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Capítulo XXII
EL BERILIO, METAL DEL FUTURO

Cuentan los historiadores que al emperador romano Nerón le gustaba ver en el circo las luchas de
gladiadores a través de un gran cristal de esmeralda verde.
Cuando ardía Roma, incendiada por orden suya, se extasiaba con el furioso fuego,
observándolo a través de un cristal de esmeralda, en el cual los colores rojos de las
llamas se combinaban con el verde de la piedra, semejando malignas lenguas
negras. Cuando los artistas de la Grecia y Roma antiguas, que no conocían todavía

el diamante, deseaban grabar en piedra el rostro de alguien para eternizarlo y expresar su
veneración hacia él, elegían para este fin las esmeraldas puras de los desiertos de Nubia en
Africa.
Desde hace mucho tiempo, en la India ya apreciaban, a la par con las esmeraldas, los crisoberilos
amarillodorados que se hallaban en las arenas de la isla de Ceilán en el Océano Indico, los
berilios de color verdeamarillo de serpiente, el aguamarina azulverde, como el agua del mar. Más
tarde conocieron el rarísimo mineral euclasa, el delicado "agua azul" como dicen los joyeros, así
como la fenacita rojo-fuego, que se descolora en unos minutos cuando se expone a la luz del sol.
Desde muy antiguo, todas estas gemas llamaron la atención por la belleza de su irisado, brillo
admirable y pureza de colorido; y aunque muchos químicos intentaron descifrar su naturaleza
química, no descubrían en ellas nada nuevo y erróneamente las consideraban como compuestos
de simple alúmina.
Dos milenios antes de nuestros días, en las caprichosas sinuosidades de los pasos subterráneos de
los áridos desiertos de Nubia se extraían berilios y esmeraldas de las célebres minas de la
emperatriz Cleopatra.
Las piedras verdes sacadas del fondo de la Tierra eran transportadas en caravanas de camellos a
las costas del mar Rojo y de allí iban a parar a los espléndidos palacios de los rajaes de la India,
de los shas del Irán y de los soberanos del Imperio Otomano.
Después del descubrimiento de América, en el siglo XVI fueron llevadas desde Sudamérica a
Europa esmeraldas verdeoscuras, admirables por su tamaño y belleza.
Después de una cruenta lucha con los indios, los españoles se adueñaron de fabulosas riquezas de
esmeraldas, extraídas en el Perú y Colombia, que los naturales del país ofrendaban en el altar a su
diosa. Como imagen sagrada representativa de esta diosa servía un cristal de esmeralda del
tamaño de un huevo de avestruz.
Saquearon el tesoro de la población indígena. Pero los yacimientos de piedras preciosas situadas
en las montañas poco accesibles de Colombia, mantuviéronse secretos por largo tiempo para los
advenedizos, y sólo después de prolongada lucha, los españoles se abrieron paso hasta las propias
minas y se apoderaron de ellas.

Figura 22.1 Berilios. Al fondo está representada la sección hexagonal de un cristal
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A fines del siglo XVIII todos estos yacimientos fueron empobreciendo y agotándose.
Por este mismo tiempo en las arenas del soleado Brasil comenzaron a
extraerse aguamarinas de colores encantadores. No en vano esta piedra
recibió el nombre de aguamarina, esto es "color de agua de mar", ya que su
color es tan mutable como el color de los mares del sur, con toda la
esplendidez y variedad de sus tonos.
En el año 1831, el campesino uralense Maxim Kozhévnikov, recogiendo árboles desgajados en el
bosque, halló en la tierra, bajo las raíces retorcidas de un árbol, la primera esmeralda rusa.
Más de cien años se explotaron las minas de esmeralda. Vagones enteros de berilio de color claro
eran extraídos de la tierra, pero sólo las variedades de color verde vivo pasaban al tallado, las
demás se desechaban.

Figura 22.2 Gigantesco berilio verde opaco de una camera de feldespato. Peso: 18 toneladas

...De esta forma es como fue desarrollándose el pasado en la historia de las piedras preciosas
verdes, sobre las cuales, con el nombre de "berilios", ya se escribía varios siglos antes de nuestra
era.
Así se esboza ahora ante nosotros el principio de la historia del metal del porvenir, llamado
berilio.
Hasta el año 1798 nadie adivinaba que estas bellas piedras de vivo color contienen un metal, aún

no conocido, de gran valor.
En la sesión solemne de la Academia Francesa del "26 del pluvioso del año VI"
del calendario revolucionario (o sea, el 15 de febrero de 1798), el químico
francés Vauquelin hizo la sensacional declaración de que en varios minerales,
aquello que se consideraba alúmina o tierra alumínica, era en realidad una
substancia completamente nueva, para la que propuso el nombre de "glucinio"
(de la palabra griega "dulce"), ya que sus sales pareciéronle al químico francés

de sabor dulce.
Pronto esta comunicación fue confirmada por numerosos análisis efectuados por otros químicos,
pero resultó que los minerales contenían este nuevo metal en cantidades muy pequeñas, por lo
general, sólo del 4 al 5%. Después, cuando los químicos estudiaron con detalle este elemento y su
grado de difusión en la naturaleza, se aclaró que el berilio es un metal muy escaso. Su proporción
en la corteza terrestre no supera a cuatro diezmilésimas por ciento (0,0004%), aun así, en la
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Tierra hay dos veces más berilio que plomo o cobalto y veinte mil veces menos que su
compañero, el metal aluminio, con el que todo el tiempo se le confundía.
Pero los químicos y metalurgos soviéticos se dedicaron al estudio de este metal y en los últimos
quince años se abre ante nosotros un panorama totalmente nuevo. No en balde podemos ahora
denominar al berilio el gran metal del futuro.

Figura 22.3 Cristales de berilio en una roca feldespática

En efecto, resulta que este metal de brillo argéntico es dos veces más ligero que el liviano
aluminio, bien conocido por nosotros. Es sólo 1,85 veces más pesado que el agua, en tanto que el
hierro lo es 8 veces y el platino más de 20 veces.
Da aleaciones magníficas con el cobre y el magnesio, que también son muy ligeras.

Figura 22.4 Cristal de berilio de gran tamaño

Es cierto que la amplia utilización actual del berilio se mantiene en secreto y para varios estados
constituye un secreto militar, sin embargo, hoy sabemos perfectamente que las aleaciones de este
metal se emplean cada vez más en la aviación de todos los países, que para obtener buenas bujías
de automóvil se agrega polvo de mineral berilio a la masa de porcelana, que las hojas metálicas
finas de berilio permiten fácilmente el paso de los rayos X y que sus aleaciones asombran por su
ligereza y solidez. Los muelles de bronce de berilio poseen propiedades excelentes.



Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 22 Preparado por Patricio Barros4

En efecto, el berilio es uno de los elementos más notables, de enorme significación teórica y
práctica.
Ya hemos aprendido a buscarlo, sabemos que se encuentra en las regiones de los macizos
graníticos, se acumula en los últimos alientos de sus masas en fusión, se reúne junto con otros
gases volátiles y metales raros en los restos finales de los granitos enfriados y consolidados en las
profundidades.
En estas vetas rocosas, que denominamos pegmatitas graníticas, hallamos al
berilio formando bellas y refulgentes gemas preciosas.
Se le encuentra también asociado a otros minerales; sabemos dónde buscarlo,
puesto que hemos descifrado el comportamiento de este ligero metal, todo su
carácter y sus propiedades.
Cada año se incrementa más y más la búsqueda de sus yacimientos.
Las rutas que sigue el berilio en la corteza terrestre nos insinúan sus formas de
aplicación industrial. Los tecnólogos estudian los métodos para su extracción de
los minerales que lo contienen, y los metalurgos, su empleo en las aleaciones
superligeras para la construcción de aviones.
El dominio del aire, los vuelos audaces de aeroplanos no son posibles sin metales ligeros y
prevemos ya que en ayuda de los actuales metales de la aviación, el aluminio y el magnesio,
vendrá el berilio.
¡El porvenir es del berilio!
Puede ser que ahora estas palabras parezcan utópicas. Pero cuántos sueños se convirtieron en
realidad.


