Nomenclatura del COLOR de las GEMAS

nomenclatura de los colores debe ir cambiando con ella. Por ejemplo, la utilización de la
palabra rosa una vez que el rojo se ha aclarado (debido a que el rosa sale de la unión del
rojo con el blanco, fenómeno que ocurre a medida que se asciende por la línea de la
luminosidad). Si el rojo se satura en exceso puede dar lugar a rojo violáceo, púrpura, rojomorado, etc. y si es el naranja a naranja rojizo, naranja-rojo, etc. Otro de los fenómenos
es la suma del marrón y el gris a medida que se oscurecen o saturan los colores, las
tonolidades cálidas (amarillo, naranja, rojo) se convertirán en marrón y las frías (azul, verde,
morado) se irán volviendo grises.
La tonalidad, luminosidad y saturación del color se pueden expresar tanto verbalmente
como numeralógicamente. La denominación verbal, más fácil y comercial, está expresada
en los discos y cuadros de las páginas siguientes relacionándola con la nomenclatura
numeralógica más utilizada profesionalmente. La denominación numeralógica expresa el
tono mediante siglas estipuladas (sacadas directamente de la lengua anglosajona), la
saturación y la luminosidad vienen expresadas tanto con siglas diferentes como con números.
La saturación se mide del -2 al 6 y la luminosidad del 1 al 10, teniéndose en cuenta las
gemas que se encuentran entre el 2 y el 8. Las dos nomenclaturas se relacionan en el nuevo
programa de ordenador que se utiliza en la GIA
para la nomenclatura de las gemas de color, el
GemeFancy.

MUESTRA
1 R rojo
2 oR rojo anaranjado
3 RO/OR rojo-naranja o naranja-rojo
4 rO naranja rojizo
5 O naranja
6 yO naranja amarillento
OY/YO naranja-amarillo o amarillo-naranja
7 oY amarillo anaranjado
8 Y amarillo
9 gY amarillo verdoso
10 YG/GY amarillo-verde o verde-amarillo
11 styG verde fuertemente amarillento
12 yG verde amarillento
13 slyG verde ligeramente amarillento
14 G verde
15 vslbG verde ligeramente azulado
16 bG verde azulado
17 vstbG verde fuertemente azulado
18GB/BG vedre-azul azul-verde
19 vstgB azul fuertemente azulado
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Por ejemplo, si tenemos una piedra verde azulada de luminosidad media y saturación
moderadamente fuerte la denominaremos:
Tonalidad + Luminosidad + Saturación = Color
-Verbalmente: Verde azulada de luminosidad media y saturación moderadamente fuerte
-Por siglas: m mst bG (En las siglas el orden varía: Lumino. + Satur. + Tonal.)
-Código: bG (16) 5 / 4
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