
Control de Proceso
optimizado por Análisis
Cuantitativo del Clinker –
maximando el beneficio de 
recursos minerales y 
minimizando el consumo de 
recursos energéticos
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Fases típicas de Clinker

Alita/BelitaAlita/Belita

AluminatoAluminato

BrownmileritaBrownmilerita

C3S/C2SC3S/C2S

C3AC3A

C4AFC4AF

Fase de ClinkerFase de Clinker

CaOCaO

Ca(OH)2Ca(OH)2

NombreNombre

Cal libreCal libre

Hidróxido de calcioHidróxido de calcio

DurezaDureza

Tiempo de fraguadoTiempo de fraguado

Color, contenido de FeColor, contenido de Fe

RelevanciaRelevancia

Control de temperatura hornoControl de temperatura horno

Control de temperatura hornoControl de temperatura horno



Beneficios para el Control de Calidad y 
de Proceso: por ejemplo Harina Caliente

Grado de Decarbonatización: 
CaCO3→CaO+CO2

Polvo de Clinker forma Alita en 
en el Precalendador

���� aviso de pérdidas de energia !

Sales como Langbeinita
son indicadores de 

tendencias de „Built-up“ Aviso temprano de 
Bloqueo !



Cuantificación de los fases de Clinker por el método de  Difracción de 
rayos-X Rietveld versus los parámetros tradicionales ( por ejemplo
LSF – Lime Saturation Factor):

� la composición cuantitativa del Clinker hace ver tendencias y correlaciones
que no pueden ser indicadas por los parámetros tradicionales, como son el 
factor LSF (Lime Saturation Factor), el contenido de Cal Libre (CaO), o los 
valores Bogue (valores modales evaluados por las concentraciones de los 
elementos químicos).

� más significativo todavía es que existe un valor limite superior donde el 
aumento del valor LSF no aumenta significativamente el contenido real de 
Alita (C3S)

(estos datos se presentaron en el año 2004 por Dyckerhoff Cement y Polysius)

Beneficios de cuantificar los fases de 
Clinker en el Control de Proceso
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Cuantificación de los fases de Clinker por el método de 
Difracción de rayos-X Rietveld versus los parámetros
tradicionales (por ejemplo LSF – Lime Saturation Factor) : 

� la relación entre el contenido de Alita (C3S) y el factor LSF no es
linear como indica el valor Bogue

� dependiendo del escenario individual de planta se llega a un valor
máximo de Alita que no puede ser pasado aumentando el factor 
LSF. 

>>>>> un factor LSF innecesariamente alto puede resultar en un 
desperdicio de Energia y de Materias Primas !

Beneficios de cuantificar los fases de 
Clinker en el Control de Proceso



Beneficios de cuantificar los fases mineral-
ógicos en el Control de Proceso y de Calidad

Optimización del Proceso:

� El grado de Decarbonatización informa sobre la Eficiencia del Precalentador

� El contenido de Alita (C3S) informa sobre la Pérdida de Energía debido a 
ciclos de polvo en el sistema

� La presencia de Sales puede ser un indicio de riesgo de “Built-up”
� Aviso a tiempo de Bloqueos tipo Spurrita

Pay-back ?
� Depende de las características de cada planta

� Situaciones críticas se pueden evitar, minimizar, y/o son indicadas a tiempo
para tomar mediadas adecuadas

� La inversión en una Solución en Difracción basado en TOPAS se puede
amortizar por medio en los dos primeros años de operación

� Hay plantas de cemento donde se evitó su cierre por muy compleja
mineralogía de sus canteras
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Cuantificación de Fases – los dos métodos
por DRX (Difracción de rayos-X):

� DQUANT – el método
tradicional a base de 
Muestras de Referencia
y elaboración de 
Calibraciones

� TOPAS - basado en el 
método RIETVELD
aplicando los 
Parámetros
Fundamentales



Cuantificación de Fases con TOPAS 
basado en el método Rietveld:

� SIN necesitar muestras
de referencia

� SIN elaborar u optimar
curvas de calibración

(TOPAS = TOtal PAttern Analysis Solutions)



TOPAS: el método Rietveld basado en 
los Parámetros Fundamentales (FP)

se 
necesitan
datos de  
difractó-
gramas

completos



Cuantificación de Fases con TOPAS 
basado en el método Rietveld:

� Basado en los Parametros Fundamentales (FP)

� Sin necesidad de parámetros de secuencia “turn-on” (no hace falta
interacción/optimización manual!)

� Alta estabilidad numérica

� Extremamente rápido

� Fácil a usar y aplicar

� Versión totalmente automatizada: 

(TOPAS BBQ = Black Box Quant)

(TOPAS = TOtal PAttern Analysis Solutions)



Análisis por Rietveld versus Microscopía: 
por ejemplo la referencia NIST RM 8487

Rietveld versus Microscopía:

� conformidad crítica de los fases
intersticiales

� infravalorización de Belita por
Microscopía, por cristales residuales 
de Belita en la Alita que no se 
consideran por Micrsocopía

� infravalorización de la Cal Libre (CaO) 
por DRX, por hidratación a Portlandita
Ca(OH)2

Point counting results and figure provided by Don Campbe ll



Compound
Alite C3S 73,22 (0,47) 73,39 (1,57) 65

Belite C2S 9,63 (0,51) 7,75 (1,23) 12

Aluminate C3A 12,31 (0,13) 12,09 (0,88) 13

Ferrite C4AF 2,75 (0,27) 3,27 (0,70) 6

Free Lime CaO 1,38 (0,10) 2,45 (0,48)

Periclase 0,09 (0,09)
Alkali Sulfate 0,70 (0,16) 0,98 (0,04)

NISTTOPAS Results Bogue

Análisis por DRX & Rietveld – más preciso
que Microscopía o método Bogue (valor modal)

Valor medio, errores (con desviación estándar)

por Difracción
de rayos-X

Microscopia
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Cuantificación de Fases con TOPAS
basado en el método Rietveld:

C3S

C3S

C3S

C3S
C2S

C3S
C2S

C2S

C3A

C4AF

-- 8486
-- 8487
-- 8488

Compensa automáticamente
variaciones de posición de 
Pico y/o de Ruido de Fondo



Rietveld Round Robin 2008/9
organized by M. Aranda (Uni Malaga) 
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Muestra1: la línea horizontal representa la composición real

Cuáles son los resultados aplicando el método TOPAS ?                       



Rietveld Round Robin 2008/9
organized by M. Aranda (Uni Malaga) 
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Resultados de TOPAS !
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Difracción de muy alta velocidad con 
Dectores lineares rápidos: LYNXEYE

LYNXEYE
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por ejemplo: 
los Fases del Klinker

Detector LYNXEYE
Tiempo de medida:
ca. 3 min

Detector MBraun 
sensitivo a la posición
Tiempo de medida:
ca. 8 min

Detector de Centelleo
Tiempo de medida:
ca. 70 min

Difracción de muy alta velocidad con 
Dectores lineares rápidos: LYNXEYE



Cuantificación de Fases con TOPAS
basado en el método Rietveld:

Alta reproductibilidad y mínimo
tiempo de medida:
Detector: LYNXEYE 

Tiempo de medida: ca. 3 min

Rango angular: 10° - 65° 2Theta

Desviación std. típica para fases del clinker:

(la misma muestra, 10 mediciones) 

Compound
Alite C3S 0,4

Belite C2S 0,4

Aluminate C3A 0,3

Ferrite C4AF 0,3

Free Lime CaO 0,1

Periclase 0,1

one sigma Fases consideradas / analizadas:

� C3S
� C2S
� C3A cúbico, C 3A ortorómb.
� C4AF
� Cal libre
� Periclase
� Arcanite (K 2SO4)
� Cuarzo
� Calcita
� Sulfatos (Gy, HH, AH) 



La combinación de TOPAS aplicando detectores
rápidos como el LynxEye resulta en la solución más
rápida y más fiable para la cuantificación de fases en 
el Control de Proceso y Calidad industrial

La combinación óptima de Hardware y 
Software es la Solución en Difracción:

detector rápido LYNXEYE
TOPAS Rietveld

D4 ENDEAVOR
D2 / D8 FAMILY

+ =



D4 ENDEAVOR: máx. rendimiento de 
muestras con mín. requerimiento de espacio

� Cambiamuestras de 66 
posiciones para anillos de acero
de 51.5 mm Ø

� Pinza mecánica o magnética

� Detección automática de la 
altura de la muestra

� Alto rendimiento de muestras
debido a una distancia corta
entre las posiciones en el 
cambiamuestras y la posición
de medida

� Interface opcional para
Automatización de Laboratorio



Soluciones para la 
Automatización de Laboratorio

Manejo de muestras por robot 
o cinta transportadora



D2 PHASER: La Solución económica y 
compacta en Difracción de rayos-X

� Identificación y 
Cuantificación de 
Fases

� Muy compacto
(61x60x70cm)

� Alta resolución

� Fácil a cargar

� Fácil a operar

� Fácil a instalar y 
cambiar de sitio



D2 PHASER: compacto & todo-en-uno

� sólo necesita corriente eléctrica

� no necesita sistema de 
refrigeración externo

� no necesita aire comprimido

� Computadora y monitor integrado

� Teclado y ratón integrado

� networking via interface de alta
velocidad

� 2 portals de USB

con excitación de sólo
300W (max. 30kV, max 
10mA) no necesita
sistema externo de 
refrigeración



S8 LION: Espectrómetro Multicanal de 
más alto rendimiento de muestras

� Rápido:

• análisis simultáneo
(hasta 16 canales)

• de alta intensidad

� Seguro:

• diseño robusto

• fácil manejo por
pantalla táctil

• vacio estable

� Dedicado al Control de 
Proceso del Cemento:

• opcionalmente con 
canal de Cal Libre



S8 LION Espectrómetro Multicanal de 
FRX con Canál de Cal Libre



S8 LION con sistema de Difracción
integrado: Cal Libre

3.29 %

� por barridos compensando efectos de cambio de posición de pico
en casos de cambio de matriz, o

� medición de posición fija para la cuantificación rápida en caso de 
materiales de composición constante



S8 LION con sistema de Difracción
integrado: Cal Libre

904.074.00FL-Std 4

903.223.29FL-Std 3

900.690.83FL-Std 2

900.15TraceFL-Std 1

LLD 

PPM

XRD
Conc.
[%]

Chem. 
Conc.
[%]

Standard 
Name



S8 LION con sistema de difracción
integrado: Cal Libre

Excelente precisión analítica y 
desviación estándar: 

inferior al 2% relativo
también para concentraciones
bajas, suficiente para un 
control de proceso exigiente1.051,73Rel. Std. Dev. 

0.030.013Abs. Std. Dev. 

2.930.75Average

2.970.7510

2.950.749

2.930.768

2.970.747

2.920.756

2.96
0.765

2.890.764

2.890.743

2.930.782

2.900.761

Sample 2
Free-Lime 
(%)

Sample 1
Free-Lime 
(%)

Time
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Análisis Cuantitativo de fases de
Minerales, Clinker, Cementos, etc.

� análisis „on-line“ / „at-line“ de 
Cal Libre (CaO) 

� análisis de Clinker:

• p.ej. C2S, C3S, C3A, C4AF

� análisis de Cemento:

• p.ej. Aditivos (Calcita, 
Cenizas Volantes, Escorrias, 
Arenas de Fundición)

• p.ej. Yesos, Calizas, 
Dolomitas

� análisis de Materias Primas:

• Composición mineralógica
(e.g. Cuarzo, Dolomita, 
Calcita)



Beneficios en el Control de Proceso y 
de Calidad: Materias primas

� Control de calidad del Yeso
� tanto el Yeso natural como el artificial son frecuentemente

mezclas de Yeso (CaSO4*2xH2O), Hemihidrato (CaSO4*½H2O) y 
Anhidrito (CaSO4) – que tienen diferentes comportamientos – y 
otras fases más

� Control de calidad de Calizas, Dolomitas, etc.
� Control de calidad de Sulfato de Hierro (7x o 4xH2O) usado para la 

reducción del Cromo (Cr6+)
� y cualquier otra muestra cristalina…
� Tradicionalmente se aplican diferentes métodos analíticos: análisis 

químico, DSC (Differential Scanning Calorimetry), TG (Thermo 
Gravimetry), Microscopia, ...

� Todos estos métodos son muy intenso de tiempo y de labor, y 
no siempre llegan a dar la composición completa correcta

� Con Rietveld por TOPAS se obtiene la composición comp leta



Beneficios en el Control de Proceso y de 
Calidad: Materias primas (Yeso natural)



Beneficios de cuantificar los fases mineral-
ógicos en el Control de Proceso y de Calidad

Conclusión:

� La Difracción de rayos-X es una herramienta
complementaria valiosa para optimizar el Control de 
Proceso y de Calidad Cementero

� La composición cuantitativa de los Fases de Clinker indica
tendencias y correlaciones que no pueden ser indicadas por
los parámetros clásicos (FLS, Bogue, Microscopia, etc.)

� EL método TOPAS ofrece resultados fiables, rápidos

� Con el programa TOPAS BBQ (Black Box Quant) esta
herramienta complementaria es fácil a usar en la rutina
diaria
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