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ESPINELA SINTÉTICA FLUX

La espinela sintética se descubrió accidentalmente a mediados
de 1800 con el método de la llama fundida pero fue en 1980 cuando
se conoció su síntesis con el método flux. Por el contrario, la espinela
sintética Melt-Verneuil empezó a ser común en el mercado en la
década de 1920 pero su diferenciación de la natural resultaba, y aun
resulta, muy sencilla debido a una gran diferencia en su composición
que se ve reflejada en sus diferentes propiedades. Con la síntesis flux
se han logrado salvar las distancias con la natural y ahora la
composición es casi igual, con lo que las propiedades también se
esperan que sean similares.

DIFERENCIACIÓN CON LA ESPINELA NATURAL. INCLUSIONES.
La espinela sintética flux crece en cristales octaédricos bien formados. Si se observan

en bruto junto con uno natural no se aprecian diferencias ya que,
hasta incluso, presentan las características externas trinangulares.
Debido a la similitud de su composición química, casi todas las
características de las espinelas sintéticas flux y las naturales son
similares. El color en ambos casos es parecido, sobretodo si nos
referimos a las azules y rojas. Aunque las sintéticas se fabrican
también en otros colores que no existen en la naturaleza, como
marrón, marrón amarillento, azul verdoso, morado o rosa clarito.

Comparten el Índice de Refracción en un rango de 1.710
hasta 1.720. Tienen el mismo Peso Específico de 3.32. Tampoco
sirve para diferenciarlas la respuesta al ultravioleta ya que son
muy parecidas y siempre más intensa a la luz UVOL (ultravioleta
de onda larga) que a la luz UVOC (ultravioleta de onda corta).

El punto clave para poder diferenciar si se trata de una
espinela sintética o natural es la observación de su interior al
microscopio, donde podremos diferenciarlas debido a los residuos que en su formación han
sido capturados por la gema. Las espinelas sintéticas flux suelen contener en su interior restos
de fundente que se observa con forma de red o huella dactilar  y de color amarillento,
anaranjado o blanquecino. A veces el fundente se encuentra de manera aislada y muy
pequeña y se puede llegar a confundir con alguna inclusión natural si no se está muy
familiarizado con este tipo de síntesis.

Otras de las inclusiones típicas de las espinelas sintéticas flux son restos metálicos del
crisol donde han crecido. Estos restos metálicos plateados, normalmente platino o iridio,
pueden encontrarse con forma triangular o piramidal. Suelen estar orientados en planos
gracias a la forma de crecimiento en planos paralelos de octaedro entre los cuales se
quedan atrapados.

Otra de las características de las espinelas sintéticas flux es  la aparición de ciertas
fracturas con apariencia de espejo que muestran iridiscencia de diferentes colores y que se
revelan como una birrefringencia anómala observadas con luz polarizada.

Ejemplar de espinela
sintética flux de origen ruso
con un increible color rojo.

Octaedro en bruto de espinela
sintética flux en el que se aprecian
los crecimientos exteriores
triangulares.

MUESTRA


