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Las plantas de cemento están frente a 
requisitos cada vez más exigentes 
respecto de la calidad y complejidad de 
los análisis de las muestras, como 
también respecto de la producción de 
las muestras. Esto se debe, en parte, a 
las reglamentaciones ambientales que 
establecen controles más estrictos sobre 
la producción de cemento, tanto en 
términos de contaminación como de 
consumo de energía. Asimismo, el 
panorama económico actual exige que 
las plantas de cemento funcionen las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año, con la menor 
cantidad posible de personal. 

Muchas de las nuevas plantas de 
cemento se encuentran en áreas en 
donde es difícil contratar ingenieros 
idóneos, y las personas que están 
disponibles a menudo dedican menos 
tiempo en la misma tarea. La operación 
remota, el respaldo desde lugares 
lejanos y la asistencia en línea son vitales 
para el funcionamiento sin problemas 
de los sistemas de control de calidad en 
las plantas de cemento modernas. 

La tendencia en los sistemas de control 
de calidad de las plantas de cemento es 
cumplir con los siguientes requisitos: 
•  Operar un laboratorio de producción 

con la menor cantidad posible de 
operadores y recursos de ingeniería

•  Mejorar la velocidad y precisión de los 
resultados de las muestras 

•  Cumplir con los controles más 
estrictos requeridos para cemento 
especializado 

•  Brindar respaldo a las operaciones las 
24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año

•  Llegar a cero incidentes de salud y 
seguridad

Control de calidad de los 
productos en todas las 
etapas 
El sistema QCX® de FLSmidth está 
diseñado para controlar la calidad del 
cemento en las plantas de cemento y 
cumple con todos los estándares de la 
industria respecto de fiabilidad y 
robustez en un entorno industrial. La 
toma de muestras automatizada, la 
preparación de muestras y los análisis 
ofrecen información rápida, fiable y 
consistente para control de calidad y 
procesos. 

El sistema brinda soporte al control de 
calidad en todas las etapas relevantes de 
la producción de cemento en un solo 
sistema integrado. Combinado con la 
amplia experiencia de FLSmidth en el 
control de procesos de las plantas de 
cemento, el sistema incorpora un 
profundo conocimiento de los entornos 
de producción y los altos niveles de 
exigencia en cuanto a velocidad y 
rendimiento. 

La arquitectura del sistema modular 
permite cualquier grado de 

Inconsistencia en la toma de 
muestras – La inconsistencia en la 
toma de muestras y los resultados 
imprecisos de los análisis contribuyen a 
errores de laboratorio, creando 
fluctuaciones en los procesos y 
afectando la productividad, vida útil de 
los equipos y especialmente la calidad 
de los productos.  A fin de mejorar de 
manera radical la calidad de la toma de 
muestras, el sistema QCX: 
•  automatiza la toma de muestras, 

garantizando la exactitud y fiabilidad
•  automatiza el transporte de las 

muestras, garantizando trazabilidad 
del lugar y la hora de la toma de 
muestra

•  ofrece trazabilidad completa, desde la 
toma de muestras hasta su análisis

Controles más estrictos para 
cementos especiales o combustibles 
alternativos – Métodos de producción 
exigentes
que usan combustibles alternativos y
aditivos establecen requisitos muy 
estrictos sobre
el control de calidad. De igual modo, los 
cementos especiales
requieren controles más estrictos y
análisis especiales. Para cumplir con los 
controles estrictos, el sistema QCX:
•  Ofrece métodos avanzados de 

preparación de muestras, como las 
perlas

•  Garantiza disponibilidad de resultados 
frecuentes y consistentes.

Requisitos estrictos de 
documentación – Los requisitos más 
estrictos de control de calidad y de 
registro de auditoría son parte del 
funcionamiento diario de las plantas de 
cemento.  

El sistema QCX soporta:
•  Manipulación automática y 

documentada del material, desde la 
línea de fabricación hasta el 
laboratorio, sin la intervención y él 
error humano.

Producción económicamente 
rentable
Resultados rápidos y precisos - La 
producción de cemento requiere de 
resultados rápidos y correctos para 
mejorar la calidad y reducir los costos 
operativos.  
Respecto del aspecto económicamente 
rentable, el sistema QCX:
•  ofrece toma, preparación, análisis y 

control de muestras automatizados, 
rápidos y precisos.

Funcionamiento continuo de la 
planta –Respecto del funcionamiento 
de la planta las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, el laboratorio de 
procesos debe operar constantemente 
con tan solo algunas breves paradas. 
Esto significa que el mantenimiento y 
puesta en funcionamiento eficaces de 
todo el equipo es fundamental.

Para brindar soporte al funcionamiento 
de la planta las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, el sistema QCX:
•  Supervisa los KPI de las variables 

clave, permitiendo el control de las 
horas de marcha de los equipos, y del 
final de la vida útil de piezas o 
equipos para ser repuestos.

•  es parte de la organización de soporte 
global de FLSmidth para la resolución 
remota, rápida y sencilla de 
problemas 

Prioridad en la seguridad – Las 
plantas de cemento se esfuerzan por 
mejorar la seguridad. Con el respaldo de 
un entorno de trabajo seguro, el sistema 
QCX:
•  elimina la operación manual 

peligrosa, como también las lesiones 
a los operarios mediante la 
automatización de la toma y 
preparación de muestras.

automatización. Puede ir desde 
unidades de automatización pequeñas 
orientadas a una tarea específica hasta 
grandes laboratorios totalmente 
automatizados. Esta modularidad 
soporta un enfoque por fases para 
integrar la automatización. 

Resolución de los desafíos 
del control de calidad
Escasez de operadores de 
laboratorio idóneos – Los 
Responsables de laboratorio necesitan 
depender menos de los recursos 
humanos, pero deben conservar la alta 
calidad.  
El sistema QCX:

•  automatiza la toma, preparación y 
análisis de muestras, reduciendo la 
necesidad de mano de obra

•  garantiza la toma, preparación y 
análisis de muestras consistentes de 
alta calidad, programando las recetas 
deseadas

•  La organización de soporte a clientes 
de FLSmidth facilita la rápida y sencilla 
resolución de problemas de forma 
remota.



El sistema QCX
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La cartera integral de equipos de 
FLSmidth, diseñada especialmente 
para laboratorios de producción de 
cemento, va desde máquinas 
manuales y unidades automatizadas 
hasta laboratorios totalmente 

automatizados de alta capacidad. 

Por diseño, la mayoría de los equipos de 
laboratorio de FLSmidth son semi-
automatizados y también se pueden 
operar de manera manual, como un 
equipo independiente. Esto significa que 
usted tiene la ventaja de implementar 
automatización escalonada y garantizar 
el funcionamiento, incluso cuando se 
está reparando parte del laboratorio 
automatizado.

Una solución para cada 
necesidad. 
El sistema QCX garantiza que su 
laboratorio de procesos brindará análisis 
seguros, eficaces y precisos, 
rápidamente y con la menor cantidad 
posible de operadores. El Sistema 
avanzado y amigable se puede 
personalizar de acuerdo con sus 
necesidades específicas de producción 
de cemento, inclusive cemento especial 
y combustibles, y soporta su 
funcionamiento las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, los 365 días del 
año.

Más de 40 años de desarrollo en 
múltiples plataformas de hardware y 
una completa base de sistemas 

instalados han convertido al sistema 
QCX en uno de los líderes de la 
industria. Las soluciones de laboratorio 
automatizadas de FLSmidth están 
fijando nuevos estándares de la 
industria en términos de facilidad de 
uso, flexibilidad, fiabilidad y 
escalabilidad. 

Respecto del control 
excepcional de procesos y 
calidad en todas las etapas 
de la producción de 
cemento, el sistema 
FLSmidth QCX:
•  automatiza la toma, preparación y 

análisis de muestras

•  brinda información segura, rápida y 
confiable

•  integra todas las actividades de 
calidad-control de cemento en un 
solo sistema

•  incorpora conocimiento profundo del 
proceso de producción

•  tiene en cuenta cualquier grado de 
producción de cemento en la 
automatización del diseño de 
software a través de su diseño 
modular.

Formación de personal a todos los niveles, 
soporte postventa, soporte remoto El personal 
entrenado asegurará el éxito después de que abandonemos la 
planta, y el soporte remoto lo garantizará. 

El conocimiento del proceso 
ofrece trazabilidad total, 
cumplimiento de las normas y 
requisitos Control de calidad adaptado a 
los requisitos locales.

Operar y mantener el 
sistema con poco personal 
debido a su fácil uso Mejores y 
más consistentes resultados de la calidad 
de las muestras y una mejor calidad de la 
producción.

Garantizando la toma y preparación 
correctas y seguras de muestras, todos los 
equipos cumplen con CE (H&S) menores niveles 
de infección tuberculosa latente (LTBI), más producción de 
muestras, posibilidad de preparación de muestras complejas.

Vista general del sistema 
QCX
Este folleto le ofrece una visión general 
de los 4 elementos esenciales que 
forman el sistema de control de calidad 
FLSmidth QCX.

FLSmidth ofrece un sistema de control 
de calidad totalmente integrado para su 
planta, desde software y equipos de 
última generación hasta ingeniería 
experta, gestión de proyectos y soporte. 

Servicios Software

Gestión de 
proyectos 

e ingeniería
Equipo



Software QCX 
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propia del usuario. Esto ahorra mano de 
obra y minimiza el tiempo de 
inactividad. 

Las métricas de rendimiento del sistema 
y los programas de acondicionamiento 
permiten:
• La solución remota de problemas 

•  La planificación de mantenimiento 
preventivo 

•  La compra oportuna de repuestos y 
piezas gastadas

Cliente «Click-Once»
Con la instalación del software «Click-
Once» basado en la Web, en donde se 
puede instalar una interfaz de operador 
de QCX en cualquier PC en unos 
minutos, el laboratorio ya no depende 
de las marcas específicas de PC y no 
sufrirá si, por ejemplo, se derrama una 
taza de café sobre la PC.

Conformidad de marcado 
CE
Las consideraciones de salud y 
seguridad son una parte integrada del 
diseño y procesos de producción del 
sistema QCX, y todos los equipos y 
sistemas cumplen con los requisitos del 
marcado CE. Estos requisitos se basan 
en estándares internacionales 
reconocidos, como ISO o IEC, lo que 
significa que usted cumple 
automáticamente con los requisitos de 
muchos estándares relevantes 
relacionados con salud y seguridad al 
elegir el sistema QCX. Otras 
certificaciones -o cumplimiento de 
estándares adicionales- están en 
muchos casos disponibles a pedido.
 

Benefíciese con lo último 
en software y diseño de 
equipos
Con lo último en software y estructura 
de programación, usted no necesita de 
capacidades de programación del PLC 
para gestionar, mantener o resolver 
problemas del sistema QCX y éste 
seguirá funcionando eficazmente 
mucho tiempo después de la puesta en 
marcha del sistema. 

QCX/Manager

QCX/Reporting

QCX/RoboLab® QCX/AutoSampling® 

Métricas de rendimiento
El equipo QCX viene con métricas 
integradas de rendimiento, lo que 
proporciona información valiosa sobre 
uso y rendimiento para los gerentes, 
operadores y personal de 
mantenimiento. 
 
Los Indicadores Claves de Rendimiento 
(KPI), tales como disponibilidad y 
número de muestras producidas, 
brindan un panorama rápido del 
rendimiento del equipo, al tiempo que 
la información más detallada, tales 
como tiempo de marcha y número de 
operaciones de cilindros, se dirigen al 
personal de mantenimiento.  

Asistencia remota
Los laboratorios automáticos se pueden 
asistir remotamente, ya sea de FLSmidth 
como de la organización de servicios 

El software QCX incluye los siguientes 
componentes:
•  QCX/Manager – el backbone para 

todos los sistemas QCX  

•  QCX/Reporting – el software de 
tendencias y generación de informes 

•  QCX/AutoSampling – el software de 
toma de muestras y transporte de 
muestras 

•  QCX/RoboLab – el software de 
automatización de laboratorio.

Integración única de 
equipos
El Sistema QCX está diseñado para 
obtener desde el software una visión 
trasparente y general del laboratorio, y 
de detalle de los equipos de preparación 
y toma de muestras. Esta transparencia 
es posible gracias a que el equipo y el 
desarrollo del software van de la mano 
en el sistema QCX. La perfecta 

integración de los equipos y el Sistema 
de control ahorra tiempo durante la 
puesta en marcha y, luego, durante las 
tareas de mantenimiento.

Ventanas de detalle para 
control y supervisión de 
equipos 
Las ventanas de detalle para control y 
supervisión de equipos de QCX fáciles 
de comprender y pre-configuradas 
permiten que los operadores y el 
personal de mantenimiento supervisen 
el estado del equipo. Estas ventanas de 
detalle para control y supervisión de 
equipos ofrecen una visión general, 
ahorran tiempo y eliminan la necesidad 
de que los operadores o ingenieros 
investiguen a fondo los programas del 
PLC. Toda la información relevante ya 
está disponible en todos los formatos. 
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QCX/Manager  
QCX/Manager es el módulo núcleo de 
software del sistema QCX. Incluye la 
administración de muestras, seguimien-
to de muestras, recetas de preparación 
de muestras y herramientas de importa-
ción/exportación de datos. 

Combinando las funcionalidades del 
Sistema de Información de Laboratorio 
(LIS) y el Sistema de Automatización de 
Laboratorio (LAS) en una única configu-
ración, el software QCX/Manager está 
listo para cualquier grado de automati-
zación de muestras. Asimismo, los confi-
guradores de usuario ahorran tiempo y 
garantizan consistencia cuando se 
diseñan y actualizan las recetas de 
preparación de muestras, reduciendo, 
por último, los errores.

Beneficios del software 
QCX/Manager
•  Visión total documentada desde el 

procesamiento de muestras hasta su 
análisis

•  Visión general completa del estado de 
las muestras, análisis de las muestras 
y estadísticas 

•  Trazabilidad completa de la hora y el 
lugar de muestreo

•  Creación eficaz y actualización de las 
recetas de preparación de muestras

•  Acceso directo a las tendencias para 
investigar los parámetros de calidad, 
por ejemplo, una visión de tendencia 
combinada respecto de los resultados 
de Blaine en los últimos 3 meses para 
todas las muestras de cemento.

From To Samp
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SiO2
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Al2O3
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Fe2O3
Mean

CaO
Mean

MgO
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K2O
Mean

SO3
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LOI
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LSF
Mean

LSF
S.dev

LSF
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LSF
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Mean

ALM
Mean

01/04 08:00 02/04 07:59 5 13.43 3.29 2.08 43.96 1.13 0.74 0.62 34.37 102.58 3.97 108.03 95.63 2.50 1.59

02/04 08:00 03/04 07:59 4 12.97 3.45 2.02 44.57 1.22 0.75 0.56 33.91 106.88 3.22 111.26 102.91 2.37 1.70

03/04 08:00 04/04 07:59 3 12.84 3.42 2.02 44.58 1.17 0.75 0.57 34.77 107.96 1.55 111.00 105.89 2.36 1.69

04/04 08:00 05/04 07:59 4 13.21 3.35 2.12 44.30 1.09 0.78 0.59 34.72 104.67 1.68 106.82 103.19 2.42 1.58

05/04 08:00 06/04 07:59 4 13.28 3.40 2.12 44.84 1.15 0.76 0.66 33.52 105.29 3.26 110.76 102.70 2.41 1.61

06/04 08:00 07/04 07:59 3 13.35 3.32 2.05 44.70 1.14 0.82 0.69 33.29 104.85 1.01 106.19 103.31 2.48 1.62

07/04 08:00 08/04 07:59 5 14.12 3.45 2.11 44.42 1.18 0.75 0.52 26.64 98.79 3.01 102.97 95.36 2.54 1.63

08/04 08:00 09/04 07:59 4 13.67 3.54 2.06 44.04 1.24 0.79 0.64 33.65 100.58 5.78 108.27 93.92 2.45 1.72

09/04 08:00 10/04 07:59 2 12.77 3.59 2.09 43.71 1.26 0.69 0.58 36.89 105.73 4.47 111.35 101.36 2.25 1.72

10/04 08:00 11/04 07:59 4 13.04 3.42 2.17 43.82 1.03 0.69 0.63 35.39 104.42 2.63 106.92 98.76 2.33 1.58

11/04 08:00 12/04 07:59 8 13.49 3.12 2.25 44.11 0.67 0.50 0.31 35.40 102.81 2.33 105.31 99.27 2.51 1.39

12/04 08:00 13/04 07:59 6 13.53 3.23 2.32 44.02 0.70 0.55 0.36 35.10 101.87 2.66 104.89 98.21 2.44 1.39

13/04 08:00 14/04 07:59 6 13.49 3.26 2.03 43.51 1.01 0.64 0.68 35.19 101.32 1.45 103.21 99.74 2.55 1.60

14/04 08:00 15/04 07:59 7 13.16 3.25 1.99 43.53 1.08 0.64 0.78 35.39 103.73 5.95 116.99 99.12 2.52 1.63

15/04 08:00 16/04 07:59 7 12.74 3.29 2.01 43.53 1.23 0.66 0.78 35.56 106.54 4.47 115.43 101.10 2.41 1.64

16/04 08:00 17/04 07:59 6 13.06 3.39 2.07 43.36 1.25 0.57 0.63 35.45 103.47 0.68 104.70 102.68 2.39 1.64

17/04 08:00 18/04 07:59 6 13.17 3.47 2.09 43.20 1.25 0.59 0.70 35.31 102.03 1.83 104.39 99.12 2.37 1.66

18/04 08:00 19/04 07:59 6 13.00 3.45 2.10 43.40 1.21 0.55 0.62 35.43 103.72 2.37 106.11 100.10 2.34 1.64

19/04 08:00 20/04 07:59 6 12.72 3.45 2.12 43.53 1.19 0.54 0.74 35.51 105.96 2.81 109.56 102.74 2.29 1.63

20/04 08:00 21/04 07:59 5 12.64 3.58 2.10 43.71 1.09 0.62 0.60 35.62 106.65 5.43 117.64 102.12 2.23 1.71

21/04 08:00 22/04 07:59 6 13.71 3.52 2.22 42.98 1.12 0.58 0.65 35.00 97.72 6.26 101.25 85.30 2.39 1.59

22/04 08:00 23/04 07:59 6 13.25 3.48 2.12 43.43 1.07 0.64 0.49 35.30 101.96 1.11 103.31 100.47 2.36 1.64

23/04 08:00 24/04 07:59 6 13.14 3.50 2.11 43.56 1.04 0.58 0.48 35.37 102.98 0.93 104.04 101.63 2.34 1.66

24/04 08:00 25/04 07:59 6 12.87 3.46 2.06 43.71 1.02 0.64 0.58 35.46 105.42 1.66 107.60 103.22 2.33 1.68

25/04 08:00 26/04 07:59 5 11.99 3.73 2.08 43.77 1.13 0.70 0.77 35.63 111.32 3.88 115.99 107.90 2.07 1.79

26/04 08:00 27/04 07:59 6 12.35 3.71 2.10 43.63 1.16 0.64 0.62 35.56 108.20 2.47 112.04 106.04 2.13 1.76

27/04 08:00 28/04 07:59 5 12.32 3.59 2.06 43.73 1.17 0.62 0.66 35.65 109.14 3.73 113.59 103.47 2.18 1.74

28/04 08:00 29/04 07:59 7 12.98 3.57 2.11 43.39 1.21 0.58 0.52 35.42 103.47 2.04 106.83 100.92 2.28 1.69

29/04 08:00 30/04 07:59 4 12.63 3.56 2.12 43.56 1.20 0.60 0.58 35.54 106.40 3.37 109.04 101.85 2.22 1.68

30/04 08:00 01/05 07:59 5 12.47 3.46 2.12 43.70 1.15 0.64 0.66 35.59 108.21 2.36 111.35 104.77 2.24 1.64

Count 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Minimum 11.99 3.12 1.99 42.98 0.67 0.50 0.31 26.64 97.72 0.68 101.25 85.30 2.07 1.39

Maximum 14.12 3.73 2.32 44.84 1.26 0.82 0.78 36.89 111.32 6.26 117.64 107.90 2.55 1.79

Average 13.05 3.44 2.10 43.81 1.12 0.65 0.61 34.85 104.41 2.95 108.56 100.76 2.36 1.64

StdDev 0.46 0.14 0.07 0.46 0.14 0.08 0.11 1.72 3.03 1.54 4.42 4.27 0.12 0.09

RelDev 3.53 4.05 3.29 1.05 12.31 12.93 17.71 4.93 2.90 52.41 4.07 4.24 5.13 5.31
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QCX/Reporting  
QCX/Reporting es su herramienta de 
documentación. Usted puede generar 
informes diarios, semanales y mensuales 
basados en sus requisitos específicos de 
planta y valores químicamente 
calculados, como SIM, ALM y LSF.

El software QCX/Reporting viene con 
varios informes predefinidos basados en 
los requisitos más comunes de las 
plantas de cemento. Asimismo, si su 
planta tiene un sistema de control de 
procesos de FLSmidth, entonces los 
parámetros de procesos, tales como 
toneladas producidas o combustible 
consumido, pueden ser representados 
juntos en una tendencia con los 
parámetros de calidad para optimizar el 
funcionamiento.

Beneficios de  
QCX/Reporting
•  Visión total documentada desde el 

procesamiento de muestras hasta su 
análisis

•  Visión general completa del estado de 
las muestras, análisis de las muestras y 
estadísticas 

•  Trazabilidad completa de la hora y el 
lugar de muestreo

•  Creación eficaz y actualización de las 
recetas de preparación de muestras

•  Acceso directo a las tendencias para 
investigar los parámetros de calidad, 
por ejemplo, una visión de tendencia 
combinada respecto de los resultados 
de Blaine en los últimos 3 meses para 
todas las muestras de cemento.
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QCX/RoboLab 
El líder del mercado en automatización 
de plantas de cemento, la solución 
flexible QCX/RoboLab incluye un 
paquete completo de software para 
preparación automática de muestras, 
análisis de muestras y procedimientos 
de control de calidad automatizados. 
El software garantiza control de calidad 
documentado, por ejemplo, 
permitiendo la preparación y análisis de 
muestras duplicadas o triplicadas o 
introduciendo muestras en blanco en 
momentos predefinidos. 

Beneficios de  
QCX/AutoSampling
•  Toma de muestras correcta, inclusive 

la ubicación correcta y sello de hora

•  Calidad de toma de muestras 
consistente, eliminando el sesgo de 
toma de muestras

•  Entrega rápida – la muestra llega al 
laboratorio en minutos 

•  Información de sistema fácil de usar 
disponible en el laboratorio

•  Los datos de mantenimiento mejora-
dos reducen la cantidad de potencia-
les paradas de equipos y tareas de 
mantenimiento

•  Perfecta integración con otros 
productos de QCX.

Beneficios de  
QCX/RoboLab
•  Mínima contaminación cruzada de 

muestras a través de limpieza 
integrada

•  Equipo dedicado de preparación para 
muestras especiales

•  Procedimientos de control y garantía 
de calidad automatizados

• Visualización simple y fácil de usar

•  Ventanas de control de equipos 
intuitivas

•  KPI uniformes de equipo, lo que 
produce un mantenimiento preventivo 
efectivo 

•  integración sin interrupciones al 
sistema QCX/AutoSampling y al 
sistema de control de planta de 
FLSmidth.

Gestionando la ruta que toman sus 
muestras a través del equipo dedicado 
de preparación de muestras y 
controlando los analizadores en el 
sistema automatizado, la solución QCX/
RoboLab le ofrece preparación de 
muestras prácticamente sin intervención 
de personas y contiene todos los drivers 
pertinentes del equipo, herramientas de 
diagnóstico y ventanas de detalle para 
control y supervisión de equipos 
informativas uniformes de equipos.

«Con la solución 
QCX/AutoSampling, usted puede 

evitar la incorrecta toma de muestras, 
que es responsable de hasta el 85 % 

de todos los errores de análisis»

QCX/AutoSampling 
La solución QCX/AutoSampling brinda 
muestras precisas, inclusive transporte 
rápido y automatizado de muestras 
hacia el laboratorio y documentación de 
origen de las muestras y sello de hora. 
La manera en que se toman las 
muestras y la frecuencia de la toma de 
muestras eliminan el sesgo de toma de 
muestras cuando se calcula la calidad de 
la planta.

Las tareas automatizadas de QCX/
RoboLab incluyen:
•  Coordinación y recepción de muestras 

desde el sistema QCX/AutoSampling

•  Dosificación de muestras en sub-
muestras 

• Caracterización de partículas

•  Preparación de muestras – pellets 
prensados o perlas

• Análisis de combustión

• Análisis de XRF y XRD
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Preparación de muestras 
de rayos X de última gene-
ración
Con una gama de características únicas, 
FLSmidth llevó la tecnología de la 
preparación de muestras de rayos X un 
paso más adelante gracias a la máquina 
de preparación de muestras Centaurus. 

Preparación automatizada 
de muestras de polvo 
La premiada máquina de preparación de 
muestras Centaurus de FLSmidth consta 
de un molino de molienda fina y una 
prensa de peletización, integrados con 
componentes de dosificación y limpieza 
en una carcasa ergonómicamente 
diseñada que requiere muy poco 
espacio. La base total es de solo 1 m2. 

La Centaurus totalmente automática 
produce tabletas de prueba de polvo 
prensado de material granular, tal como 
grano molido, clínker, cemento, mineral, 
escoria y muestras de exploración de 
minas para el análisis de XRF y XRD. 

Desde 1978 se han preparado muestras 
de polvo para llevar a cabo análisis de 
rayos X a través de los sistemas QCX. 
Desde esa fecha, FLSmidth ha 
entregado casi 200 proyectos de 
automatización con preparación 
automatizada de polvo. 

La Centaurus ofrece calidad, capacidad, 
facilidad de uso y fiabilidad en la 
preparación de muestras. 

Preparación de muestras 
de perlas
Desde 1989, FLSmidth ha proporciona-
do soluciones confiables, totalmente 
automatizadas que ofrecen perlas para 
análisis de rayos X con muestra y 
fundentes pesados con exactitud. El 
análisis de rayos X tiene un papel 
importante en el control de procesos y 
calidad de la producción de cemento. El 
análisis mide rápida y exactamente la 
composición química de las materias 
primas y los minerales. Pero su análisis 
solo será tan bueno como su prepara-
ción de muestra, lo que es fundamental. 
El verdadero análisis preciso se basa en 
la preparación de una buena muestra.

Las unidades FLSmidth DCF8X0 
preparan automáticamente perlas para 
análisis, inclusive dosificación, pesaje y 
minimización de fundentes y muestra, 
limpieza de crisoles, como también 
fusión. 

El desarrollo de una tecnología de 
fusión robusta y confiable requiere de 
mecanismos ultra delicados para 
dosificación automática con una 
precisión de peso de 1/10° miligramos, 
como también manipulación de objetos 
con temperaturas superiores a 1000 °C. 
El hecho de que, por más de 15 años, 
muchas plantas de cemento hayan 
tenido fusión automatizada en un 
sistema QCX/RoboLab como la única 
técnica de preparación para análisis de 
XRF, demuestra la robustez y fiabilidad 
de la tecnología de fusión de FLSmidth. 

Con la DCF820, usted puede formar 
hasta 10 gotas por hora, y para mayor 
capacidad, la DCF830, que tiene cuatro 
hornos de mufla, puede duplicar esta 
cantidad.  

Beneficios de las unidades 
de DCF
•  Preparación automatizada 

económicamente rentable de perlas 
• Análisis preciso de XRF
• Reproducibilidad óptima 
• Aumento de la capacidad de 
laboratorio
• Acceso más rápido a datos
• Reducción de tareas manuales
•  Mantenimiento sencillo de todas las 

secciones del equipo.

Entre sus características se incluyen:
•  Contaminación muy baja de muestra 

a muestra 
• Función de solo prensar
• Función molineda y prensado
• Molino enfriado por aire
•  Comprobación de consistencia de 

pellet prensado
• Cargador de entrada de muestras.

Equipo QCX
Preparación de muestras

La máquina DCF820 tiene 3 secciones 
funcionalmente separadas:
•  Sección superior – horno de mufla 

integrado
•  Sección media – un fundente de alta 

precisión y dosificación de muestras, 
estación de pesaje funcionando a 
niveles de precisión de 0,0001 g

•  Sección inferior – una sección de 
limpieza para crisoles «sucios» 
devueltos desde la sección de fusión.



Equipo QCX
Blaine automatizado, medición del tamaño de partículas y almacén de muestras
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Análisis de Blaine 
consistente y rápido 
La unidad AB800 totalmente 
automatizada lleva a cabo análisis de 
Blaine, realizando mediciones 
específicas de superficie, rápidas y 
consistentes. 

El analizador evalúa la permeabilidad del 
lecho del material, la porosidad que se 
define por la masa medida y el volumen 
conocido. Este procedimiento cumple 
con la norma EN196.6.

Características del analizador AB800:
•  Se lo puede calibrar para 16 

materiales distintos
•  La puesta en marcha incluye 

calibración y configuración de 5 
materiales distintos

•  Puede estar equipado con un bastidor 
de muestras intercambiables que le 
permite procesar 30 muestras por 
lote.

Análisis de tamaño de partículas  
por láser 
El análisis del tamaño de las partículas 
por láser brinda información detallada 
sobre la distribución del tamaño de las 
partículas de productos muestreados a 
lo largo de una planta de cemento.  En 
particular, para las muestras tomadas en 
los circuitos de molienda de cemento, la 
información recopilada brinda 
información importante para 
optimización de eficacia de molienda, 
con foco en el consumo de energía. 

Almacén de muestras
El concepto de cargador de muestras 
inteligente y flexible, el Turn Table Rack 
(TTR), ofrece entrada y salida de 
muestras, como también 
almacenamiento de muestras en una 
solución compacta, con una base 
pequeña. 

El TTR ofrece las funcionalidades de 
almacén y buffer de muestras que su 
laboratorio automatizado de planta de 
cemento necesita. Por ejemplo, usted 
puede configurarlo con espacio de 
almacenamiento para muchas vasos o 
anillos de muestra y unos pocos 
contenedores compuestos o con unos 
pocos vasos de muestra y varios 
contenedores compuestos, o una 
combinación de ambas opciones.

La unidad AB800 realiza los siguientes 
procesos:
• Dosificación gravimétrica
• Pesaje
• Compresión de material
• Medición de permeabilidad
•  Calculo de los valores de Blaine 

basado en la calibración y tipo de 
material.

El TTR soporta:
•  Entrada de muestras al sistema  

QCX/RoboLab

•  Entrega de porciones de material 
muestreado automáticamente para 
preparación manual y tareas de 
análisis fuera del sistema 
automatizado 

•  Buffering de porciones de muestras 
en posiciones de espera

•  Posición de respaldo para muestras de 
alta prioridad para posible repetición 
de una determinada tarea de 
preparación/análisis

•  Almacenamiento de vasos o anillos de 
acero de muestras vacías

•   Composición de muestras recopiladas 
en un turno.



Costo, tiempo, especificaciones  

16 17

1.1 kick 
1.2 Execution work QCX/Manager
1.3 Execution work QCX/AutoSampling
1.4 Execution work QCX/RoboLab

1.4.1 Equipment arrangement drawings and layout
1.4.2 Technical clarifications
1.4.3 QCX/Robolab equipment purchase
1.4.4 Electrical and mechanical documentation
1.4.5 Project specific PLC programming incl. test
1.4.6 QCX server and client installations
1.4.7 QCX software documentation and system backup

1.4.10 Final review of documentation and drawings
1.4.11 Inspection in presence of client or third party
1.4.12 Equipment ready for shipment

QCX 

1.6.1 QCX/Manager
1.6.2 QCX/AutoSampling

Week 0 Week 3 Week 8 Week 13 Week 18 Week 28 Week 33 Week 38Week 23

1.4.8 Equipment manufacturing
1.4.9 Robot assembly and test

1.5.1 Onsite formalities
1.5.2 Equipment installation supervision

1.6.3 QCX/RoboLab

FLSmidth garantiza que cada aspecto de 
su proyecto sigue en progreso En un 
proyecto desafiante, las capacidades 
sobresalientes de ejecución de un 
proyecto pueden hacer toda la 
diferencia. Entre las capacidades 
integrales de FLSmidth para la ejecución 
de un proyecto con éxito se incluye 
tener el personal indicado, habilidades, 
experiencia, procesos, tecnología y 
soporte para garantizar que los 
proyectos se entreguen a elevados 
estándares de forma consistente.

Gestión en planta
En los proyectos más complejos, se 
designa un gerente en planta para 
ayudar al gerente de proyectos. Su 
papel es dar prioridad al trabajo diario 
para optimizar el progreso general de 
los proyectos, organizar las tareas en 
planta y celebrar reuniones de proyecto 
a fin de coordinar las actividades 
conjuntas.

Los equipos de ejecución del proyecto 
de gran experiencia reducen el riesgo, 
controlan el alcance y cumplen con su 
cronograma, presupuesto y parámetros 
del proyecto, de manera que usted 
puede estar seguro de que su proyecto 
se entregará según las especificaciones 
y a tiempo La red mundial de oficinas 
también asegura un soporte local. 

Habitualmente, la ejecución de un 
proyecto se divide en cuatro fases:
• Ingeniería de sistema
• Envío e instalación
• Puesta en marcha y optimización
• Servicio postventa

La ingeniería de sistema incluye el 
desarrollo de planos y diagramas 
específicos del proyecto, mediante la 
configuración del software QCX, robot y 
programación del PLC, como también la 
producción del equipo. La ingeniería se 
verifica en una prueba de aceptación de 
equipo. Esta fase también incluye la 
programación o configuración para 
integrar a su actual sistema. 

La instalación la realizan a menudo los 
clientes, puesto que tienen experiencia 
previa con los contratistas locales. 
FLSmidth ofrece detallados 
servicios de pre-instalación a fin de 
capacitar y brindar soporte al personal 
de instalación. 

Gestión experta
Gestión de proyectos
Se designa un gerente de proyectos 
dedicado para coordinar todas las 
actividades internas y externas durante 
todo el ciclo de vida del proyecto. Esta 
persona es su contacto principal. En una 
fase temprana del proyecto, el gerente 
de proyectos facilita un programa de 
proyecto detallado, en el que se indican 
las fases individuales y todos los plazos 
e hitos clave, como también las 
reuniones de proyecto.

La puesta en marcha y optimización 
implican servicios en planta 
proporcionados por FLSmidth para que 
el equipo y software entregados 
funcionen correctamente. La fase de 
instalación y puesta en marcha son 
normalmente actividades conjuntas, 
cuyo objetivo es conseguir una puesta 
en marcha rápida y sin problemas. Es 
esencial asignar personal del cliente 
dedicado para realizar el seguimiento de 
estas actividades, dado que será quien 
brinde soporte al sistema en el futuro. 
Dependiendo de la magnitud del 
proyecto, la puesta en marcha puede 
durar unos pocos días o varios meses.

Gestión de cadena de suministro
Un equipo de coordinadores de logística 
dedicados administra todos los procesos 
de logística en la cadena de suministro, 
cuando se realizó un pedido. Estos 
procesos involucran compra, agilización, 
envasado/almacenamiento y envío a 
nuestros clientes de todo el mundo. 

Con amplia experiencia en todos los 
aspectos de logística y cadena de 
suministro, garantizamos la 
manipulación necesaria de todos los 
tipos de pedidos sobre procesos de 
logística complejos. En coordinación 
estrecha con la Gestión de Proyectos, 
organizamos una planificación detallada 
de hitos a lo largo del proyecto, lo que 
garantiza que seguimos en progreso y 
que nos centramos en la entrega a 
tiempo y satisfacción del cliente.



Servicios y soporte a clientes 
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FLSmidth ofrece una 
amplia gama de servicios 
para ayudarle a garantizar 
su inversión en el sistema 
QCX, dándole máxima 
satisfacción y eficacia de 
productos al garantizar el 
rendimiento, utilización y 
productividad. 

Junto con FLSmidth, usted 
puede definir la mejor 
combinación posible de 
formación y servicio para 
satisfacer sus necesidades.

Satisfacción de por vida
La nueva tecnología representa nuevas 
oportunidades, pero también requiere 
de nuevas habilidades y soporte para 
que ésta sea exitosa. A fin de brindar 
soporte a nuestros clientes para que 
éstos obtengan el mayor retorno de 
inversión, FLSmidth posee varios 
servicios. Nuestro programa de 
formación garantiza el desarrollo de 
habilidades para su personal y FLSmidth 
deberá encargarse si las tareas se tornan 
muy complejas. 
 
Un acuerdo de servicios, que incluye 
mantenimiento regular en planta y 
optimización, es una forma popular e 
ideal de ingresar a la nueva tecnología 
de manera rápida y sin problemas. 

Cuando los ingenieros de la planta se 
familiarizan con la tecnología, los 
servicios cambiarán naturalmente. 
Repuestos, actualizaciones y soporte y 
optimización remotos entran en escena. 
La formación en profundidad y la 
capacitación del nuevo personal 
asegurará que el desarrollo constante de 
las habilidades incluya lo nuevo en 
características y oportunidades. 

Ninguna tecnología de última 
generación dura para siempre.  
Para optimizar el rendimiento sobre 
activos, FLSmidth moderniza y migra 
soluciones para garantizar que el equipo 
funcione todo el tiempo posible. 
Además, una evaluación de FLSmidth le 
ayudará a encontrar la mejor transición 
posible para usar la nueva innovación. 

Acuerdo de servicios de 
PlantLine
El acuerdo de servicios de PlantLine™ 
consta de módulos que hacen posible 
personalizar acuerdos para satisfacer sus 
exclusivos requisitos. Un acuerdo de 
servicios es una inversión que da 
prioridad máxima a la asistencia de 
emergencia. Usted recibe soporte a 
través de las visitas de servicio en planta 
y remotamente a través de la línea 
telefónica de acceso directo o por 
Internet. El resultado es menor tiempo 
de inactividad del sistema y rendimiento 
óptimo de la planta. 

Los servicios remotos de FLSmidth 
ofrecen posibilidades únicas de servicios 
a distancia, ahorrando tiempo y costes 
de viaje por visitas de especialistas. 
Permitiendo el acceso para controlar 
una aplicación de software, se pueden 
evaluar los problemas de forma remota 
e incluso realizar correcciones y 
optimizaciones. Esto se hace en línea, 
mientras que el ingeniero de sistemas o 
el operador realizan un seguimiento de 
cada paso. 

Las visitas de mantenimiento preventivo 
incluyen tareas de mantenimiento y 
optimización del sistema, evaluación de 
mantenimiento de planta normal y 
recomendaciones para garantizar alta 
disponibilidad y vida útil prolongada del 
sistema. 
 

Course Sequence for Laboratory Automation Training (QCX)

Sub-supplier
Equipment

Training
QCX/Laboratory

2 days

Cement
Production
Chemistry

2 days

QCX Software Basic
2 days

QCXSYS
PLC 

Programming
3 days

QCX/BlendExpert
Advanced

2 days

QCX/
AutoSampling

2 days

QCX
Equipment

Operation &
Maintenance

1-5 days

QCX/Lab
User
1 day

Sampling &
Laboratory
Technology

2-4 days

ECS/CemScanner
Basic
1 day

Intro

User

Specialist

Expert

Equipment & Laboratory Automation Mix Control & Optimization

QCX/
RoboLab

2 days

QCX/
BlendExpert

-  Mill
2 days

QCX/Auto-
Sampling

User
1 day

QCX/
Robolab

User
1 day

Online
Equipment

1 day

QCX Base TrainingProduction

QCX Introduction
1 day

Lab Automation Introduction
1 day

Mix Control Introduction
1 day

6)

3)

QCX/
BlendExpert

-  Pile
2 days

6)

QCX/
Blend-

Designer
1 day

6)

QCX/
BlendExpert

- AQL
1 day

QCX Robot
Programming

2 days
4)

1)

2)

Subjects

Level

Continue to other courses 
skipping introduction level  

3)  ½-1 day per relevant piece of equipment. 
4)  See under ”Other Courses”.

1) Base Training for i.e. new plants or - staff.
2) Days depend on prep. methods; see course description.

5)  For stand-alone BlendDesigner this day can be hold seperately.
6) Or alternatively BlendMaster.

Continue to 
Base Training 

Secuencia de cursos para formación sobre automatización de laboratorios 

Programas de formación
Uno de los secretos del éxito de 
FLSmidth es el proceso de desarrollo de 
cursos. Las mejores prácticas se revisan 
constantemente y la formación se centra 
en lo último en conocimiento y 
experiencia, tanto en aula como en 
ejercicios prácticos. Los cursos están 
diseñados con métodos comprobados 
de aprendizaje efectivo, reconociendo la 
complejidad de las personas y los 
diferentes estilos de aprendizaje. 

Para garantizar una transferencia de 
conocimiento profesional durante toda 
la vida útil del producto, los objetivos de 
formación están alineados con el Marco 
de Calificaciones Europeo. Consulte el 
Catálogo de Formación sobre 
Automatización de FLSmidth para 
obtener más información.
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