giro completo de 360º,
y que se explica por su textura criptocristalina.

3.5. Dicroscopio. Colores del pleocrismo.

Es un complemento del polariscopio que permite ver si-
multáneamente y de forma individual, los dos colores extre-
mos que configuran el pleocroismo de una gema (con el po-
lariscopio se ven alternativamente uno y otro). También es
muy versátil en cuanto a su uso. Solo requiere que la luz pue-
da atravesar la gema.

3.6. Refractómetro. Indices de refracción

Es la más útil de las herramientas de identificación gemo-
lógica ya que es una de las pocas que proporciona datos cuan-
titativos de manera segura y eficaz. Con el refractómetro se
miden los índices de refracción y a partir de estas constantes,
que son características de cada gema, se determina la birre-
fringencia, el carácter óptico e incluso el signo de la gema.
Con estos datos se puede acudir a tablas en las que se recogen
todas las características ópticas de las gemas.

Requiere que la gema tenga una faceta plana que además
pueda ponerse en contacto directo con el aparato (es preciso
utilizar un líquido de contacto) (fig. 5). La limitación más
importante para su uso depende de la dimensiones de la pie-
za, que no pueden ser excesivamente grandes (los refractóme-
tros comunes admiten ejemplares de aproximadamente 1,5 x
1,5 x 1,5 cm, como máximo).

3.7. Espectroscopio. Espedtro de absorción

Hay elementos químicos que absorben selectivamente
ciertas longitudes de onda. Si colocamos en el camino de la
luz blanca, a una gema que contenga alguno de estos elemen-
tos, la luz saldrá de ella con algunas longitudes de onda de
menos (las que han sido absorbidas). Si observamos esta luz
mediante un espectroscopio, se verá el espectro de la luz blan-
ca con unas líneas negras en las posiciones de las radiaciones
que han sido absorbidas. Este espectro de absorción es carac-
terístico de cada gema y puede ayudar en su identificación.
Por ejemplo, el rubí presenta un espectro muy característico,
debido a la presencia  de Cr, el vidrio azul teñido por Co, pre-
senta también un espectro característico, debido a la presen-
cia de este elemento, etc.
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Figura 4. Polariscopio; a) utilización con dos polarizadores; b) utilización con un solo polarizador. 

(a) (b)



Esta técnica no plantea grandes  limitaciones derivadas
del tamaño o del engarce de la pieza.

3.8. Lámpara de luz ultravioleta (corta y larga).
Fluorescencia

La fluorescencia es un tipo de luminiscencia, consistente
en la emisión de luz visible, por parte de un elemento que ha
sido excitado por una radiación, con longitud de onda dife-
rente a la de la luz emitida. La emisión de luz visible desapa-
rece al cesar dicha radiación. La lámpara de luz ultravioleta
permite observar la fluorescencia de los materiales gemológi-
cos frente a esta radiación.

Por ejemplo, el Cr produce fluorescencia de color rojo, ca-
racterística de rubíes y de algunas esmeraldas. La fluorescen-
cia del Co es muy útil para diferenciar gemas sintéticas de na-
turales ya que estas últimas nunca tienen este elemento en
proporción suficiente como para producir el fenómeno. El Ca
no da fluorescencia, pero los minerales de Ca suelen llevar
elementos raros que si la producen. Y el Fe es un importante
inhibidor de la fluorescencia.

Sin limitaciones de tamaño o engarce. Se suele observar la
respuesta frente a dos longitudes de onda de la luz ultraviole-
ta: corta (l » 2537 Å) y larga (l » 3650 Å).   

3.9. Balanza hidrostática. Peso específico

El peso específico de los materiales es un dato de carácter
cuantitativo que ayuda mucho en la identificación (hay tablas
en las que figuran los pesos específicos de la mayoría de las ge-
mas). El peso específico de un cuerpo (Pe) es la relación entre
su peso en el aire (Paire) y el peso de un volumen igual al de
dicho cuerpo, de agua destilada a 4º C (Pagua). Se determina
con una balanza hidrostática, que permita realizar ambas me-
didas y se calcula a partir de la expresión:

Pe = Paire / Paire – Pagua

Se basa en el Principio de Arquímedes. Este principio dice
que “todo cuerpo sumergido en un líquido, experimenta un
empuje hacia la superficie que es igual al peso del volumen de
líquido que desaloja”. 

Esta técnica tiene el inconveniente de que no se puede
aplicar en el caso de gemas montadas. Su uso también depen-
de del tamaño de las piezas.

3.10. Estuche de toque. Ley del oro

Sirve para determinar la ley del oro (también de la plata y
el platino). Contiene la piedra de toque, la estrella de toque y
el agua o ácido de toque . Estos elementos se utilizan de la si-
guiente forma:  

1º.- Con la pieza problema se hace una raya sobre la pie-
dra de toque, que es un trozo de basalto negro.

2º.- Con la estrella de toque se hace una raya al lado de la
anterior. Esta raya puede corresponder a oro de 18 quilates o
de la ley que deseemos comparar. La estrella tiene varias pun-
tas formadas por oro de todas las leyes posibles, así que sirve
de patrón. 

3º.- Se aplican unas gotas de agua de toque en ambas rayas.
Este líquido es un reactivo (nítrico, clorhídrico y agua destila-
da) que disuelve casi todos los metales o los cambia de color:  

Si la pieza problema es de oro de 18 quilates no habrá mo-
dificaciones y si la ley es más baja, la raya desaparecerá. Para
saber la ley exacta se irán combinando rayas de la pieza y de
la estrella de toque, hasta que ambas reaccionen igual.

Esta técnica no plantea  limitaciones por el tamaño o la
montura.

3.11. Conductímetro

Mide la conductividad térmica de los materiales. Se emplea
para identificar diamantes, que tienen una conductividad tér-
mica muy alta. Pueden llegar a ser hasta 5 veces más conducto-
res que el cobre, que es uno de los materiales con mayor con-
ductividad térmica que se conocen. Se basa en suministrar ca-
lor a la piedra problema, mediante un punzón (o artilugio si-
milar). Si la piedra es buena conductora absorberá rápidamen-
te mucho calor y el aparato tendrá que suministrar mucha
energía, para mantener la temperatura del punzón. Si es mala
conductora absorberá poco y lo hará muy lentamente, por lo
que el sistema tendrá que suministrar poca energía para man-
tener la temperatura del punzón. El aparato tiene una escala, en
la que indica si la energía que está suministrando corresponde
a un diamante o a un material menos conductor.

Esta técnica no plantea problemas de tamaño ni de
montura.
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Figura 5. Refractómetro



1. Escritura y tinta.- introducción.

El origen de la escritura   esta íntimamente unido  a la
propia historia de la humanidad  y en cierto modo al arte en
general.   Desde un primer momento el hombre ha sentido la
necesidad  de dejar constancia a las generaciones futuras   de
su propia existencia, de su experiencia  y del saber acumula-
do, utilizando para ello la palabra escrita  y un medio para su
transmisión/difusión.  Es así, que históricamente sabemos
que han existido dos elementos claves para el desarrollo de la
escritura:

a) el soporte.
Constituye la base o apoyo sobre el cual se  trabaja, depo-

sita un elemento grafico que constituye la escritura.
En una primera etapa se  suelen  utilizar  como soporte

materiales duros y simples, como por ejemplo la piedra, hue-
sos, metales, madera y pieles de animales. Posteriormente se
generalizará el empleo de fibras vegetales. 

b)La tinta. 
Engloba una serie de compuestos tales entre los que des-

tacan  un disolvente, un colorante, y al menos un compuesto
que sirva para darles cohesión a los anteriores.

La palabra “tinta”, deriva del latín tardío t i n c t a , parti-
cipio femenino de tingere  de donde deriva teñir. Con esto
parece evidenciarse el uso que desde tiempos remotos se ha
querido hacer de este producto: esto es, poner color sobre al-
gún elemento o superficie de tal forma que resalte del mismo
y sea duradero.

Hoy definimos como tinta aquella preparación más o me-
nos fluida que se usa para escribir, dibujar, imprimir o repro-
ducir textos y figuras sobre el papel u otros soportes.

Los ingredientes principales de una tinta son:

- colorante: sustancia constituida por pigmentos de origen
natural o sintético que proporciona color característico a la
tinta.

- Disolvente: Es el medio en que se diluyen los ingredien-

4. Aplicaciones y posibilidades en el campo de la
conservación y restauración de bienes artísticos y
culturales. 

La identificación de gemas en el campo de la conservación
y restauración de bienes artísticos y culturales, tiene una apli-
cación inmediata en la joyería y la orfebrería en general. Es
decir, tanto en piezas destinadas al adorno personal, como en
piezas con otras tipologías como cálices, copones, ostensorios,
esculturas, etc. Para trabajar con una pieza que lleve gemas
engarzadas y evitar que se deterioren como resultado de la
operación, es muy importante conocer la naturaleza de éstas:
por ejemplo, el ámbar se vuelve opaco con el alcohol, los co-
rales y las perlas se estropean con los ácidos. Estas últimas
pierden su oriente y su brillo al ser tratadas con calor (a par-
tir de 400º C). Las diferencias de temperatura pueden provo-
car fisuras en los materiales cristalinos. Al repulir una pieza es
preciso considerar su dureza, para utilizar un abrasivo que no
la raye excesivamente. Disolventes y jabones pueden arruinar
determinados tratamientos, como los recubrimientos céreos

que son muy frecuentes en algunas gemas opacas (turquesas,
ópalos), o las impregnaciones a base de aceites y otros produc-
tos (muy frecuentes en esmeraldas) que podrían alterarse irre-
versiblemente y estropear la gema, etc.

Las técnicas de identificación gemológica, tienen la ventaja
de ser muy sencillas y fáciles de aplicar, además de su carácter
“no destructivo”, que las hace especialmente valiosas en el
mundo de la conservación y restauración. Sin embargo, tam-
bién plantean una serie de inconvenientes que es preciso cono-
cer para utilizarlas correctamente y asegurar unos buenos resul-
tados. Entre estos inconvenientes destacan el que pueden ser
difíciles o imposibles de aplicar si la gema está montada, espe-
cialmente si se trata de piezas de gran tamaño y el que se requie-
re la utilización de varias técnicas para asegurar el diagnóstico.
Es decir, que los datos obtenidos deben ser considerados en su
conjunto, a la hora de dictaminar de que material se trata. Una
última recomendación para todos los posibles usuarios de estas
técnicas, sería disponer de una buena guía de gemas, en la que
figuren las variedades más importantes, así como sus caracterís-
ticas diferenciales y las tablas con sus constantes. 
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