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Corindón tratado por difusión de berilio
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TRATAMIENTO TÉRMICO DE DIFUSIÓN DE BERILIO (BE) EN

CORINDÓN.

DESCUBRIMIENTO. ¿CIENCIA O CASUALIDAD?

El tratamiento por difusión de berilio (Be) en
corindones, se descubrió a mediados de 2001 por
un comerciante de corindones tailandés mientras
calentaba con métodos tradicionales unos zafiros
de Madagascar. Al sacarlos le produjeron una
sorpresa, habían cambiado a un color amarillo
intenso. Repitió el proceso varias veces y los
resultados variaron de amaril lo a naranja
pasando por el color melocotón de los
padparadscha, pero cuando susti tuyó el
recubrimiento cerámico del horno no volvió a
suceder. Pensando que el horno se había
estropeado revisó el nuevo y viejo recubrimiento.
Descubrió en el antiguo un pequeño trozo de
crisoberilo que se había quedado incrustado,
dedujo inmediatamente que era este el causante
de los maravillosos colores de los zafiros.

Los zafiros verde amaril lento cambiaban a amaril lo intenso y los rosáceos a
melocotón. Posteriormente se crearon los colores morado, rojo oscuro, dorado, naranja…

El tratamiento se ha promulgado y perfeccionado desde entonces. Aunque ha sido
noticia en el mundo gemológico desde hace ya algunos años todavía su uso no está muy
extendido en el mercado.

METODOLOGÍA DEL TRATAMIENTO ¿CÓMO SE HACE?

-Condiciones atmosféricas:-Condiciones atmosféricas:-Condiciones atmosféricas:-Condiciones atmosféricas:-Condiciones atmosféricas: Los mejores resultados se dan
en aire o en una atmósfera oxidante.

-----TTTTTipo de horno:ipo de horno:ipo de horno:ipo de horno:ipo de horno: Se
necesita un horno de
combustión de gas con
llama abierta  que alcance
los 1.850ºC o uno eléctrico
que alcance los 1.800ºC,
siempre que estén
recubiertos en su interior por
un material cerámico
refractario.

Zafiros de Madagascar antes (izq.) y después (dcha.)
del tratamiento térmico con difusión de berilio, se
aprecia la mejora del color.

Arriba horno tradicional Tailandés
de llama abierta por combustión
de gas. A la derecha horno
eléctrico de alta temperatura.
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