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FUNDAMENTACIÓN 

Considerando el incremento en la cantidad de gemas falsas que existen en el mercado, se 

torna cada vez más necesario la caracterización y certificación de gemas para el mercado de 

joyas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Presentar a los estudiantes los conceptos necesarios para la identificación de gemas así como 

para la interpretación de un certificado en gemas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Brindar a los estudiantes el conocimiento de  las técnicas existentes en laboratorios para 

caracterizar las gemas, así como la rigurosidad requerida para la identificación de las mismas. 

Reflexionar acerca de las gemas sintéticas, y su incorporación en el mercado. 

 

 

CONTENIDO 

UNIDAD I- RECONOCIMIENTO DE GEMA NATURAL, GEMA SINTÉTICA. 

SISTEMAS DE TEÑIDO DE GEMAS 

Objetivo de la unidad: 

Que los estudiantes comprendan la importancia en la identificación y caracterización de la 

calidad de las gemas ya que las gemas sintéticas poseen propiedades similares que no son 

identificables a simple vista. 

 

Temas : 

> Propiedades de las gemas e instrumentos para su determinación. Índice de refracción es la 

propiedad más informativa y la más fácil de determinar. 

> Gemas sintéticas y de imitación, identificación. Métodos de síntesis de aplicación más 

general. 

> La espectroscopia micro Raman y la microscopia electrónica de barrido son dos técnicas 

disponibles en muchos laboratorios. 

> Implementación de sistemas de teñido de gemas como los termoquímicos y de irradiación. 

> La mudanza de color en ágatas y amatistas. 

 

Actividades sugeridas : 



>Reconocer índice de refracción en piezas de cuarzo sintético realizando práctica con el disco 

graduado. 

>Identificar índice de refracción en algunas gemas mediante el uso de refractómetro y tabla 

determinativa. 

 

 

UNIDAD II- TIPO DE GEMAS Y CALIDAD DE LA GEMA EN BASE AL COLOR E 

IMPUREZAS 

Objetivo de la unidad: 

Presentar a los estudiantes los dos grandes grupos existentes en el tipo de gemas con sus 

características, las gemas de color y los diamantes 

 

Temas : 

> Piedras de color rubí, zafiro, topacio, turmalina, espinela y granate. 

> Diamante, la zona vistosa del diamante. Trivialidades del diamante. Cuatro características 

para determinar la calidad de un diamante: el color, la pureza, la talla, el peso. Identificación 

del diamante. Moissanita y zirconita. 

 

Actividades sugeridas : 

> Recomendación de páginas relacionadas a gemas. 

> Seguimiento y explicaciones de alguna de ellas. 

 

UNIDAD III-ANÁLISIS DE GEMAS, COMPROBACIONES Y REPORTES DE 

CERTIFICACIÓN DE LAS GEMAS. 

Objetivos de la unidad: 

Iniciar al estudiante a la práctica de la valoración y realización de registros de gemas. 

 

Temas : 

> Reportes sobre forma, peso, talla dimensiones, color, transparencia, procedencia 

geográfica, fotografía de la gema. Ejemplos de informes del Instituto Gemológico Español 

(IGE). 

> Reportes de identificación de piedras de color, también reportes de identificación de piedras 

de color & reporte de origen disponibles en Gemological Institute of America (GIA). > 



Reportes de clasificación de diamantes de color, también reportes de identificación de 

diamantes de color & reporte de origen disponibles en GIA. 

> Fotografía técnica: microscopio triocular con acople de cámara fotográfica acoplada, fotos 

en inmersión haciendo posible observar y fotografiar características internas de las gemas 

(inclusiones, fisuras, zoneamiento, etc), fotos en polariscopio para registrar observaciones 

como pleocroísmo, agujas de rutilo, inclusiones, fotos UV basadas en la fluorescencia a la luz 

UV; es la propiedad de un cuerpo de emitir luz del rango visible mientras es iluminada con 

luz ultravioleta 

 

Actividades sugeridas : 

> Práctica basada en la iluminación de la luz ultravioleta  para observar la fluorescencia a 

dicha luz. 

> Uso del polariscopio para identificar el pleocroismo en gemas y agujas de rutilo. 

 

UNIDAD IV- CONCEPTOS DE TASACIÓN PARA ESTABLECER VALOR DE 

MERCADO A LOS PRODUCTOS EN GEMAS. NORMAS DE CALIDAD VINCULADAS 

A PROCESOS Y PRODUCTOS. 

 

Objetivo de la unidad : 

Iniciar a los estudiantes en cómo se establece valor de mercado a los productos en gemas. 

 

Temas : 

> Concepto de tasar. Valor de mercado a los distintos productos en gemas considerando 

normativas regionales e internacionales como son normativa de análisis gemológico de 

Confederación Internacional de Bisutería, Joyería y Orfebrería. (CIBJO), 

> Reglas para clasificar diamantes pulidos de International Diamond Council (IDC), Publicly 

Available Specification (PAS)1048-1, (PAS) 1048-2. Publlicly Available Specification (PAS) 

describe la terminología y clasificación de diamantes pulidos, la cual puede ser usada 

solamente para diamantes naturales no montados. PAS 1048 consiste de 2 partes en la que 

PAS 1048-2 especifica los métodos de test. 

> Lista de precio Rapaport. Fuente primaria en la información del precio de diamante, punto 

de referencia internacional que utilizan los concesionarios para establecer precios de los 

diamantes en todos los principales mercados. 



> Norma ISO "Joyas: La confianza del consumidor en la industria de los diamantes 

Reference number ISO 18323:2015". Cuenta con los avales de numerosas instituciones 

relacionadas con el mundo de la gemología 

 

Actividades sugeridas : 

> Que el estudiante tase una pieza de su autoría. 

 

INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y MATERIALES 

 

Laboratorio equipado por: 

Disco graduado, refractómetro, luz ultravioleta, polariscopio. 
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