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LAS GEMAS EN SU INTERIOR

Este libro examina el mundo de las gemas a través de 232 páginas con
aproximadamente 450 fotografías en color. Su autor, Alfredo González Notario,
analiza las gemas más importantes de joyería, estableciendo los criterios para
poder identificar las mismas, así como sus imitaciones. Todo ello, teniendo
como basé fundamental, el manejo de la lupa 10x y como corroboración, la
utilización del resto del material de laboratorio.

Alfredo González Notario, nacido en Córdoba en 1963 procede de una
familia joyera. En 1987 es miembro fundador del Centro de Estudios e
Investigaciones Gemológicas. Desde entonces imparte clases de Gemología y
de diversas .especialidades y desarrolla una intensa labor de investigación en el
campo de las impurezas en las piedras preciosas. Es autor de diversas
publicaciones y coautor del programa informático de GEMOLOGÍA. Entre sus
publicaciones, destaca el libro «Las Gemas en su Interior» y su labor como
director de la revista Gemología y Ciencia
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LIBRO ESPECIAL PARA EL ANALlSIS DE GEMAS CON LUPA 10X

Muy pocos son los gemólogos que abogan realmente por el análisis de
gemas con la única ayuda de la lupa 10x, y aunque manifiesten lo contrario,
muchos de éstos en su fuero interno piensan que las gemas deben siempre pasar
por la «secuencia» lógica de instrumentales: polariscopio, refractómetro,
espectro, lupa binocular, fluorescencia u otros. Consideran a ésta como objeto
casi «ornamental» para las manos de un gemólogo, que no llega a aportar nada
que los otros aparatos de mas alta precisión no pueden igualar y, con toda
probabilidad, mejorar.

Mi visión particular difiere de esta última, y aún asumiendo que pueda estar
equivocado, intentaré exponer las razones y datos que me han llevado a esta
feliz conclusión.

Ya en alguna parte leí que el mejor instrumento que se ha inventado para
el gemólogo es la lupa 10x; sin duda es cierto, aunque mi experiencia me indica
que no sabemos sacarle su máximo rendimiento. Con este libro comenzaré una
colección que intentará transmitir mis limitados conocimientos acerca de la
utilización y de datos obtenidos por este instrumento; plasmaré mi experiencia,
esperando que sea de utilidad al lector al que no sólo animo a poner en práctica
lo comentado sino a completar con su propia práctica en la aplicación de tales
principios, haciendo así de esta práctica gemológica algo vivo y dinámico.


