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RESULTADOS
Apariencia visual: los ejemplares en bruto examinados eran variados,

pequeños y muy elongados, planos con cristales en forma isométrica incluyendo
ejemplares muy irregulares en su forma. (fotos 1y3). La pieza más grande en
bruto era de 20 ct. La calidad de diáfano
varía desde translúcido  a transparente,
dependiendo del contenido relativo de
inclusiones. Cuando el ruti lo estaba
densamente distribuidos a través del cristal,
pudieron tallarse para obtener asterismos
visibles. La mayor  piedra tallada de las
examinadas tenía aproximadamente 4 ct.

Nuestros ejemplares  varían desde un
color rojo con una saturación media hasta
un rojo púrpura con una saturación media
a débil. Estos colores pueden compararse
favorablemente a los tonos medios o débiles asociados a los rubíes de Burma.

Aunque vimos  pocos rubíes transparentes, aproximadamente uno de cada
cincuenta del material en bruto de Morogoro era lo suficientemente transparente
para ser tallado. La mayoría del material era calidad cabuchón. Quizás estas
piedras son normalmente tratadas con calor para aumentar la claridad y
craquear las irregularidades distribuidas por las sedas de rutilo. Los rubíes
fracturados reciben también un tratamiento de calor similar o idéntico a los que
se usan para rellenar cavidades de cristal en corindones. En los cuales una
mezcla de borato rellena los vacíos y, después de un calor prolongado actúa
como un flujo  que causa una cierta recristalización en fracturas planas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y ÓPTICAS:
 obtuvimos  índices de refracción de 1.769 - 1.770 y 1.761 - 1.762,

resultando una birrefr ingencia de 0.008. La densidad, determinada
hidrostáticamente variaba entre 3.99 y 4.01 g/cm3. Estos valores son típicos de
los rubíes de todas las localidades. Observamos una fluorescencia fuerte roja
con onda larga (365 nm) Estas reacciones son idénticas para los rubíes de
Birmania. El pleocroismo es rojo amarillentos en paralelo a eje c y rojizo violeta
en perpendicular a eje c, similar a los de los rubíes de depósitos marmóreos
similares.

PROPIEDADES QUÍMICAS:
Análisis de energía dispersiva de fluorescencia de rayos X (EDXRF) de cinco

ejemplares reveló la presencia de cromo y pequeñas concentraciones de galio,
hierro y titanio, Vanadio no fue detectado. Tres ejemplares facetados fueron
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Estos cristales de rubí fueron encontrados en
paquetes con espinela en bruto. Los brutos más
grandes son de aproximadamente 20 quilates.
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