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Detalles técnicos - general: Diamante amarillo y naranja 

Gema - 

nombres 
 ( italiano - Diamante) 

( Inglés - Diamante) 

 ( Francés - Diamante ) 

 ( Español -Diamante) 

 ( Portugués - Diamante) 

( tailandés - เพชร fechr ) 

( Alemán - Diamante )    

( árabe - الماس almas) 

 ( ruso - Алмаз Almaz )  

( Mandarín -钻石 zu à nshí ) _  

( suajili - Almasí) 

( hindi - हीरा Heera ) 

foto  

 

 

 

 

 

 

 

Colores (GIA) Incoloro (escala GIA : DEF) a amarillo pálido caen 

dentro de la clasificación D:Z de la escala GIA. 

Cualquier cantidad de amarillo, gris o marrón por 

encima del grado Z se clasifica como diamante de 

color elegante.  

Diamantes amarillos Clasificación GIA: Los 

diamantes amarillos pueden exhibir algunos de los 

niveles de saturación más altos de cualquier 

diamante de color. A diferencia de muchas otras 

tablas de colores, que comienzan con Débil, Muy 

claro y/o Claro, los grados de color del diamante 

amarillo comienzan con Fancy Light. Esto se debe a 

que los diamantes amarillos más claros forman parte 

de la escala de colores de la D a la Z de GIA, que se 

utiliza para clasificar los diamantes blancos. Los 

diamantes amarillos de fantasía se clasifican 

utilizando los siguientes términos: Fancy amarillo 

claro, Fancy Yellow, Fancy amarillo intenso, Fancy 

amarillo oscuro, Fancy Deep Yellow y Fancy Vivid 

Yellow. 

Diamantes naranjas Clasificación GIA: Dado que el 

naranja puro es una mezcla de los colores primarios 

rojo y amarillo, esta categoría incluye gemas que 

van desde el rojo anaranjado hasta el amarillo 

anaranjado. Rojo, naranja, rosa, morado y amarillo 

son los tonos secundarios que se encuentran en los 

diamantes naturales de color naranja elegante. 

Fancy Orange Diamonds se clasifican utilizando los 

siguientes términos: Faint Orange, Very Light Orange, 

Fancy Orange, Fancy Orange, Fancy Intense 

Orange, Fancy Vivid Orange y Fancy Deep Orange. 

Causa del 

color 

Diamantes amarillos: El color generalmente es causado por átomos de nitrógeno que 

reemplazan al carbono en la red cristalina de diamante (por lo que son de tipo I (uno)). 

Hay 4 tipos principales de estas piedras y su clasificación está determinada por los 

orígenes químico-físicos del color. Estas características pueden ser detectadas por los 

respectivos niveles de absorción del espectro de luz (medido a través del 

espectrómetro Vis- Nir o VISible -Near infrarrojo cercano o infrarrojo cercano visible):  

1. Los llamados diamantes "Cape" (del nombre de la ubicación en Sudáfrica y 

alrededor del 70% del total), que son de tipo IA (uno A) y se caracterizan por picos de 

detección espectrométrica llamados N3 (3N + V , 415 nanómetros o nm ), grupos 

compuestos por 3 átomos de nitrógeno (500-5000 partes por millón) centrados 

alrededor de un espacio atómico vacío y N2 (478 nm). 

2. En segundo lugar, por orden de frecuencia en la naturaleza y en el mercado de la 

joyería están las del tipo IB (una B) que consisten en átomos de nitrógeno aislados 

(alrededor de 100 PPM) y que son las más antiguas. De hecho, los científicos han 

descubierto que, con el tiempo (millones de años), estos átomos de nitrógeno 

originalmente aislados comienzan a unirse en grupos de dos y, posteriormente, de 

cuatro. Los cálculos de tipo IB no muestran picos espectrométricos particulares, sino una 

absorción general de luz a lo largo de todo el espectro, más marcada en la parte azul-



verde. Estas gemas pueden llegar a tener un color intenso y en ocasiones se venden 

como Canary Diamonds ( Canary Diamonds en inglés), 

3. Rombos amarillos coloreados por los centros A y C y que tienen un pico de absorción 

a 480 nm. Estos diamantes tienden hacia el naranja . Además de estar presente en el 

86% de los diamantes naturales de color naranja puro, la presencia de esta banda 

también contribuye a las propiedades termocrómicas . El color se ve afectado por los 

cambios de temperatura. Cuando un diamante con esta característica se calienta a 

400 ° - 500 ° C, la banda de absorción se expande y crea un cambio temporal del color 

hacia tonos más anaranjados. Este efecto también se puede ver en los diamantes 

camaleónicos que siempre muestran la misma banda de absorción de 480 nm . 

4. Diamantes coloreados por grupos H3 , es decir, pares de átomos de nitrógeno 

alrededor de un espacio atómico vacío y, a veces, pero no siempre, asociados con un 

pico de absorción alrededor de 550 nm (lo que aumenta el tinte naranja). El grupo N3 

también puede causar una fluorescencia verdosa . 

los diamantes de color naranja puro, desprovistos de tonos secundarios (generalmente 

marrones), son otra rareza. 

Investigaciones recientes han establecido que algunos diamantes amarillos contienen 

núcleos incoloros , lo que significa que las capas exteriores amarillas han cristalizado 

sobre los centros más claros. Este estudio también nos permitió plantear la hipótesis de 

que los diamantes amarillos cristalizaron más de 30.000 años antes de las erupciones de 

kimberlita que los trajeron a la superficie terrestre. 

Diamantes naranjas: Los defectos que producen el color naranja no se han 

determinado con absoluta certeza y pueden variar de un diamante a otro (pueden ser 

tipo IaA/ uno aA , tipo IB/ uno B o una combinación de los mismos). Algunas 

imperfecciones internas, quizás relacionadas con la presencia de oxígeno , hacen que 

las piedras absorban selectivamente la luz azul y transmitan la naranja. Algunas gemas 

tienen la característica de ser luminiscentes , en presencia de rayos UV (por ejemplo el 

sol) y emiten luz fluorescente; esta cualidad les da un brillo muy especial. 

En 2013, el GIA examinó una gema en particular, que no cumplía con las características 

estándar esperadas para gemas de este tipo. El diamante de 1,53 ct fue clasificado 

como un color naranja rosado intenso Fancy . El análisis espectroscópico reveló que 

era de tipo IIa y dominado por una banda de absorción de alrededor de 550 nm, que 

generalmente presenta un color rosa-rojo en los diamantes naturales en lugar de 

naranja. 

La GIA estima que la presencia de diamantes naranjas puros y sin modificar existentes 

constituye el 0,05 % de los diamantes de fantasía naturales . 

Gema alocromática 

Clasificación Clase de minerales 
Nativo no metálico, 

mineral 

Especie - Grupo (mineral) 
Diamante 

Variedad 
Diamante amarillo / naranja 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

3516-3525 
Común: 3.52 

RE: 2.417 

Polariscopio : SR 

Birrefringencia: La birrefringencia 

de la luz polarizada normalmente 

está presente en los diamantes . 

Personaje 

óptico 

Isotrópico 

pleocroísmo 
NO 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura 

 Diamantina - adamantina  
Dispersión (fuego) 

0.044 

Luz Fluorescencia 
SWUV (254 nm) : inerte 

LWUV (365nm) : azul/púrpura (Ellendale) rojo (defectos de capa, 

amarillo naranja (banda de 480nm), verde (defectos H3) 

Fosforescencia 
Amarillo débil (banda de 480 

nm) 

Forma vestido cristalino 
 Octaédrica, dodecaédrica, 

cubo-octaédrica, esférica o 

cúbica 
Punto de fusión: 4.027 °C, 

Arde por encima de 700 °C 

en aire. 

Efectos ópticos 

fenomenales 

/ 
 

sistema cristalino 
Cúbico 

monométrico 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Carbono (típicamente 99.95%) 

 

C. 
 

Imagen del espectrómetro 

 
diamantes amarillos 



A menudo no indicativo (difícil de ver) 

Fractura 

 

descamación 
Distinta - octaédrico 

(4 direcciones) 

Romper- Partir  
. Ley de hermanamiento 

de la espinela común (que 

produce "macle") 

Fractura 
Complejo, irregular 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 

10; 1600 

(con variaciones en la dureza 

direccional) 

Tenacidad 
Buena feria 

Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Excelente 

Claridad - 

características 

La claridad de un 

diamante coloreado 

es mucho menos 

importante que la de 

uno incoloro, ya que 

cualquier inclusión 

queda enmascarada 

por el color y, por lo 

tanto, no afecta tanto 

la transparencia de la 

piedra. Dado que la intensidad del color es tan importante en todos los diamantes de 

colores, se cortan principalmente para enfatizar su color. 

Inclusiones : es común encontrar pequeñas nubes o cadenas de inclusiones sólidas en 

forma de puntos en los diamantes amarillos . De vez en cuando también se ven cristales 

oscuros. El grafito es la inclusión mineral más común, que ocurre típicamente en 

fracturas de varios tamaños, mostrando una forma plana. Ocasionalmente, se pueden 

observar cristales edrales de minerales tanto peridotíticos como eclogíticos, como 

olivino (verde), granate piropo (púrpura) y diópsido (verde), pero también granate rico 

en almandino, onfacita (azul grisáceo) y rutilo (naranja rojizo oscuro). ). Estas inclusiones 

son generalmente inferiores a 100 µm/micra. Las inclusiones macroeuédricas rara vez 

ocurren en diamantes aislados dominados por nitrógeno, y este también fue el caso 

con la mayoría de los diamantes tipo Ib. En algunos de los diamantes amarillos pueden 

aparecer grupos de pequeñas agujas y plaquetas negras de aspecto metálico, como 

este grupo triangular. En ambos colores ( amarillo y naranja ), aparecen inclusiones 

distintivas como nubes de partículas coloreadas o agujas orientadas (diamantes tipo 

Ib, con átomos de hidrógeno aislados), inclusiones de placas orientadas si tienen una 

banda de 480 nm.  
Tipo: 

N / A 

Transparencia (comercial) - transparencia 
Transparente 

Depósitos -

tipos de rocas 

En general, más del 80% de todos los diamantes naturales son peridotíticos, mientras 

que el 20% restante se forman en depósitos eclogíticos. 

Los diamantes que contienen nitrógeno no se forman en profundidad, como los de tipo 

IIa o IIb, que parecen cristalizar entre 600 y 1000 km por debajo de la superficie. Los 

amarillos, amarillos y naranjas recogen su cromatóforo a unos 150-200 km bajo tierra. 

Las características de formación son similares a las de los diamantes más comunes. Los 

amarillos (de pálidos a intensos, cuya rareza aumenta con el aumento de la viveza) son 

más comunes que los incoloros. De hecho, en la escala DZ ideada por el American 

Gemological Institute (GIA), si se excluyen los primeros 3 grados (DEF), todos los demás 

contienen al menos un rastro detectable de amarillo (gris o marrón o tintes más raros). 

Los diamantes naranjas puros son muy difíciles de encontrar, pero los que tienen 

tonalidades secundarias son mucho más frecuentes, aunque no tanto como sus primos 

amarillos. 

La presencia de nitrógeno dentro del diamante es la principal fuente del color naranja, 

como lo es para las piedras amarillas. La diferencia entre los diamantes naranjas y 

amarillos es la forma en que se agrupan los átomos de nitrógeno durante la formación 

de cristales. El arreglo absorbe la luz azul y amarilla, creando así un color naranja. 

Edad geológica : los diamantes de Ellendale se encuentran entre los más recientes. 

Están contenidos en tubos de lamproita formados hace entre 21 y 22 millones de años 

cuando la placa tectónica australiana chocó con la placa asiática. Los otros 

diamantes amarillos y naranjas tienen edades geológicas que generalmente superan 

los mil millones de años . 



Características de 

las piedras en bruto 
El nitrógeno puede existir en la red cristalina del diamante de varias maneras. Una forma 

en que afecta el color es cuando un solo átomo de nitrógeno es compartido por cuatro 

tetraedros de carbono. En esta configuración, sólo un átomo de nitrógeno por cada 

100.000 átomos de carbono puede producir un color amarillo distintivo en el cristal . 

Principales 

depósitos 

ALROSA es el mayor productor mundial de diamantes por peso. La empresa ha 

producido recientemente una gran cantidad de diamantes de colores (incluidas 

piedras amarillas y naranjas) y espera convertirse en uno de los líderes mundiales en la 

producción de diamantes de colores. 

Recientemente se ha descubierto en el norte de Canadá una nueva fuente potencial 

económicamente significativa de diamantes amarillos. 

Diamantes amarillos : tanto los diamantes amarillos como los naranjas se pueden 

encontrar en todos los depósitos del mundo. Annandale en Australia es famosa por sus 

piedras de color amarillo intenso ( diamantes canarios ). Sudáfrica es famosa por dar su 

nombre a un tipo de diamante de color amarillo pálido (Cape). 

La mayoría de los diamantes naranjas provienen de dos lugares, a saber, Sudáfrica y la 

mina Argyle en Australia Occidental. 

año del 

descubrimient

o 

Incierto: Se dice que el florentino (un diamante amarillo de unos 137 quilates (métrico) 

data de 1477 (o antes). Se dice que la piedra, ahora desaparecida, fue usada en la 

batalla por Carlos el Temerario. Lamentablemente, la gema no dio la protección 

esperada y el noble cayó durante la lucha. En realidad, el primer propietario oficial 

reconocido del florentino fue el cardenal y gran duque de Toscana Ferdinando I de 

'Medici (1549 - 1609). La documentación histórica precisa atribuye el gran diamante 

para él amarillo comenzó en 1657, cuando Jean Baptiste Tavernier vio la piedra entre 

las posesiones del Gran Duque (llamándolo por varios nombres, incluidos los de 

"Fiorentino", "el Giallo Austriaco" y el "Gran Duca di Toscana ." 

Historia Diamantes amarillos: 

Los diamantes amarillos corresponden al segundo color más común , después de los 

marrones, pero son mucho más abundantes que estos últimos entre las gemas del 

mercado. Son menos raros pero más populares en el mercado. 

Uno de los diamantes más importantes de la historia: 

El diamante Eureka fue el primer diamante descubierto en Sudáfrica. Originalmente 

pesaba 21,25 quilates y luego se cortó en un diamante en forma de cojín de 10,73 

quilates, que actualmente se exhibe en el Museo de la Mina de Kimberley. El 

descubrimiento de Eureka (y otras piedras en la misma área) finalmente condujo a la 

Kimberley Diamond Race y marcó el comienzo de la revolución mineral . El diamante 

Eureka aparentemente fue encontrado cerca de Hopetown en el río Orange por un 

niño de 15 años llamado Erasmus Stephanus Jacobs en 1867 . La gema llegó a manos 

de un granjero local, Schalk Van Niekerk , quien confió la piedra a un geólogo, John 

O'Reilly, quien la llevó a Colesberg para indagar sobre su naturaleza y valor. La piedra 

pasó bajo la mirada del Comisario Civil interino Lorenzo Boyes , quien al ver que el vidrio 

tallado en piedra declaró: “ Creo que es un diamante ”. Luego, la piedra se envió por 

correo en un sobre de papel normal al Dr. William Guybon. Atherstone , el principal 

mineralogista de la colonia, en Grahamstown . Atherstone confirmó que era un 

diamante. A partir de ese momento se desencadenó el interés por la zona, como 

potencial yacimiento diamantífero que propició el nacimiento del mundo de los 

diamantes tal y como se conoce en la actualidad. 

Los amarillos iraníes: la colección de 23 diamantes amarillos con un mínimo de 38 

quilates y un máximo de 152 quilates son una parte importante de las joyas reales 

nacionales iraníes y se conocen colectivamente como los diamantes amarillos iraníes. 

La colección de 23 diamantes amarillos con un mínimo de 38 quilates y un máximo de 

152 quilates son una parte importante de las Joyas Reales Nacionales de Irán, y en 

conjunto se conocen como los diamantes amarillos iraníes. 

Estos diamantes amarillos son todos de origen sudafricano y, teniendo en cuenta el año 

en que se compraron los diamantes ( 1889 ), es posible que se hayan originado en las 

minas altamente productivas De Beers o Kimberley, que comenzaron a producir a 

mediados de la década de 1860. . Los diamantes amarillos iraníes son parte de las joyas 

reales nacionales iraníes. 

Una de las primeras referencias más memorables a los diamantes naranjas se encuentra 

en el libro de 1882 Los grandes diamantes del mundo: su historia y romance del 

gemólogo Edwin Streeter , Great Diamonds of the World. En el libro, Streeter los llama 

diamantes de fuego, y por una buena razón. Bien cortadas, las piedras titilan y 

centellean como llamas solidificadas. 



A principios de la década de 1950, Marilyn Monroe usó uno de los diamantes amarillos 

más antiguos registrados, la Luna de Baroda , en la película Los hombres las prefieren 

rubias . Se cree que el diamante canario de 24 quilates en forma de gota se extrajo en 

Vadodara, India, en el siglo XV y permaneció en posesión de la familia Gaekwad, los 

maharajás de Baroda, durante siglos. Fue prestado a la emperatriz María Teresa de 

Austria , pero volvió a la familia Gaekwad y lo vendió en la década de 1920 . El 

comerciante de diamantes con sede en Detroit, Meyer Rosenbaum, la compró en 1953. 

La piedra se subastó en Christie's en Nueva York en 1990 y nuevamente en 2018, a un 

coleccionista privado por $ 10,3 millones. 

Aunque no fue la primera mina de diamantes de Australia, Ellendale fue el primer 

depósito de roca dura del país. Ocupa un lugar especial en la historia mundial de los 

diamantes, ya que resultó en 1976 al reconocimiento de una nueva roca huésped para 

el diamante, la lamproita olivina . Hasta ese momento, se consideraba que los 

diamantes de tamaño comercial provenían únicamente de la kimberlita. 

En 2018 , ALROSA sorprendió al mercado de diamantes al subastar una colección de 

250 diamantes de colores en Hong Kong . Conocida como la subasta "True Colors", 

ALROSA quería hacer de la venta un evento anual. La empresa informó que puede 

respaldar la venta anual porque produce al menos 7,000 quilates de diamantes de 

colores por año. (todos los cuales están cortados y pulidos en Rusia). 

Fancy Intense ∗ amarillo de 18,49 quilates conocido como “ Golden Drop ” se vendió en 

una subasta a 203.461 dólares el quilate en 1990 , mientras que un Fancy Vivid amarillo 

de 13,83 quilates se vendió a 238.792 dólares el quilate en 1997 . 

Aunque los diamantes sintéticos con calidad de gema han existido desde la década 

de 1970 , en realidad sólo estaban disponibles comercialmente desde finales de la 

década de 1980 . Hasta entonces, los diamantes de GE (la empresa estadounidense 

General Electric), producidos mediante el proceso HPHT, eran demasiado pequeños 

para el uso de gemas y se usaban comúnmente con fines industriales. Sin embargo, 

este descubrimiento allanó el camino para que GE creara cristales con calidad de 

gema en 1971. Su proceso utilizó un tubo para agregar calor y presión a una semilla de 

grafito en el centro hasta que se convirtió en un diamante. 

amarillos y azules estaban disponibles a precios muy inferiores a los de los diamantes 

naturales (sin tratar) del mismo color, mientras que los diamantes sintéticos casi incoloros 

o incoloros eran más caros que los diamantes naturales. La diferencia de precio se 

debió al hecho de que la producción de diamantes sintéticos incoloros era difícil, y la 

mayor parte del material se volvía amarillento e incluido. 

 

Hasta 2003, todos los diamantes sintéticos con calidad de gema se producían con el 

proceso HPHT, después de lo cual la compañía Apollo Diamonds USA anunció el 

crecimiento exitoso de los diamantes sintéticos con calidad de gema monocristalinos 

mediante el proceso CVD. 

Hoy en día, existe un problema particularmente importante con los diamantes de 

colores ya que , a partir de 2010, prácticamente todos los paquetes de diamantes 

cuerpo a cuerpo (pequeños) amarillos del autor contenían diamantes sintéticos HPHT. 

Además, a partir de 2019, la mayoría de los paquetes de diamantes cuerpo a cuerpo 

marrones contenían diamantes sintéticos CVD y, a partir de 2020, los diamantes grises y 

de sal y pimienta (incluidos) a menudo contienen diamantes HPHT y CVD. 

En 2009 , se cerró Ellendale, en la región de West Kimberley en Australia Occidental, 

aproximadamente a 400-500 km al oeste de Argyle. Sin embargo, nuevos 

reconocimientos terrestres 

La propia mina Argyle cerró sus puertas en noviembre de 2020 , tras 37 años de 

producción. A finales de 2019, algunas empresas australianas ( Borgoña e India Bore 

Diamond Holding ) iniciaron operaciones para comprar los yacimientos. En el futuro es 

posible que se reanude la producción. Por el momento (2022) no hay minas activas en 

Australia. En 2020 , el explorador australiano India Bore Diamond Holdings reveló que 

había descubierto un gran depósito aluvial de diamantes raros en un sitio cerca de 

Derby, que una vez produjo la mitad del suministro mundial de diamantes amarillos de 

lujo. La compañía tiene como objetivo un antiguo sistema de ríos enterrados, conocido 

como L-Channel, que se formó hace unos 22 millones de años y se estima que contiene 

al menos 1,3 millones de quilates de diamantes con calidad de gema. 

Nombre : El nombre diamante proviene del griego antiguo ἀ δάμ ας (adámas), 

"inalterable", "indestructible", "indomable", de ἀ - (a-), "un-" + δα μdam ( damáō ), "yo 

abrumar ", o yo" domesticar ". 



En India y alrededores: Etimología: Vai = Boca, Ra = Luz, Vaira = Portal de Luz. En 

sánscrito también tomó el significado de garrote o cetro de diamantes. 

El término vajra indicaba 2 cosas distintas: el "diamante" o el "rayo". También se refería 

a una especie de arma de batalla utilizada por el dios Indra. En el budismo tibetano 

este mismo objeto-piedra-arma se indica con el nombre de Dorje . 
Otros nombres comerciales: / 
Variedad :/ 

Propiedad 

atribuida 

Psicológicamente, el amarillo es alegre y revitalizante, aportando la energía del sol y la 

exuberancia juvenil, así como un sentimiento de confianza y prosperidad. El amarillo 

puede estimular la mitad izquierda del cerebro, lo que afecta la concentración y la 

toma rápida de decisiones. 

Los diamantes amarillos varían en tonalidad y se crean cuando se forma un diamante 

en presencia de gas nitrógeno. Este color está asociado con la alegría, el optimismo y 

es perfecto para personas creativas y amantes de la diversión. Estas gemas raras varían 

en tonalidad desde un amarillo muy claro hasta el amarillo más profundo cuando hay 

más nitrógeno presente en la piedra. El color amarillo está asociado con el optimismo, 

la alegría y la sociabilidad. Los diamantes amarillos son una buena opción para aquellos 

que son aventureros, creativos y amantes de la diversión. Se dice que aportan energía 

que empuja al usuario a alcanzar sus objetivos. También ayudan con la creatividad y 

la honestidad. Incluso en el amor pueden empujarte a encontrar una pareja fiel. En el 

trabajo conducen a decisiones que reducen el estrés. 

algunas piedras preciosas de color naranja , como el citrino, traen buena suerte e 

incluso revierten la mala suerte. Se cree que muchas piedras preciosas naranjas tienen 

propiedades curativas y promueven la salud no solo física sino también mental y 

emocional. Las propiedades tradicionales estrechamente asociadas con los diamantes 

son la acción, la pasión y la energía. Se cree que las joyas que contienen diamantes 

mejoran las relaciones, aumentan la fuerza interior y brindan al usuario equilibrio, 

claridad y abundancia. Se cree que usar joyas que contengan un diamante concentra 

las energías de la gema preciosa a través de la gema. El color naranja tiene un 

significado fuerte y tradicional que simboliza el coraje y la valentía. 

Planeta: 

Mes: Abril (diamante en general) Signo zodiacal: 

Chakra: plexo solar (tercero, amarillo), sacro (segundo, naranja) 

Tratos  El bombardeo electrónico con generadores Van de Graaff produce colores naranja, 

amarillo , marrón o rosa. 

En todos los diamantes, el tratamiento HPHT puede producir plumas o inclusiones de 

grafito o facetas esmeriladas que no se vuelven a pulir correctamente después. Los 

tratamientos de irradiación y recocido pueden dejar áreas amarillas o anaranjadas 

cerca del ápice. Sin embargo, a menudo es imposible identificar gemológicamente 

este tipo de tratamientos y todos los diamantes de colores de fantasía deben enviarse 

a un laboratorio para la determinación definitiva del origen del color. 

El recocido es el proceso de calentar y enfriar un diamante. Cuando se utiliza el 

recocido además de la irradiación, el resultado puede ser un diamante naranja. 

Contraparte 

sintética 

Hay 2 tipos de diamantes sintéticos monocristalinos: diamante CVD (deposición química 

de vapor) y diamante HPHT (alta presión y alta temperatura). Sin embargo, recuerda 

que una forma de reconocer un diamante sintético es que tiene impurezas muy 

específicas que son diferentes a las que se encuentran en la naturaleza. 

El proceso HPHT puede dar como resultado un cálculo amarillo anaranjado, amarillo 

anaranjado o anaranjado sin modificar , mientras que el proceso de deposición 

química de vapor (CVD) puede dar como resultado un cálculo anaranjado-rosado o 

marrón anaranjado. 

Se puede 

confundir con 

 moissanita sintético (separable por: duplicación, dispersión, inclusiones), circón 

incoloro (separable por: doble regenerativo ), Cubic Zirconium / CZ (separable por: 

carácter óptico, espectro, desdoblamiento), titanato de estroncio (separable por: 

dispersión, SG, inclusiones), YAG . (separable por: SG, dispersión), GGG (separable por: 

SG, brillo), Rutilo sintético (separable por: carácter óptico, dispersión, división), Zafiro / 

Espinela natural / sintética incoloro (separable por: carácter óptico, brillo, dispersión), 

dobletes / tripletes (separable por: inclusiones, brillo). 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Dado el valor de las gemas, especialmente las de color puro, generalmente es 

recomendable confiar en un laboratorio de confianza para este tipo de análisis. 

Los diamantes amarillos también deben su color a las impurezas de nitrógeno y la línea 

que divide una gema naranja de una amarilla es extremadamente delgada. Los 



colores del cuerpo de los diamantes se producen mediante una disposición de luz 

visible transmitida en una cierta longitud de onda. El color amarillo del cuerpo se 

observa cuando se detecta absorción de nitrógeno en longitudes de onda por debajo 

de ~510 nm y el color naranja del cuerpo se observa cuando tales absorciones se 

extienden hasta ~ 600 nm . Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando 

los defectos alcanzan ciertas concentraciones, la banda de absorción puede cambiar 

a la posición de la longitud de onda, lo que significa que se puede ver un cuerpo de 

color amarillo que muestra una banda de absorción a aproximadamente 600 nm. 

Valor (2021) Alto : 
Amarillo: 30.000 + $/ct 

Naranja: 2.000.000 + $ / ct 

5 quilates + 

Medio:  
Amarillo: $ 10.000 / ct 

Naranja: $200.000/ct 

1-2 quilates 

Bajo:  
Amarillo: $ 1.000 / ct 

Naranja : 5000+ $ / ct 
por debajo del quilate 

 El precio de cada quilate depende de la intensidad (saturación) y pureza del color. Los 

diamantes con un tinte verde puro son generalmente más apreciados, cada matiz 

cromático secundario puede reducir drásticamente el precio por quilate (incluso una 

décima parte o menos). Algunos tonos son más buscados que otros (por ejemplo, el 

azul en comparación con el amarillo o el gris). 

corte tipico El color del metal puede contrastar con el diamante y hacerlo resaltar en el engaste; o 

bien, el color del metal y el color del diamante pueden estar en armonía entre sí. El oro, 

el platino, el oro rosa y otros metales, cada uno con un aspecto único, pueden ofrecer 

estas señales de complementariedad o contraste. 

piedras 

famosas 

Amarillo: el Fiorentino de 137,27 quilates (desaparecido); Graff Vivid Yellow , de 100,09 

quilates tipo IB (una B), vendida en 2014 por 16,3 millones de dólares en Sotheby's (o 

16.285 dólares por quilate); el Tiffany Diamond , 128,54 quilates; el Allnatt Diamond de 

101,29 quilates , vendido en 1996 por más de 3 millones de dólares; un diamante amarillo 

sin nombre , de 20,49, montado en un anillo y vendido en 2018 por 5,5 millones de 

dólares ( unos 370.000 dólares de quilate, el más caro de la historia ). Según un estudio, 

el precio de los diamantes amarillos aumentó un 21%, en promedio, entre 2010 y 2020 ; 

mientras que según otra investigación, el aumento habría sido del 25% desde 2005 

hasta 2020 . 

Naranja : La Naranja Calabaza , un cristal clasificado por el GIA como Vivid Orange. 

5,54 quilates. se extrajo inicialmente de 11 quilates como un crudo naranja-marrón en 

Sudáfrica en 1997. El diamante fue subastado por Harry Winston. Se cree que el color, 

la forma y el momento de la compra ayudaron a bautizar a la gema con el nombre 

Zucca/Diamante de calabaza. Aún se desconoce la identidad del comprador y el 

precio. Aunque hay rumores de que la piedra se vendió por poco más de 3 millones de 

dólares en marzo de 2005. 

El Koi Diamond es un cristal blanco y naranja de 32 quilates tallado en forma de gota 

alargada. El crudo de 60 quilates se desenterró en el Congo alrededor de 2003 y se 

clasificó inicialmente como industrial debido a su color moteado e inclusiones; sin 

embargo, su parecido con el sagrado pez koi japonés lo llevó a su nueva "vida" como 

piedra preciosa. Actualmente es propiedad de Rawstone Business Holdings y está 

almacenado en una bóveda en Amberes. 

Grabar 

piedras 

Amarillos: The Incomparable ( Incomparable en inglés) es un diamante amarillo 

pardusco facetado de 407,48 quilates . Es el tercer diamante facetado claro más 

grande del mundo, después del Jubileo de Oro y el Cullinan I. Mide 53,90 x 35,19 x 28,18 

mm y está cortado en una forma triangular única llamada "trioletta". 

Graff amarillo vivo , 

El diamante Graff Vivid Yellow de 100,09 quilates es uno de los diamantes vívidos 

elegantes más grandes Nunca he visto amarillo . Estableció un nuevo récord por el 

precio más alto jamás pagado por un diamante amarillo en una subasta cuando se 

vendió por 16,3 millones de dólares en Sotheby's en 2020. 

la estrella dorada 

En 2005, el joyero Laurence Graff presentó al público en Palm Beach, Florida, un Fancy 

Vivid amarillo brillante modificado de 101,28 quilates, conocido como "Gold Star", quien 

informó que este diamante había sido cortado de un gran cristal encontrado en el Mina 

Finsch en Sudáfrica. 

Naranja : El naranja , un elegante diamante vívido de 14,82 quilates con claridad VS1, 

batió todos los récords cuando salió a la venta en la subasta de Christie's en Ginebra. 

Christie's había pronosticado que este diamante Tipo 1a ganaría entre $ 17 millones y 

$ 20 millones, pero la impresionante piedra superó con creces esas expectativas, 

recaudando la asombrosa cantidad de $ 35,5 millones, o $ 2,4 millones por quilate. 



    


