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Cambiando el color de los diamantes: Explicación del proceso HPHT.
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EXPLICACIÓN DEL PROCESO HPHT

INTRODUCCIÓN

La historia del proceso de alta presión y alta temperatura, con siglas HPHT provenientes
del inglés High Presure High Temperature, empieza en 1950 con los experimentos para crear
los primeros diamantes sintéticos. En 1970, usando la misma técnica que en la creación de
diamantes de los años 50', se consiguió modificar el color de algunos ejemplares a
amarillos o verdes. En este tiempo todavía no existen evidencias de que se utilizara este
proceso para aclarar diamantes marrones.

A comienzos de 1999, General Electric introdujo diamantes gema de tipo IIa en el
proceso de HPHT para aclara su color. En este mismo año pero un poco más tarde, otro
de los pioneros de la tecnología HPHT, NovaDiamond Corporation de Provo (Utah),
transformó en amarillo vivo y verde diamantes marrones tipo Ia. Ahora sabemos que
cantidad de empresas de todo el mundo utilizan la técnica HPHT tanto para modificar el
color de los diamantes como para producir diamantes sintéticos de calidad gema. Los
científicos rusos llevan por lo menos diez años trabajando en este sector utilizando un
aparato especial llamado de presión “BARS”

El laboratorio EGL USA se vio relacionado con el proceso de HPHT cuando en 1999
General Electric hizo su anuncio mundial. Poco después este laboratorio fue invitado a
reunirse con NovaDiamond Corporation para la explicación de los detalles del proceso de
creación, también fue uno de los pioneros en experimentar con ellos. EGL USA fue el primer
laboratorio en detectar diamantes sintéticos en el mercado, así como de alertar su presencia
y crear un nuevo tipo de certificado para ellos.

DETALLES DEL PROCESO HPHT
Material inicial: (Ver figura 1)

Diamantes en bruto con forma de octaedro y
dodecaedro de color marrón de diferentes tonalidades.

Peso: de 2 a 10 ct.

Pureza: VS-SI.

Fluorescencia: Media o inerte.

Espectro: líneas en 415nm o 503nm o nada.

Tipo: la mayoría Ia, con centros A o B
indistintamente. Denominamos centros A a dos átomos
de nitrógeno en la red cristalina de un diamante y
centro B a un grupo de 4 átomos de nitrógeno en la red cristalina de un diamante.

Algunos de los diamantes examinados de color marrón anaranjado oscuro muestran
al espectro infrarrojo una absorción en la zona del “ámbar” en torno a los 4165 cm. (Ver
figura número 2)
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