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Ficha técnica - general: Ruby 

Gema - 

nombres 
 ( italiano - Rubí) 

( Inglés - rubí ) 

 ( Francés - Rubis ) 

 ( Español - Rubi ) 

 ( Portugués - Rubí) 

( tailandés - ทบัทมิ th ạ 

bthim ) 

( Alemán - Rubín)    

( árabe - بي rwby ) 

 ( ruso - Рубин Rubin)  

( Mandarín -红宝石 Hó ngb ǎ 

osh í )  

( suajili - Rubí) 

( hindi - माणिक maanik ) 

foto  

 

Colores (GIA) Según la mayoría de las autoridades 

gemológicas, el rubí debe mostrar un 

componente cromático rojo dominante que 

típicamente varía de rojo anaranjado a rojo 

púrpura fuerte . Sin embargo, en el mercado este 

acuerdo no siempre es tan uniforme. El tono 

(claroscuro) de las gemas también debe estar 

dentro de ciertos parámetros (desde medio. 

corindón rosa generalmente se conoce en la 

terminología gemológica como zafiro rosa en 

lugar de rubí. 

Causa del 

color 

El corindón es un mineral alocromático , es decir, un mineral cuyo color no es constante 

debido a su composición química, sino que puede variar debido a la presencia de 

iones cromóforos, defectos estructurales de la red cristalina (dislocaciones o centros 

de color) o inclusiones muy finas y se presenta en todos los colores. La coloración 

depende de elementos químicos cromóforos que sin embargo no alteran su 

composición química. Para tener la variedad rubí, debe estar presente Rojo, Cromo-

Cr 3+ en coordinación octaédrica con aportes menores o presencia de Vanadio-V 3+ y 

Ferro-Fe 3+ en coordinación octaédrica. 

Si el 1% de los iones de aluminio se reemplazan por cromo en el rubí, la absorción de 

color amarillo verdoso da como resultado un color rojo para la gema. Si el 1% de los 

iones de aluminio se reemplazan por cromo en el rubí , la absorción de color amarillo 

verdoso da como resultado un color rojo para la gema. 

el zafiro rojo 

Estrictamente hablando, no hay " zafiro de hueso ", ya que todas las piedras preciosas 

de corindón rojo se denominan rubíes en el comercio de gemas y joyas. Todos los 

demás colores de corindón se conocen como zafiros . Sin embargo, hay algunas 

excepciones a la regla roja. Pueden aplicarse algunas excepciones, como las gemas 

de corindón que son rojo-naranja o rosa-rojo (aproximadamente el 50% de cada 

color). Estos a menudo se pueden denominar zafiros o rubíes , ya que es más un juicio. 

Si la piedra es predominantemente roja con solo un tono secundario rosa o naranja, la 

piedra preciosa debe considerarse rubí. Otra excepción para el "zafiro rojo" se aplica 

cuando el color rojo es el resultado de un proceso de mejora que implica un 

tratamiento térmico con berilio ( también utilizado para crear la variedad de color rosa 

anaranjado muy buscada llamada Padparadscha ). Si el corindón se " calienta " a 

través de la difusión reticular, el material simplemente debería comercializarse como 

zafiro en lugar de rubí, aunque muchos comerciantes de gemas han ideado sus 

propios nombres comerciales creativos, como "sunset ruby". La mayoría de estos rubíes 

tratados se extraen de Songea, en el suroeste de Tanzania, y a veces se los denomina 

"Songea Sapphire". 

Clasificación Clase de minerales 

Óxidos 

Especies - Grupo mineral 
Corindón - hematites 

Variedad 

Rubí 

Propiedades 

ópticas 

Gravedad 

específica: 

3,95 a 4,10 
común 4.00 

IR: 1.768-1.772 

o 1760–1763 

Polariscopio : DR  

Refracción doble: 0,008 - 

0,010 

Personaje 

óptico 

negativo 

uniaxial 

pleocroísmo 
Dicroico: rojo 

púrpura - rojo 

anaranjado 

Brillo (brillo) - brillo de la fractura Dispersión (fuego) 



Sub-adamantino, vítreo - vítreo, nacarado (a lo 

largo de los planos gemelos) 
 0.018 

Luz Fluorescencia 
SWUV : de rojo (Myanmar) a inerte (Tailandia) 

LWUV : del rojo intenso (Myanmar) al inerte (Tailandia) 

Fosforescencia 

No 

Forma vestido cristalino 

Prismas o placas 

hexagonales, romboedros 
Punto de fusión: 2030–2050 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 

Catitud, asterismo 

sistema cristalino 
trigonal 

hexagonal 

escalenoédrico 

clase de cristal 

Fórmula 

química 

Oxido de aluminio 

 

Al 2 O 3 (+ Cr) 

Imagen del espectrómetro 

 
2 bandas de absorción anchas de color violeta 

y amarillo verdoso y una banda de absorción 

estrecha a la longitud de onda de 694 nm. 

Fractura 

 

descamación 

No hay plan de 

descamación real 

Romper- Partir  

Línea de base (poco 

frecuente) 

Fractura 
Concoide, astillado 

Durabilidad Dureza (Mohs); Absoluto 

9; 400 
Tenacidad 

Frágil 
Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Estable 

Claridad - 

características 

Inclusiones típicas: varillas 

y tubos pequeños, que se 

hermanan 

repetidamente para 

formar plumas (líneas de 

crecimiento), además de 

huellas dactilares, 

cavidades, zonas de 

color, planos gemelos, 

fracturas de halo/discoide, "marcas de fuego" (pequeñas grietas onduladas, 

aproximadamente paralelas, a menudo visibles en o cerca de los bordes de 

chapas de corindón natural o sintético), incluidos cristales (calcita, boehmita, 

mica, espinela, apatito, granate, pirocloro, uranio, hematita, pirita, circón, 

calcita, rutilo y espinela), puntos y nubes, inclusiones líquidas , cristales 

negativos, inclusiones bifásicas, agujas de seda/rutilo (en planos paralelos al 

prisma hexagonal a 60° y 120°).  

Tipo II 
Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - transparencia 

De transparente a opaco 

Depósitos -

tipos de rocas 

Las rocas anfitrionas del rubí son mármoles dolomíticos metamórficos, gneis y 

anfibolitas. La devolución de rubíes de dichos depósitos primarios no es 

económicamente viable. Se procesan depósitos aluviales más bien secundarios. 

Debido a su alta densidad, el rubí normalmente se separa lavando gravas, arenas y 

suelo de río, luego se concentra y finalmente se recolecta a mano. 

Hay algunos tipos de depósitos principales vinculados a fenómenos geológicos 

particulares. Según el tipo de formación, los cristales encontrados tienen propiedades 

específicas que dan valores añadidos a las gemas (como la presencia de 

fluorescencia) o influyen en su aspecto estético (mayores inclusiones, color más oscuro, 

etc.). Las categorías principales incluyen: 

• Piedras procedentes de depósitos de génesis metamórfica asociados al 

mármol, como los de Myanmar ( Mogok ), Afganistán , China (Yunnan), Kenia ( área 

Machakos-Thika ), Macedonia ( Prilep ), Nepal, Pakistán, Tayikistán, Tanzania 

(Mahenge, Morogoro ), Vietnam (Yen Bai, Quy Chau ), típicamente deficientes en 

hierro, no responden al tratamiento térmico . 

• Rubíes asociados a anfibolitas (uno de los tipos más frecuentes de rocas 

huésped), como los yacimientos de Groenlandia, Kenia, Madagascar ( Ilakaka , Nosy 



Be, Ambato y Ambondromifehy ), Malawi, Mozambique , Tanzania ( Longido , Winza ) 

e India, son susceptibles a este proceso. 

• Finalmente, los relacionados con depósitos magmáticos/ígneos , de tipo 

basáltico-alcalino, como los de Chanthaburi, Trat (Tailandia), Pailin (Camboya), 

Mong Hsu (Myanmar) , Australia, Camboya, Camerún, Etiopía , Francia, Kenia 

( Mangari , Taita Taveta), Israel, Madagascar ( Ankaratra - Antsirabe area - 

Antanifotsy ), Nueva Zelanda, Nigeria, Ruanda, Escocia y Vietnam ( Dak Nong ), 

muestran una respuesta evidente, a menudo debido al contenido de hierro, a la 

cocción en un horno. 

Edad : 3 billones a 50 millones 

Características 

de las piedras 

en bruto 

A los rubíes les gusta crecer en forma plana, hexagonal (a veces bipiramidal). Si la 

gema sin tallar muestra esta característica de crecimiento natural, junto con partes de 

la roca huésped (mármol o basalto alcalino) aún adheridas, es muy probable que se 

trate de un verdadero rubí . Los rubíes también son muy pesados para su tamaño. La 

naturaleza casi nunca uniforma nada, especialmente las piedras preciosas. La mayoría 

de ellos se forman en una mezcla sobrecalentada de varios elementos que hacen que 

las inclusiones de formas extrañas y la aspereza sean muy comunes. Los rubíes también 

pueden aparecer en lugares como Sri Lanka como guijarros desgastados por el agua, 

lo que hace que la identificación a partir de la forma original del cristal sea casi 

imposible. Aunque se han alterado y roto con el tiempo, pueden parecer superficiales 

incluso en esta forma. Desafortunadamente, solo la experiencia de primera mano y el 

entrenamiento general pueden ayudar a identificar definitivamente la gema en este 

punto. Afortunadamente, hay otras formas de controlar las piedras preciosas. 

Principales 

depósitos 

Principales yacimientos: Mozambique (distrito de Montepuez - provincia de Cabo 

Delgado, provincia de Niassa, provincia de Tete), Myanmar / Birmania ( Mohnymania ) 

/ Distrito de Myitkyina-Estado de Kachin, Distrito de Pyin-Oo-Lwin (Mogok) -Región de 

Mandalay, Municipio de Momeik / Distrito de Loilen / Distrito de Mu Se-Estado de Shan), 

Madagascar ( Didy-Alaotra-Mangoro , Ambodimangavalo / Sarambana-Analanjirofo , 

Tranomaro / Isoanala-Anosy , Atsimo-Andrefana , Vatomandry-Atsinanana , Ranohira 

/ Zazafotsy-Ihorombe , Ambohitsimanova-Vakinankaratra ), Sri Lanka ( Distrito de 

Elahera - Provincia central, Distrito de Polonnaruwa - Provincia central del norte, 

Provincia de Sabaragamuwa , Distrito de Colombo - Provincia occidental), 

Otros depósitos comerciales : Afganistán (Distrito de Ishkashim -Badakhshan, Distrito de 

Surobi / Distrito de Sorobi -Kabul), Australia ( Barrington Tops / Tumbarumba / Mudgee 

-NSW, Ambalindum Station Spriggs -Territorio del Norte , Williamstown - Australia 

Meridional, Región de las Tierras Altas Centrales - Queensland, Alpine County / Cardinia 

Shire / East Gippsland County / Amphitheatre- VictoriaPoona / Upper Gascoyne Shire-

Western Australia), Brasil ( Juina - Mato Grosso, Minas Gerais), Camboya ( Samlot , Ba , 

Pailin camp ), Kevenland ( Nuuk - Sermersooq ), Kenia ( Condado de Kiambu , 

Condado de Taita-Taveta), Pakistán ( Valle de Neelum - Azad Jammu y Cachemira, 

Distrito de Nagar / Distrito de Shigar-Gilgit-Baltistán , Valle de Kaghan - Provincia de 

Khyber Pakhtunkhwa ), Tayikistán ( Rangkul / Valle del río Pyandzh - Gorno-

Badakhshan), Tanzania (Lago Manyara / Longido Distrito - Región de Arusha , 

Mpwapwa Distrito -Región de Dodoma , Manyara Región , Morogoro Región , Chala 

pueblo-Rukwa Región , Distrito urbano de Songea / Tunduru Distrito-Ruvuma Región , 

Distrito rural de Korogwe ict -Región de Tanga ), Vietnam (provincia de Ngh ệ An , 

provincia de Yên Bai ( Luc Yen)), 

Depósitos menores : Antártida ( Lützow -Holm Bay -Este de la Antártida), Austria 

( Drosendorf-Zissersdorf ), China ( HOshan -Anhui, Penglai -Hainan, Akesu -Xinjiang, Yuxi-

Yunnan), Colombia (Departamento del Cauca), República Checa ( Región de Jizerka 

-Liberec ), Francia (Saint- Privat - du -Dragon Feneyrolles - Auvergne - Rhône -Alpes, 

Glen-Center-Val de Loire , Kembs -Grand Est, Marvejols / Viala - du -Tarn- Occitanie ), 

Alemania (Waldheim -Sajonia), Grecia ( Paranesti -East Macedonia and Thrace), India 

(Distrito de Anantapur -Andhra Pradesh, Distrito de Lokkanahalli / Dakshina Kannada / 

Distrito de Kodagu - Karnataka, Distrito de Tiruppur-Tamil Nadu ), Israel (Distrito del 

Monte Carmelo-Haifa), Italia (Lugo di Vicenza-Veneto, Terminillo-Lazio y Val Sessera -

Piamonte ), Japón ( Ciudad de Saiki -Prefectura de Oita ), Liberia ( Condado de Lofa ), 

Malawi (región central de Ntcheu , región sur de Mwanza), Nepal (Distrito de Ganesh 

Himal Massif-Rasuwa / Dhading District ), Nueva Zelanda (Westland District-West Coast 

Region), Macedonia del Norte ( Sivec Mountain Municipality- Prilep ), Noruega 

( Froland-Agder , Troms og Finnmark Polonia ( Gmina Świdnica - Voivodato de Baja 

Silesia), Rusia ( Distrito de Kochkar - Óblast de Chelyabinsk , Macizo de Kovdor - Óblast 



de Murmansk, Distrito de Loukhsky - República de Carelia, Río Shilovka / Distrito de 

Rezhevsky - Óblast de Sverdlovsk , Óblast de Tyumen ), Ruanda ( Distrito de Rusizi - 

Distrito de Nyamasheke ) - Provincia Occidental), Somalilandia ( área de Molis ), Suiza 

(Berna, Roveredo-Grigioni, Leventina / Bellinzona-Ticino), Tailandia (Provincia de 

Chantabury , Provincia de Bo Rai- Trat ), EE . UU. (Alabama, San Bernardino Co-

California, Pine Mountains -Georgia, Indiana, Rock Creek Mining District -Montana, 

Nueva Jersey, Elf School area / Lincoln Co./ Alarka / Cowee Valley North Carolina, 

Ophir -Utah, Riverside-Washington, Graham Ranch-Wyoming), Zimbabue ( Chiredzi-

Masvingo Mining distrito, distrito de Beitbridge - Matabeleland Sur, distrito de Gweru-

Midlands) 

Edad geológica : de 3 mil millones a 20 millones de años 

año del 

descubrimiento 

Antiguo, fecha desconocida . Ciertamente de los primeros siglos antes de la 

era cristiana.  

Historia El Antiguo Testamento de la Biblia menciona el rubí muchas veces (junto con un 

catálogo de otras piedras preciosas) en el Libro del Éxodo , y muchas veces en el Libro 

de los Proverbios, así como varias otras veces (por ejemplo en Apocalipsis 4 : 3, 

Apocalipsis 4: 3 y 21:20, Isaías 54:12, Ezequiel 27:16 y 28:13) 

Uno de los primeros transportes y comercio documentados de rubíes surge en la 

literatura sobre la Ruta de la Seda del Norte de China , alrededor del año 200 a . los 

rubíes fueron transportados a lo largo de esta antigua ruta que se movía hacia el oeste 

desde China. 

En el siglo I d.C. , el erudito romano Plinio menciona 12 tipos de rubíes en su obra 

Historia Naturalis (Historia natural), describiendo su dureza y densidad y 

Birmania / ahora Myanmar ha sido una fuente importante de rubíes desde al menos el 

año 600 dC Los rubíes birmanos todavía se encuentran entre las gemas de rubíes más 

preciadas. 

El más documentado de los cuentos en miniatura es el del carbunco luminoso o rubí 

del rey de Ceilán, mencionado por primera vez por el viajero griego Cosmas . 

Indicopleustes en el siglo VI y posteriormente descrito por muchos viajeros, este último 

del siglo XVII . Según Indicopleustes , era "tan grande como una piña grande, de un 

rojo encendido, y cuando se veía de lejos destellaba, especialmente si los rayos del sol 

jugaban a su alrededor, siendo una vista sin igual". 

En la época medieval se creía que el unicornio tenía un precioso rubí en la base de su 

cuerno. Se dice que esta idea se remonta a historias o novelas medievales sobre la 

vida de Alejandro Magno y a un capítulo sobre su encuentro con la reina Candace 

de Meroe . Los unicornios no eran los únicos animales legendarios que portaban rubíes . 

Se dice de un zorro peruano capaz de iluminar la noche con un carbunco incrustado 

en la frente. Este animal se llamaba ántrax , y su gema resplandeciente solo era visible 

por la noche cuando se decía que guiaba a los espíritus de los muertos. Si la gente 

miraba directamente a la bestia, quedaban temporalmente cegados. Las creencias 

en los carbuncos se tomaron muy en serio. Las fuentes indican que el virrey español 

había dado instrucciones especiales pidiendo su captura con la máxima urgencia. 

Se cree que Mogok, la mina de rubíes más importante del mundo, fue fundada en 

1217 por tres cazadores Shan perdidos que descubrieron cristales rojos en la base de 

una montaña derrumbada. Tras la tercera guerra anglo-birmana de 1885 en la que los 

británicos conquistaron y anexaron la hasta entonces independiente Alta Birmania, en 

1886 los británicos lanzaron una expedición militar para "abrir" las minas de rubíes de 

Mogok y ponerlas a disposición de los comerciantes británicos. 

En 1261, Alberto el Grande describió esta piedra, en su obra Libro de los Minerales, 

como la más poderosa de todas: el “ Carbunculus, que en griego es ántrax, y algunos 

lo llaman rubinus , es una piedra extremadamente clara, roja y dura. . Es a otras piedras 

como el oro a otros metales. Se dice que tiene más poderes que todas las demás 

piedras , como ya hemos comentado. Cuando es realmente bueno, brilla en la 

oscuridad como un carbón encendido, y yo mismo he visto uno así”. 

Bartolomeo Anglico ( Bartholomaeus Anglicus , 1190-1250), declaraba hacia mediados 

del siglo XIII: “Después del azul sereno del zafiro, se apreciaba el rojo real del rubí , que 

tanto brilla en la noche ” …. “que envía llamas a los ojos". 

El rubí auténtico era relativamente raro, aunque en el siglo XIV se alzaba por encima 

del zafiro, la esmeralda y el diamante; mucho más común y menos costoso era el rubí 

balas, cuyo rojo translúcido mostraba un matiz de azul y, por lo tanto, se creía que se 

extraía de las venas de zafiro. 



Alberto el Grande fue uno de los muchos eruditos serios que se deleitaba con el estudio 

de la litoterapia (medicina vinculada a las piedras preciosas). El monje dominico creía 

que el rubí tenía poderes curativos superiores en comparación con todas las demás 

piedras preciosas. 

Según la leyenda, el emperador chino Kublai Khan, que gobernó el Imperio mongol 

desde 1260 hasta 1294 , ofreció una ciudad entera a cambio de un rubí de una calidad 

excepcional. Y Marco Polo, un famoso explorador que a menudo interactuaba con 

Kublai Khan, observó la extracción de rubíes en Ceilán durante sus viajes, describiendo 

a menudo en sus escritos la apariencia de las minas y los métodos de extracción. El 

viajero veneciano también traía noticias de una fantástica gema roja en posesión de 

Sendemain , rey de Angamanain , una misteriosa isla al sur de Birmania y al oeste de 

Malasia, probablemente correspondiente a Andaman, pero confundida con Serendib 

(que luego se convirtió en Ceilán y hoy conocida como como Sri Lanka). 

“Y el rey de esta isla tiene un rubí que es el más hermoso y el más grande del mundo; 

Te diré cómo es. Tiene como una palma de largo y tan grueso como el brazo de un 

hombre ; a la vista, es el objeto más brillante de la tierra; está bastante libre de defectos 

y rojo como el fuego. Su valor es tan grande que difícilmente podría indicarse un precio 

monetario. Debes saber que el Gran Kaan ha enviado una embajada y suplicado al 

Rey, como un favor muy deseado por él, que le venda este rubí , ofreciéndole dar por 

él el rescate de una ciudad, o de hecho lo que el Rey hubiera querido. . . Pero el rey 

respondió que nunca lo vendería, porque venía de sus antepasados". 

En los siglos XV y XVI, se pensaba que los rubíes contrarrestaban el veneno. Cuando se 

frotan en la piel, también se cree que restauran la juventud y la vitalidad. 

Los rubíes de la corte durante el Renacimiento estaban muy extendidos y se 

encontraban a menudo en algunas de las joyas más famosas de la época. Por 

ejemplo, el rey inglés Enrique VIII lleva un llamativo collar con rubíes y perlas en su 

retrato más famoso de la época. 

En 1568 , el célebre orfebre y artista Benvenuto Cellini , da algunos datos sobre lo que 

se sabía de esta gema en aquella época: 

“Comenzaremos con rubíes, de los cuales hay varios tipos. El primero es el rubí oriental , 

que se encuentra en nuestro lado del Levante y cerca de casa; esta parte del Levante, 

de hecho, produce las joyas más raras y hermosas de cualquier otra tierra. Estos rubíes 

del Levante tienen un color maduro, son profundos y muy fogosos. Los rubíes del oeste , 

por otro lado, aunque todavía rojos, tienden al color del pavo real y son un poco 

afilados y ásperos. Los rubíes del norte son aún más afilados y gruesos, mientras que los 

del sur son bastante diferentes de los demás, pero tan raros que rara vez se 

encuentran. Es cierto que estos rubíes del sur no siempre poseen esta cualidad 

antiestética, pero son tan agradables a la vista, que su buen judío los distingue 

fácilmente de los demás, el nombre carbunclo / carbunculus , sin embargo, solo se 

aplica a los muy raros. y los que brillan en la oscuridad .” 

Cellini también nos cuenta cuáles eran los precios en su época de estas gemas, 

indicando que 

1. Rubí 800 escudos de oro 

2. Esmeralda 400 escudos de oro 

3. Diamante 100 escudos de oro 

4. Zafiro 10 escudos dorados 

En el tiro con arco indio, los arqueros usaban anillos para proteger sus pulgares. Sin 

embargo, este anillo de arquero, hecho de jade con incrustaciones de oro, rubíes y 

esmeraldas, pudo haber funcionado más como un accesorio de vestuario o como un 

símbolo de estatus. India, siglo XVII-XVIII. 

Iván IV Vasilyevich ( 1530 - 1584), comúnmente conocido como Iván el Terrible de 

Rusia declaró que: ".. esto (el rubí) es mejor para el corazón, el cerebro, el vigor y la 

memoria del hombre, aclara la sangre congelada y corrompida”. 

A finales del siglo XVII, el gran mercader y viajero francés Jean Baptiste Tavernier , que 

en sus seis viajes se dedicaba a menudo a traer y vender diamantes y piedras preciosas 

a la corte de Luis XIV, describió las cuevas de Birmania como lugares donde se extraían 

rubíes. fueron encontrados más valiosos. Habló de una mina específica en la que se 

había producido "un rubí del tamaño de una nuez". Según Tavernier, los rubíes a 

menudo se extraían junto a los huesos de grandes animales de naturaleza prehistórica. 

Mogok y los colonos europeos 

Cuando los primeros europeos visitaron Birmania en el siglo XV, la riqueza de gemas 

del país era bien conocida. En 1597 dC, cuando el monarca birmano, Nuha-Thura Pero 



tiene Dhama-Yaza , harto de hacerse con sus rubíes de segunda mano, se limitó a 

anexionarse el distrito de Mogok, intercambiando un pequeño trozo de su territorio con 

el desafortunado Shan saopha (príncipe), que se vio prácticamente obligado a 

aceptar el trueque. Incluso hoy, un vistazo a un mapa de Birmania ilustra los restos de 

este acuerdo unilateral. La frontera que separa la División de Sagaing del estado de 

Shan se apresura repentinamente a encerrar el área de Mogok. 

Después del año 1597 d. C., Mogok Stone Tract se administró como la provincia privada 

de quien tuviera el ejército más fuerte. En su mayoría, estos fueron los reyes birmanos, 

quienes decretaron que todas las piedras por encima del valor de Rs2000 eran 

propiedad de la corona. Esconderse se castigaba con la tortura y la muerte. Esta regla 

fue tan dura que, en el momento de la anexión británica de la Alta Birmania en 1885, 

gran parte de la población local había huido. 

Una receta del siglo XIII para tratar problemas hepáticos requería rubí en polvo. 

Después de su tercera visita a Persia en 1686 , el joyero y viajero francés John Chardin 

escribió que el ántrax egipcio era "probablemente solo un rubí oriental de un color más 

alto que el habitual". 

Josiah Wedgwood, en 1792 , encontró fosforescencia al frotar dos piezas de cuarzo o 

ágata, y escribió que el rubí da "una hermosa luz roja de corta duración". 

El escritor victoriano británico Charles William King , un gran coleccionista de gemas, 

pasó la mayor parte de su vida en Italia a mediados de 1800. En Bel Paese, el autor 

inglés también investigó las piedras preciosas grabadas. En su tiempo, fue considerado 

una autoridad gemológica. En una de sus obras titulada La historia natural, antigua y 

moderna , de las piedras preciosas y las gemas, y de los metales preciosos (1865), 

escribió: 

"Los rubíes reales y de buen color, sin tallar pero con su superficie natural finamente 

pulida, se encuentran tanto en joyas antiguas como engastados en anillos que datan 

de la antigüedad". 

1878 , Sir Mourinho Tagore, en su Libro Mani Mala, describe el Árbol Kalpa , una ofrenda 

simbólica a los dioses hindúes. Hecho enteramente de zafiros, diamantes, topacios, 

esmeraldas y otras gemas, este magnífico árbol daría como fruto rubíes . 

Manly Palmer Hall , autor, conferencista, astrólogo y místico canadiense, mejor 

conocido por su trabajo de 1928 Las enseñanzas secretas de todos Ages , escribió: " 

Paracelsus , Agrippa, Kircher, Lilly y muchos otros magos y astrólogos, en el pasado han 

tabulado las gemas y piedras correspondientes a los diversos planetas y signos del 

zodiaco: Al sol se le asignó el ántrax, el rubí y el granate". 

En 1960 , Theodore H. " Ted " Maiman, diseñó el primer LASER de rubí , el primer 

dispositivo de este tipo utilizado en medicina. El láser prototipo de Maiman todavía 

funciona, sin embargo, con el tiempo ha sido reemplazado gradualmente por láseres 

de colorante, Nd: YAG y argón, que han demostrado ser más versátiles. 

Entre 1960 y alrededor de 1990 , la extracción de rubíes y zafiros se intensificó en 

Tailandia (los depósitos se conocían desde al menos un siglo antes). Este proceso fue 

desencadenado por el golpe militar comunista en Birmania (ahora también conocida 

como Myanmar) que hizo que los depósitos de gemas de ese país fueran en gran 

medida inaccesibles para los mercados mundiales desde 1962 hasta 1988 . Como 

resultado, Tailandia estaba en una posición ideal para asumir el papel de la primera 

fuente comercial de rubíes del mundo. Más tarde, en la década de 1990, se agotaron 

los depósitos de Tailandia y Camboya y se descubrieron nuevas fuentes, en su mayoría 

africanas. Desde entonces, la actividad ha disminuido y la mayoría de las minas han 

sido abandonadas. Aunque la producción actual es esporádica, las gemas de estos 

depósitos que alguna vez fueron comercialmente importantes están presentes en el 

mercado y en joyería. Además, ha quedado un legado muy importante de aquellas 

décadas de protagonismo: hoy Bangkok es uno de los centros más importantes (si no 

el más importante de todos) en lo que se refiere al comercio, corte y tratamiento de 

zafiros, rubíes y muchas otras piedras de colores. . 

2009 -Mozambique: 

Aunque el corindón se descubrió en el siglo XVI y se sabía que existía durante el período 

colonial, hasta hace muy poco tiempo no había habido explotación comercial. En la 

primavera de 1991, se informó de una venta esporádica de rubíes cabujón de 

Mozambique en la Feria de Tucson (EE. UU.). En 2008, llegó la noticia de un depósito de 

rubíes en Mozambique . cerca del pueblo de M'awize , dentro de la Reserva Nacional 

de Niassa. Las gemas fueron extraídas ilegalmente y el yacimiento fue cerrado por las 

autoridades en el verano de 2009. El cierre de ese yacimiento provocó que los mineros 



ilegales, conocidos como garimpeiros , se trasladaran a Montepuez (cerca del pueblo 

de Namahumbire , en la provincia de Cabo Delgado ). ), donde unos meses antes, de 

nuevo en 2009, se había descubierto otro yacimiento. Este último resultó ser uno de los 

más importantes del mundo y aún se encuentra en plena producción. 

Nombre: La palabra rubí proviene de rebeus / ruber , término latino que significa rojo . 

EN la antigüedad era difícil distinguir diferentes gemas del mismo color, como granates, 

espinelas, a veces turmalinas rojas u otras gemas rojas. Una palabra de uso frecuente 

fue balascio (del árabe balahš ), el nombre de la provincia persa de Balahšân , que se 

usaba para indicar esa "especie de piedra preciosa roja, pálida, de color violeta, que 

supuestamente podría haber sido la matriz de rubíes". " . 

Esta joya era conocida con muchos otros nombres - Padmaraga (Sri Lanka, que 

significa “del color del loto”) , ántrax / anthrax (Grecia, que significaba "carbón") , 

ratnaraj (el "Rey de las gemas", en sánscrito, India) , carbunculus (antigua Roma, 

"carbón caliente") , acaustoi (Roma antigua, raro), corindón rojo y Mäëikya (también 

en sánscrito ) y fue durante milenios la más importante de todas las gemas .  

La palabra corindón (el mineral , por otro lado, deriva de " corinvindum " introducido 

en 1725 por John Woodward y derivado del sánscrito, kuruvinda ("Rubí"). Richard 

Kirwan usó la ortografía actual "corindón" en 1794. 

En el antiguo idioma sánscrito, el rubí se llama ratnaraj , el "rey de las piedras preciosas". 

Las culturas antiguas valoraban los rubíes por su tono rojo intenso que imitaba el rubor 

de la sangre y creían que los rubíes tenían el poder de la vida y representaban las 

emociones más fuertes en ambos lados del espectro: amor y furia, ardor e ira. 

Otros nombres : el término birmano para rubí es padamya ("abundancia de 

mercurio"). Otros términos para rubí derivan de la palabra para semillas de fruta de 

granada. 

Variedad : Sangue di Piccione ( Sangre de paloma en inglés): nombre comercial 

común - 

Tradicionalmente, para los habitantes de la actual Myanmar (antigua Birmania) se 

referían al tono más alto de rubí con la palabra ko - twe que significa “sangre de 

paloma”. No se conoce el origen exacto de este lema, se piensa que puede derivar 

del chino o del árabe. Un texto del siglo XIV, escrito por el médico y enciclopedista 

musulmán Ibn al -Akfani (Odierno Iraq ,? -1349), informa: 

Rummani tiene el color de una semilla de granada fresca o una gota de sangre 

(extraída de una arteria) en una placa de plata muy pulida . 

-Akfani , ca. 1348 dC 

Rumman ( رمان ) es el término musulmán/islámico/urdu/árabe que se refiere a la 

granada. El rubí se indica con روبي ( rwbi ) y las gemas rojas con حمراء  جوهرة  , ( jawharat 

hamra ). 

Algunos han comparado este color con el centro del ojo de una paloma viva . A veces 

se describe como un carmesí intenso sin rastro de matices azules. Otros creen que es 

del color de las dos primeras gotas de sangrado nasal de una paloma birmana recién 

sacrificada. Sin embargo, el escritor James B. Nelson, en un artículo escrito para Journal 

of Gemmology en 1985, afirmó que el pájaro y el color rojo no estaban relacionados: 

En un intento por encontrar una descripción más cuantitativa de este misterioso color 

rojo conocido solo por los cazadores y los pocos afortunados propietarios de los 

mejores rubíes birmanos, el autor buscó la ayuda del Zoológico de Londres. Su 

departamento de investigación se apresuró a obedecer y envió una muestra de 

sangre de paloma aireada, lisada y fresca. Una muestra fue fácilmente 

espectrofotómetro…. El pájaro birmano finalmente puede ser retirado de forma segura 

de los reinos de la gemología y devuelto a la ornitología. 

En realidad, la sangre de paloma no se puede excluir por completo, dado que hay al 

menos 27 especies diferentes (entre autóctonas y no) 

El segundo mejor color en Birmania se llama yeong-twe, que traducido significa "sangre 

de conejo", e indica una fuerte intención de unir el color de la piedra al fluido corporal. 

Es un rojo ligeramente más oscuro, más azulado. 

El tercero mejor es un rosa intenso llamado bho-kyaik o "preferencia inglesa", 

probablemente por el sabor a rubí de un comerciante anglosajón no identificado 

llamado ACD Pain. 

El cuarto mejor es el rubí leh-kow-seet (literalmente, "calidad de pulsera"), un rosa claro. 

En la parte inferior de la escala de color rojo rubí se encuentra el kalangoh , que 

significaría "llanto de calidad india" o "llanto de un indio", (incluso los indios habrían 

gritado desesperados ante esta cualidad) quizás porque 'más oscuro que la piel de un 



indio o porque los rubíes oscuros se vendían en Mumbai o Chennai (anteriormente 

conocida como Bombay y Madras), India. 

Propiedad 

atribuida 

3000 aC La historia de Syamantaka aparece en los textos de Vishnu Purana y en el 

Bhagavata. La joya perteneció originalmente al dios del sol, Surya, quien la usaba 

alrededor de su cuello. Algunos especulan que el legendario Syamantaka Mani puede 

ser en realidad el famoso diamante Koh-i-Noor, actualmente una de las joyas de la 

corona del Reino Unido, pero con orígenes misteriosos. El Koh-i-Noor, por supuesto, no 

coincide con las descripciones superlativas del Syamantaka y se debe asumir una 

licencia poética considerable. 

Se dice que podía producir 3.700 granos o casi 80 kg de oro todos los días y que 

también era la fuente de la deslumbrante apariencia del dios Sol. Cualquier reino que 

poseyera esta joya nunca se encontró con calamidades como sequías, inundaciones, 

terremotos o hambrunas. y siempre fue besado por la prosperidad y la plenitud. En el 

pasado, algunos creían que Syamantaka era un zafiro (la gema de Saturno), pero 

según teorías más recientes, podría ser un rubí ya que es la gema del Sol en Navaratna 

(gemas sagradas hindúes). 

Los antiguos indios (hindúes) creían que las gemas nacían de un demonio llamado 

valäsura , que había sido asesinado por Indra . Después de su muerte, las partes de su 

cuerpo se habían convertido en diferentes piedras. Sus huesos se habían convertido 

en diamantes, sus dientes en perlas, su sangre en rubíes , su bilis en esmeraldas, sus ojos 

en zafiros y fluidos corporales en ojos de gato y así sucesivamente. 

Las cuatro castas 

Los hindúes dividieron los rubíes en cuatro castas ( como también habían hecho con 

los diamantes), combinando la belleza e impecabilidad de la piedra con la casta 

percibida con cualidades similares. Los rubíes considerados de calidad inferior no 

podían mezclarse con una piedra superior porque habrían contaminado su naturaleza, 

disminuyendo sus poderes de fortaleza y protección. El verdadero rubí oriental se 

llamaba brahmán y se creía que quien poseía un brahmán estaba siempre protegido 

y en perfecta seguridad. 

Le Navarathna / Navaratna  

Una creencia astrológica hindú tradicional considera a los rubíes como " la piedra 

preciosa del Sol y también la deidad celestial Surya , el líder de los nueve cuerpos 

celestes ( Navagraha conectado con Navaratna , las nueve gemas que aparecen en 

los textos hindúes, budistas y jainistas). " La creencia es que adorar y usar rubíes hace 

que el Sol sea favorable para el usuario. Esta creencia también fue reportada por un 

famoso astrólogo tailandés Horacharn elp Sarikabutr . Horacharn dio a las nueve 

gemas el significado en su Parichad- Jataka : " El rubí de primera calidad y sin defectos 

es la piedra preciosa para el Sol , la perla natural para la Luna, el coral rojo para Marte, 

la esmeralda para Mercurio, el zafiro amarillo para Júpiter, el diamante para Venus, el 

zafiro azul para Saturno, la hesonita para Rahu (nodo lunar ascendente) y el ojo de 

gato para Ketu (nodo lunar descendente). Esta interpretación probablemente deriva 

del texto sánscrito " Brihat Jatak " y también se menciona en la obra de 1879" Mani-

mala "de SM Tagore., 

Entre las ofrendas ceremoniales que los hindúes dejaban en varios templos había a 

veces gemas y joyas. Sobre los que regalaban rubíes , el antiguo texto Xarita Smriti 

(posiblemente del siglo V-III a. C.) uno de los Dharma Shastras (Libros de leyes para la 

antigua sociedad india), el sabio Harita informa que: El que adora a Krishna con un 

gran rubí renacerá como un poderoso emperador. Si con un pequeño rubí, nacerá 

rey . 

Plinio informó que el carbunco: 

... se dividía en macho y hembra, el primero era de un brillo sorprendente, mientras que 

el brillo del segundo no era tan fuerte. Incluso en las variedades masculinas vemos 

algunas en las que el foco es más claro que en otras; mientras que otros, aún, son de 

color más oscuro, o tienen su brillo más profundamente arraigado y brillan con un brillo 

más poderoso que otros cuando se ven al sol . 

En una obra desaparecida del siglo XIII, El libro de las alas , el autor, el misterioso Ragiel 

(citado por el famoso gemólogo de Tiffany George Kunz, en 1913) escribió: “La 



hermosa y terrible figura de un dragón. Si este se encuentra en un rubí o en cualquier 

otra piedra de naturaleza y virtud similar, tiene el poder de aumentar los bienes de este 

mundo y hacer que quien lo lleva sea alegre y saludable”. 

El rubí es una de las gemas cardinales tradicionales , junto con la amatista, el zafiro, la 

esmeralda y el diamante (los primeros 5, cuando incluían la amatista, luego los 4, 

cuando la gema se volvió demasiado común debido al descubrimiento de 

yacimientos sudamericanos). 

Otras propiedades atribuidas a los rubíes incluían protección contra rayos, tormentas, 

gusanos, tristeza y celos. Los rubíes señalaron peligro al volverse negros y recuperar su 

color original una vez que pasó el peligro. Hechiceros. 

La piedra se usa comúnmente para aliviar dolencias físicas como la fiebre y la 

circulación sanguínea irregular . Restaura la vitalidad , la salud equilibrada y el estado 

general en el cuerpo de una persona. Se cree que puede revivir el estado físico y 

proteger contra enfermedades no deseadas. promoviendo la riqueza, la posesión y la 

paz. 

Para aquellos que lo usan y eligen sus tonos más profundos, se elimina cualquier 

sentimiento de pereza o desánimo. Ruby también tiene fuertes cualidades afrodisíacas 

que van más allá de las simples ideas del tacto y el deseo. Como sugieren los tonos 

vibrantes de color rojo oscuro, es una piedra de sangre , lo que significa que puede 

estimular todo, desde la circulación hasta el dolor menstrual, la sexualidad, los 

problemas de fertilidad e incluso puede ayudar al cuerpo a desintoxicarse, así como 

ayudar a sanar los riñones, la linfa y las glándulas suprarrenales. 

Esta gema también puede destilar opulencia, y está firmemente conectada con los 

temas del amor , animando a superar viejas heridas y equilibrando sensibilidades. Por 

esta razón, se cree que también puede ayudar a reconstruir la confianza, 

particularmente cuando se trata de amor y pérdida. Ruby también ayuda al corazón. 

Suele usarse como símbolo de quienes llevan 40 años de casados, esto quiere decir 

que va más allá de los límites del amor romántico y ahonda en temas de compasión, 

protección y perseverancia. La piedra no está asociada con negocios riesgosos, así 

que para aquellos que están tomando decisiones financieras. 

Espiritualmente, representa una luz ardiente en la oscuridad. Para aquellos que sienten 

que el mundo se ha vuelto frío y no pueden comprometerse, esta gema enciende el 

motor interior. 

Es la joya del 15 aniversario de boda. 

Hoy : Facilita la circulación, vitaliza la sangre, fortalece la inmunidad, da coraje, 

consistencia, altruismo, alegría, elimina la sensación de limitación. 

Planeta: Sol 

Mes: julio ( piedra oficial)          Signo zodiacal: Capricornio 

Chakra: raíz y corazón 

Tratos Entre todas las técnicas para realzar la belleza del rubí, la más antigua es sin duda la 

del tratamiento térmico. Este método todavía se aplica hoy en día a un gran número 

de piedras preciosas. Según algunas fuentes, las ágatas rojas y las cornalinas se 

encuentran en sitios arqueológicos de la India y datan del segundo milenio antes de 

Cristo . mostrar huellas de esta misma intervención. También en la tumba del célebre 

faraón Tutankamón (1342-1325 a. C.) se recuperaron gemas cuyo color se alteraba 

mediante la aplicación selectiva de calor. Más de dos mil años después, el gran erudito 

persa Al Biruni (973-1050 dC) fue quizás el primero en describir el proceso de 

"calentamiento" del rubí. Él dice que esto se hizo usando una pequeña cámara 

semicircular diseñada para fundir 50 mithqal (212 gramos) de oro. Dado que el oro 

funde a 1064 °C, se puede inferir que el horno utilizado debió ser capaz de alcanzar 

temperaturas de al menos 1100 °C. 

También del mundo del Medio Oriente, recibimos confirmación de que este método 

todavía estaba en boga desde 1240 dC a través de los escritos de Teifaschi / Tifaschi 

(1184-1253). 

También en Italia hay informes de alteraciones de gemas inducidas por el color; 

Giovanni Battista Porta [1535-1615] de Nápoles lo hace en el sexto libro de su obra 

“ Magia natural” . En esta importante obra, el autor analiza varias formas de falsificar y 

adulterar las piedras preciosas de su tiempo, incluido el tratamiento térmico. 

En el siglo XIX, las mejoras en las ciencias experimentales llevaron a una actualización 

continua de los recursos técnicos, lo que permitió el desarrollo de hornos que 

fácilmente podían alcanzar y mantener temperaturas de 1500 ° C o incluso superiores . 

Sin embargo, hasta los primeros estudios sistemáticos, realizados a principios de la 



década de 1930, no se sabía mucho sobre el efecto real del calor en las piedras 

preciosas. Desde entonces muchas cosas han cambiado, hoy (2020) se estima que 

más del 90% (cifras GIA) de estas gemas son sometidas a este proceso. 

Los yacimientos, las características de los rubíes y las intervenciones para 

modificarlos 

Hasta finales de la década de 1980, los yacimientos de rubíes conocidos se limitaban 

a unas pocas zonas del sudeste asiático: Myanmar (Birmania hasta 1989), Tailandia y, 

en mucha menor medida, Sri Lanka (que hasta 1948 se conocía como Ceilán). 

Birmania había sido el mayor productor durante cientos de años, pero después del 

golpe militar de 1962, le había "pasado el cetro" a Tailandia. Durante 

aproximadamente 3 décadas, Bangkok y sus alrededores fueron la principal fuente de 

estas gemas, pero sus depósitos se agotaron con bastante rapidez. En la década de 

1990, al mismo tiempo que finalizaban las grandes operaciones mineras en Tailandia, 

la extensa exploración territorial condujo a un auge en nuevos campos . 

Desde finales del milenio saliente, los estados productores de estas piedras se han 

multiplicado enormemente. Si bien esto ha restaurado un comercio estable y próspero 

de rubí, ha hecho que sea más complicado determinar su origen geográfico. No hay 

datos oficiales sobre su extracción a nivel mundial (en su mayoría provenientes de 

pequeñas empresas artesanales de depósitos secundarios), pero hay un acuerdo 

general en el hecho de que hoy en día Myanmar y Mozambique son los 2 principales 

exportadores de estas piedras de color rojo intenso. Es importante entender el origen 

del material porque, además del prestigio que se deriva de algunos lugares de 

renombre (y el precio relativo), se pueden prever algunos tipos de tratamiento en base 

a él. 

Piedras provenientes de depósitos de génesis metamórfica, asociadas al mármol, 

como las de Myanmar ( Mogok ), Afganistán , China (Yunnan), Kenia ( área Machakos-

Thika ), Macedonia ( Prilep ), Nepal, Pakistán, Tayikistán, Tanzania (Mahenge , 

Morogoro ), Vietnam (Yen Bai, Quy Chau ), típicamente deficientes en hierro, no 

responden al tratamiento térmico . 

Rubíes asociados a anfibolitas (uno de los tipos más frecuentes de rocas huésped), 

como los yacimientos de Groenlandia, Kenia, Madagascar ( Ilakaka , Nosy Be, Ambato 

y Ambondromifehy ), Malawi, Mozambique , Tanzania ( Longido , Winza ) e India, son 

susceptibles a este proceso. 

Finalmente, los relacionados con depósitos magmáticos/ígneos , de tipo basáltico-

alcalino, como los de Chanthaburi, Trat (Tailandia), Pailin (Camboya), Mong Hsu 

(Myanmar) , Australia, Camboya, Camerún, Etiopía , Francia, Kenia ( Mangari , Taita 

Taveta), Israel, Madagascar ( Ankaratra - Antsirabe area - Antanifotsy ), Nueva 

Zelanda, Nigeria, Ruanda, Escocia y Vietnam ( Dak Nong ), muestran una respuesta 

evidente, a menudo debido al contenido de hierro, a la cocción en un horno. 

Los métodos 

Hasta la década de 1990, el tratamiento térmico no se aplicó a los rubíes birmanos 

(entonces predominantemente de Mogok, Mong Hsu solo comenzó la producción a 

gran escala en 1991), pero era común en los de Sri Lanka y Tailandia. Para mejorar la 

transparencia, el rubí fue "cocido", durante varias horas, a temperaturas entre 1000 °C 

y 1900 °C , es decir, hasta valores cercanos al punto de fusión del rutilo (1843 °C, que 

sin embargo comienza a funde a 1650-1700 °C y adquiere un color azul) y al del 

corindón (alrededor de 2044 °C). Para aumentar el calor de estos hornos rudimentarios, 

los "sopladores" podrían soplar en una pipeta 2 veces por segundo durante varios 

minutos. El combustible tradicional utilizado para estos procesos todavía bastante 

simples era el carbón obtenido de la parte leñosa del coco. En los talleres más 

modernos, en cambio, se utilizan bombonas de gas o aparatos eléctricos. El hecho de 

que no siempre se aplique esta forma de tratamiento no está relacionado con los 

sentimientos de honestidad de estos "sofistas", sino más bien con la conciencia de que 

esta forma de manipulación no tiene el mismo efecto en todas las piedras. Algunos 

rubíes pueden reaccionar a altas temperaturas con cambios notables, mientras que 

otros, con diferentes características químicas, son completamente inertes a esta 

intervención. 

Esta forma de alteración de la pureza y el color de los rubíes se da en un sinfín de 

variaciones, algunas de las cuales aún se desconocen, pero todos estos sistemas 

tienen algunas características en común, por ejemplo, la necesidad de actuar sobre: 

1. La relación temperatura-tiempo 

2. Las condiciones de oxidación reducción (presencia o ausencia de oxígeno) 



3. La presencia de sustancias químicas que pueden interactuar con la piedra preciosa 

El tratamiento térmico del corindón puede afectar la presencia de caleo o asterismo. 

Los principales tipos de tratamiento térmico. 

A bajas temperaturas (800–1200 ° C) 

A pesar de ser conocido desde hace siglos, este sistema ha tenido una expansión 

reciente, desencadenada por la explotación de nuevos yacimientos, en particular los 

de Mozambique, Las temperaturas alcanzadas normalmente varían de 550 °C a 750 °C 

(pero pueden llegar hasta los 1000 ° C ) aproximadamente y, si bien provocan una 

notable reducción del componente azul en muchas muestras, no implican la fusión de 

gran parte de los minerales incluidos en las gemas. Este impacto limitado en las 

características internas, por lo tanto, dificulta la detección de esta intervención con 

herramientas estándar de análisis gemológico. Sin embargo, esta intervención puede 

ser revelada por laboratorios especializados mediante espectroscopía FTIR. 

A altas temperaturas (1200 ° C +) 

Este es el tratamiento más "convencional" (generalmente por encima de 1300 ° C), ya 

mencionado anteriormente y se utiliza para cambiar el color de las piedras de marrón 

o púrpura a rojo (y en ocasiones de rojo a naranja) provocando la reabsorción del 

rutilo . mineral y, a veces, también mejorando la transparencia de la piedra 

"calentada". 

Un paso importante en esta dirección lo proporcionó, a principios de la década de 

1980, la introducción de hornos eléctricos de mufla (que pueden alcanzar hasta 1800 ° 

C). 

Además, desde 1997, la empresa alemana LINN ha comenzado a comercializar 

autoclaves de baja presión para el tratamiento del corindón (hasta 25 bar), muchos 

de los cuales se han vendido en Asia. Los tratamientos de calentamiento prolongados 

asistidos por una mayor presión pueden producir mutaciones de color sin 

desencadenar la explosión de las inclusiones de cristal llenas de líquido negativo 

presentes en parte de las gemas. 

Divulgación sobre el tratamiento : para todas estas formas de cirugía, las herramientas 

principales para las pruebas gemológicas (si no tiene un laboratorio con equipo 

avanzado) siguen siendo la lente del joyero, el microscopio y el análisis de inclusión. 

Relleno de grietas y cavidades. 

con vidrio 

El vidrio ordinario (dióxido de silicio) se ha utilizado ampliamente para rellenar 

cavidades y fracturas en rubíes desde la década de 1980 (se describió ya en 1984). 

Este sistema está destinado a mejorar la apariencia de los rubíes (particularmente 

cuando se ven boca arriba) y puede agregar peso (si las grietas están huecas). 

con vidrio de plomo 

Este tratamiento se remonta a principios de la década de 2000 y normalmente 

aumenta la transparencia y la luminosidad de las gemas que, cuando se alteran, 

pueden parecer rubíes más caros. El proceso no es permanente y puede dañarse si las 

piedras no se manipulan y limpian con cuidado. Estas piedras normalmente no tienen 

valor y no están clasificadas como rubíes por los principales laboratorios de análisis 

gemológico. 

con otros materiales 

Tras eliminar las impurezas evidentes, el rubí se lleva a temperaturas entre 900-1.400 °C 

(este proceso puede, en ocasiones, también mejorar su color). Cuando la piedra 

alcanza el valor calorífico deseado, se vierten sobre ella polvos especiales ( sobre todo 

plomo y sílice , pero también sodio, calcio, potasio y óxidos metálicos como el cobre 

o el bismuto) y el compuesto obtenido se lleva a unos 900 °C , para dejar que los 

aditivos penetren en sus fracturas. Luego, la gema se enfría y se corta. 

Bórax 

Siempre desde principios de la década de 1980, también ha entrado otra sustancia 

para aumentar la ya amplia gama de tratamientos: el bórax (o tetraborato de sodio 

decahidratado). La adición de este tipo de material de fusión ( fundente ), fundido 

durante la fase de calentamiento, ayuda a prevenir las fracturas provocadas por el 

choque térmico y reduce el punto de fusión del material introducido. Posteriormente, 

mediante la adición de cantidades submicroscópicas de corindón sintético, que se 

solidifican cuando la gema se enfría, las grietas se cierran y tapan y así se "curan". Este 

material ahora es muy común y fácil de encontrar. 

Con aceites, colorantes y polímeros 



La lubricación es otra forma de rellenar las fracturas superficiales y mejorar el color de 

la gema. Esta fue una vez una práctica típicamente asociada con las esmeraldas, 

pero recientemente también se ha vuelto bastante popular para los rubíes y las 

espinelas de baja calidad . Los rellenos de aceite son menos estables que el vidrio. Los 

aceites se evaporan con el tiempo, dejando una gema poco atractiva con fracturas 

muy visibles. La mayoría de las piedras que exhiben esta forma de manipulación 

provienen de Myanmar , donde muchos vendedores consideran que la lubricación es 

un procedimiento estándar . Además de los aceites simples, también hay tintes, 

líquidos rojos comúnmente utilizados para realzar el color de las piedras (en 

Chanthaburi, Tailandia, se vende bajo la marca " King Ruby Red Oil "). 

Revelación del tratamiento : Normalmente, todos estos tratamientos se destacan 

mediante exámenes visuales con la ayuda de herramientas de aumento (diferencia 

de color, brillo, transparencia, presencia de burbujas de aire). 

Difusión 

A mediados de la década de 1990, se introdujo silenciosamente un sistema innovador 

para crear tonos rojos en corindón facetado incoloro o de color claro. Este método 

pasó desapercibido durante algún tiempo antes de que los laboratorios gemológicos 

descubrieran su presencia en el mercado. 

El material hecho para penetrar a través de la superficie de las piedras (menos de un 

mm de espesor), no es el responsable del color del rubí, es decir, el cromo III o Cr 3+ , 

sino el óxido de cromo (CrO3, que reemplaza a los átomos de aluminio). Las muestras 

seleccionadas se sumergen en una solución que contiene 3 - 6% de este compuesto 

inorgánico y se colocan en un crisol de aluminio. Luego se someten a temperaturas 

que oscilan entre 1600 °C y 1850 °C , en un ambiente oxidante (capaz de liberar 

átomos de oxígeno en una reacción de oxidación-reducción). El tiempo de 

calentamiento puede variar mucho ( 2 a 200 horas) . Se sabe desde hace una década 

que el cromo penetra más profundamente en las muestras de corindón irradiadas con 

un haz de electrones, pero parece que las muestras tratadas no están en el mercado. 

El tipo de modificación de la superficie en sí es relativamente poco frecuente en el 

rubí, pero es más común en el zafiro (azul) y el zafiro Padparadscha (naranja-rosa). El 

hierro es 26 en la tabla periódica, el titanio es 22 y el berilio es 4 . Esta es la razón por la 

que Orange Beryllium Diffuse Sapphire exhibe una mejor penetración de color que Blue 

Sapphire. También es la razón por la que el cromo (24 en la tabla periódica) no es 

popular para la difusión. 

Revelación del tratamiento : Con el debido conocimiento, esta intervención no es difícil 

de identificar: el uso de luz difusa y la inmersión pueden ayudar; a través de la 

observación minuciosa es posible discernir combinaciones de colores en manchas 

y/oa lo largo de los bordes de las carillas. La fluorescencia no homogénea también se 

puede medir con instrumentos de laboratorio (por ejemplo, rayos X o XFR), pero no con 

los gemológicos estándar. En algunos casos, las gemas así tratadas presentan doble 

índice de refracción (IR); la propia del corindón (1.762-1.770) combinada con otra serie 

de tonalidades cuyos valores de 1.779-1.789 resultan anómalos para esta piedra. 

Si bien los rubíes simplemente "cocidos" pueden ser muy costosos, todos los alterados 

con los sistemas enumerados anteriormente tienen un valor muy bajo . 

Estabilidad de tratamientos y cuidado de gemas. 

Esforzar los materiales de partida fuertemente incrustados (de baja calidad) puede 

causar grietas y grietas (problema de durabilidad), independientemente del método 

de tratamiento. A pesar de su dureza (9 en la escala de Mohs, 400 en la escala 

absoluta), el rubí debe manipularse con cierto cuidado, ya que puede ser 

internamente frágil (debido a la presencia de inclusiones) y debilitado aún más por 

estas modificaciones artificiales. 

Contraparte 

sintética 

En 1837 , Gaudin fabricó los primeros rubíes sintéticos fundiendo alumbre de potasio a 

alta temperatura con un poco de cromo como pigmento. En 1847 , Ebelmen creó el 

zafiro blanco fundiendo alúmina en ácido bórico. En 1877 , Frenic y Freil fabricaron 

corindón de cristal del que se podían cortar pequeñas piedras. Frimy y Auguste 

Verneuil produjeron rubíes artificiales mezclando BaF2 y Al2O3 con algo de cromo al 

rojo vivo. En 1903, Verneuil anunció que podía producir rubíes sintéticos a escala 

comercial utilizando este proceso de fusión por llama. Para 1910, el taller de Verneuil 

se había expandido a una planta de fabricación de 30 hornos, con una producción 

anual de piedras preciosas que alcanzaba los 1000 kg (2205 lb) en 1907. 

Grown Ruby : un rubí sintético que crece a partir de alúmina disuelta en un fundente 

fundido. 



Rubí de Ginebra: los primeros rubíes sintéticos (alrededor de 1885) creados en Ginebra. 

Verneuil Ruby: un rubí sintético creado mediante el proceso de fundición a la llama. 
Actualmente, las fábricas de Alemania, Francia y Suiza pueden albergar casi 1000 

hornos que funcionan simultáneamente, día y noche. La producción masiva también 

existe en China, Tailandia y otros lugares. La producción de tales fábricas se mide en 

toneladas en lugar de quilates , y el costo del corindón sintético en bruto puede ser tan 

bajo como unos pocos centavos por quilate. Los cristales así producidos, llamados 

bolas, se cortan en talleres estándar, a veces a máquina oa mano, donde la mano de 

obra es económica. 

Se puede 

confundir con 

Algunas piedras preciosas que comúnmente o históricamente se denominan rubíes, 

como el Rubí del Príncipe Negro en la Corona del Estado Imperial Británico, son en 

realidad espinelas. Estos alguna vez fueron conocidos como " Balas / Ballas rubies" 

(pero también balascia o balascio). Otras piedras de imitación pueden ser granates 

rojos, turmalina roja (rubelita), cristales de colores y piedras sintéticas como CZ y YAG 

(un granate artificial). Las imitaciones se remontan a la época romana y ya en el siglo 

XVII se desarrollaron técnicas para teñir de rojo una sábana -quemando lana escarlata 

en la parte inferior del horno- que luego se colocaba bajo la piedra falsa. r puede 

engañar a los compradores desprevenidos. 

Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

En el caso de los rubíes, todas las pruebas gemológicas pueden ser 

orientativas, dada la cantidad de imitaciones, piedras sintéticas, compuestas 

y piedras tratadas. El examen microscópico suele ser vital, pero no suficiente 

para una identificación segura. En muchos casos, las pruebas con 

herramientas gemológicas comunes no son suficientes para una 

determinación concluyente / 

Valor (2021) Alto: 100K-1M + $ / unidad 

por debajo del quilate 

Medio: 10k-50k $ / ct 

1-3 quilates 

Bajo: $ 500-1000 / ct 

3 quilates + 

corte tipico Los cortes calibrados se utilizan a menudo para piedras de valor estándar, 

especialmente ovales escalonados. Las gemas de color o claridad superior 

imponen líneas de facetas individualizadas, para preservar al máximo la 

piedra. 

piedras 

famosas 

El Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural en Washington, DC tiene 

algunas de las gemas de rubí más grandes y hermosas del mundo. El rubí 

birmano de 23,1 quilates (4,62 g) , engastado en un anillo de diamantes de 

platino, donado por el empresario Peter Buck en memoria de su difunta esposa 

Carmen Lúcia . 

El 13 y 14 de diciembre de 2011, la colección completa de joyas de Elizabeth 

Taylor fue subastada en Christie's. En la venta se incluyeron varias piezas 

engastadas con rubíes, entre las que destaca un anillo con una piedra 

preciosa de 8,24 quilates que se vendió por 4,2 millones de dólares o 512.925 

dólares por quilate. 

El Sunrise Ruby es el rubí más caro del mundo, la piedra preciosa de color más 

cara y la gema más cara aparte de un diamante. En mayo de 2015 fue 

subastado en Suiza a un comprador anónimo por 30 millones de dólares. 

Grabar piedras Estrella Eminente  6.465,00 ctsIndia  

Ecce Homo Rubí Estrella  2.890,00 ctsMozambique  

Rubí Edwardes  167.00 cts   

Rosser Reeves Rubí Estrella  138,70 cts Sri Lanka  

Ana de Bretaña  105,00 cts 

Liberty Bell Ruby es el rubí extraído más grande del mundo. Fue robado en un 

atraco en 2011. 

 


