DETECTOR

DE DIAMANTE

SINTÉTICO

O

TRATADO D-SCREEN

HRD ha desarrollado el instrumento para probar diamantes mas compacto
del mundo. Este aparato identifica diamantes que no son ni sintéticos ni su color
es debido a tratamiento HPHT

LA

INDUSTRIA DEL DIAMANTE AMENAZADA POR LAS PIEDRAS SINTÉTICAS Y TRATADAS

Hasta la década de los setenta un diamante incoloro o casi incoloro era por
definición una gema natural. Los ochenta vieron los primeros diamantes
sintéticos con calidad gema en el mercado usando altas presiones y temperatura
(HPHT)
En 1999 aparecieron
los primeros informes
sobre tratamientos HPHT.
Este procedimiento atrajo
mucha atención, puesto
que esta técnica podía
transformar
algunos
diamantes marrón-pardo
en incoloros. Después de
todo era la primera técnica
que eliminaba el color.
En 2001, la firma americana Apollo Diamond anunció que pensaba
producir diamante sintético usando una técnica denominada Deposición
Química de Vapor (CVD). También se supo que era posible cambiar el tono de
color marrón de algunos diamantes sintetizados por el método CVD a incoloro
usando HPHT.
La aparición de estas técnicas nuevas representó un desafío para los
científicos e investigadores que se embarcaron en un intenso trabajo para
descubrir métodos que permitieran identificar estos materiales nuevos. Estos
métodos deberían ser económicos, infalibles y sencillos.

MUESTRA
D ESPUÉS

DE AÑOS INVESTIGANDO SE HA DISEÑADO EL

D-S CREEN

PARA

RECUPERAR LA CONFIANZA EN LOS DIAMANTES.

El D-Screen es un útil instrumento desarrollado por HRD Research. Este
aparato distingue las piedras que ni son sintéticas ni su color ha sido mejorado
usando un tratamiento de altas temperaturas y presiones (HPHT).

LO

QUE SE DEBE SABER ACERCA DEL COLOR:

Tipos de diamantes
Un diamante con su estructura cristalina de átomos de carbono perfecta
sería completamente incoloro. Pero en la realidad, todos los diamantes
contienen impurezas y defectos estructurales. A estos defectos les que llamamos
centros de color porque son los responsables del color del diamante.
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En nitrógeno es el elemento más común que se encuentra como impureza
a nivel atómico en el diamante. Basados en la presencia de este elemento en
la estructura cristalina clasificamos los diamantes en dos grupos
principalmente:
Tipo I que agrupa a los diamantes que contienen un nivel más alto de
nitrógeno.
Tipo II los diamantes que prácticamente no contienen nitrógeno.

DIAMANTES TIPO I
Este grupo engloba a (más del 98%) la mayoría de los diamantes. Los
átomos de nitrógeno pueden estar agrupados (tipo Ia) o disperso (tipo Ib).
Debido a que algunas de estas agrupaciones de nitrógeno absorben luz azul, los
diamantes del tipo Ia a menudo tienen un ligero color amarillo que puede variar
a amarillo marronáceo o marrón. Los diamantes con nitrógeno disperso (tipo Ib)
normalmente tienen color de amarillo oscuro a naranja.
Los diamantes del tipo Ib son muy raros, menos del 0,1% de todos los
diamantes calidad gema. Después de su formación, la mayoría de los diamantes
permanecen en la parte superior del manto terrestre durante millones de años en
un ambiente sometido a altas presiones y temperaturas, el nitrógeno disperso se
va progresivamente agrupando, de manera que el diamante pasa a ser de tipo
Ia a tipo Ib. Como los diamantes sintéticos son siempre muy recientes contienen
normalmente mucho nitrógeno disperso.

DIAMANTES TIPO II
Los diamantes del tipo II contiene cantidades insignificantes de nitrógeno.
Como el nitrógeno es la impureza más importante en el diamante, este tipo
puede ser considerado como el estructuralmente más puro.

MUESTRA

También aquí distinguimos dos subgrupos, tipo IIa y tipo IIb. El primer
grupo es muy puro y puede ser completamente incoloro. Estas piedras, sin
embargo, pueden tener defectos estructurales que pueden darle un tono marrón
o rosa.
Piedras del tipo IIa son muy raras en calidad gema, aproximadamente de
1% a 2% de todos los diamantes, y los diamantes más famosos incoloros como
el Cullinam y el Koh-I-Noor son de este tipo.
Los diamantes del tipo IIb (< 0,1% de todos los diamantes) tienen
átomos de boro incorporados a la red cristalina. Como resultado, los
diamantes son azules, aunque también pueden ser marrones y de verde a casi
incoloros. Todos los diamantes naturales azules son tipo IIb, también lo es el
célebre/infame diamante Blue Hope.

Laboratorio Gemológico MLLOPIS
www.gemologiamllopis.com

Página nº2

