CORINDONES

TRATADOS POR DIFUSIÓN DE BERILIO

Cada día son más frecuente las consultas que recibimos en nuestro laboratorio acerca
de un tipo de corindón tratado por difusión de berilio, este material de origen natural que
debe su color a un aditivo junto con el que se ha
calentado y mezclado en un recipiente, adquiere
tonos de color muy variados, entre ellos el rojo
o el azul. Es muy habitual que la persona que
realiza la consulta de sobre este tipo de piedras,
pregunte si se trata de un rubí, ya que, alguien
le ha ofertado la piedra como rubí natural.
La cuestión está muy clara, según los
acuerdo internacionales adoptados por las
partes implicadas en el comercio de piedras
preciosas junto con asociaciones profesionales y
laboratorios, en cualquier transacción comercial
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constar que el ejemplar ha sido tratado, y por lo
tanto, queda implícito que su color no es natural:
no hay lugar a ambigüedades que confundan. Por supuesto, otra cuestión es que se
identifique correctamente el material de que se trata, puesto que al ser un tratamiento
relativamente nuevo puede que se desconozca.
Es nuestra intención con este artículo explicar brevemente el proceso por el cual se
altera el color original de las piedras, mediante la difusión de berilio, así como las
posibilidades que hay para su identificación.

MUESTRA
PROCESO

DE DIFUSIÓN DEL BERILIO

En primer lugar los cristales de corindón en bruto se limpian y se tallan para darles
la preforma de lo que será la talla final. A continuación, el material se mezcla con la
sustancia que aportará el berilio, puede ser: oxido de berilio en polvo, cristales de
crisoberilo en bruto o cristales de berilo, también se puede usar bromelita sintética pero es
una sustancia muy tóxica. A la mezcla se añaden sustancias que actúan como fundente, es
decir, reducen el punto de fusión del corindón. Una vez se ha depositado la mezcla en un
autoclave de aluminio abierto se calienta todo. La temperatura que se alcanza en el proceso
es de unos 1.800 º C durante varias horas, el tiempo que debe de estar el autoclave
sometido a estas temperaturas depende del tamaño de las piedras, por ejemplo, con
piedras de 4 mm de grosor y a 1.600 º C de temperatura, el berilio tarda más o menos
diez horas en difundirse por toda la masa de la piedra y alterar su color original. Si los
cristales son más grandes se requiere más tiempo y más temperatura. El color obtenido
depende del la temperatura aplicada y el tiempo empleado. Cuanto más tiempo se emplea,
el color que resulta es más oscuro y la coloración penetra en toda la masa de la piedra.
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