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ASPECTOS GENERALES 
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1.1. ANTECEDENTES PROFESIONALES 

1.1.1. Datos Personales 

Victorino Rigoberto Llacsa Diaz. Bachiller en Ing. Química 2008. 

Identificado con DNI 41741080 y LM  

Nacido el 23/12/1982, en la ciudad de Caylloma, distrito de 

Caylloma, de estado civil Soltero. 

Domicilio en la Av. Las Esmeraldas F-8 José luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa. 

Correo electrónico: victorldiaz@hotmail.com  

1.1.2. Experiencia Laboral 

Ingrese a laborar en la empresa Cementos Yura S.A. en el año 

2010. 

Ingrese al puesto de Laboratorista realizando  trabajos de control 

físico, mecánico, químico de los parámetros de la materia prima 

(caliza, arcilla, yeso y fierro), producto intermedio (clinquer) y 

producto final (cemento tipo IP, cemento Tipo 1, tipo V). 

Posteriormente en el año 2011 ocupe el puesto de operador de 

Rayos x – Fluorescencia, control instrumental realizando trabajos 

de monitoreo de la calidad de la materia prima (caliza, arcilla, yeso 

y fierro), producto intermedio (clinquer, costras) producto final 

(cemento tipo IP, cemento HE, cemento Tipo 1, tipo V) y trabajos 

externos. Realice análisis Instrumental, físico y químico de la Cal 

Viva, controlando y comunicando los parámetros. 

1.1.2.1. Labores Específicas 

A) En el puesto de laboratorista realice el Control físico 

de los parámetros del cemento (Blaine, densidad, 

fraguado) y clinquer (peso litro). 
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Control mecánico de los parámetros de la caliza, 

arcilla, yeso (chancado y tamizado). 

Control químico de los parámetros del cemento (cal 

libre, RI), clinquer (cal libre), caliza, arcilla y yeso 

(CaCO3, CaO, MgO). 

B) En el puesto de Operador de Rayos X – 

Fluorescencia realice el control de los parámetros de 

la materia prima, producto intermedio, producto final 

y trabajos externos, este control instrumental se 

realizó controlando los óxidos que participan más en 

un determinado proceso que influyen en la calidad 

del producto. 

1.1.3. Capacitaciones 

A) Curso de Seguridad Radiológica en el uso de Equipos de 

Rayos X No Medico (Fluorescencia y Difracción de Rayos X), 

realizado en Arequipa el 2 de agosto de 2012, con una 

duración de 10 horas académicas. Este curso fue organizado 

por el Centro Superior de Estudios Nucleares (CSEN) del 

Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). 

B) Curso de Seguridad Radiológica en el uso de Fuentes 

Radiactivas para análisis, realizado en Arequipa el 14 de julio 

de 2012, con una duración de 12 horas académicas. Este 

curso fue organizado por el Centro Superior de Estudios 

Nucleares (CSEN) del Instituto Peruano de Energía Nuclear 

(IPEN). 
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1.2. OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO 

1.2.1. Objetivo General 

Controlar la calidad del proceso de la fabricación del cemento más 

exhaustivamente, desde la materia prima, producto intermedio y 

producto final, frente al crecimiento del área de la construcción y 

consumo de materiales de construcción. 

1.2.2. Objetivo Específicos 

En el área de control de calidad se busca optimizar los controles 

renovando los equipos y obtener: 

A) Reducir los tiempos de medición de los distintos materiales 

que se analizan controlando el proceso. 

B) Evitar fallas en los equipos por su fácil manipulación y dándole 

mantenimiento en fechas programadas. 

1.3. CONTEXTO DE DESARROLLO  

La empresa Yura S.A. viene produciendo cemento desde 1962, su 

producción y despacho va en aumento esto es por la ampliación de la 

planta, haciendo despachos hacia países vecinos (chile, Bolivia), 

proyectos de envergadura en la región sur (proyectos de minería en 

cuzco, centros comerciales de Arequipa, etc.) y proyectos que están 

aprobados (proyecto de Tía María, Proyecto Majes- Siguas II, etc.). 

1.4. JUSTIFICACIONES, 

El presente informe técnico se justifica porque se logró identificar los 

problemas en el área de control de calidad, que son parte del día a día por 

el aumento de la carga laboral de las operaciones diarias de producción y 

se plantea una alternativa de  mejora y reducción de tiempos de análisis 

con mayor precisión y exactitud el control del proceso de producción de 

cemento y despacho. 
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2.1. NOMBRE 

La empresa donde se realizó el presente trabajo es: Cementos Yura S.A. 

2.2. UBICACIÓN 

Las Oficinas administrativas y Planta Industrial se ubican en: la estación 

Yura s/n, distrito de Yura, Arequipa, Perú. 

Gráfico 2.1 
Planta de Producción de Cemento Yura S.A. 

 

Fuente: Google Earth 

En la Gráfico 2.1 se ve la ubicación geográfica de la planta de la 

fabricación de cemento y sus vías de comunicación de entrada y salida.  
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2.3. CONSTITUCIÓN 

La actividad de la empresa: Fabricación de cemento (cemento tipo IP, 

cemento HE, cemento tipo I, cemento tipo V), cal y yeso. 

Ruc: 20312372895 

Tipo de empresa: Sociedad Anónima, empresa importadora y 

exportadora. 

Representantes Legales: 

Apoderado: Rodríguez Rodríguez José Odón 

Gerente General: Humberto Vergara 

Gerente de Operaciones: Carlos Domenech 

2.4. LÍNEAS DE COMERCIALIZACIÓN 

La empresa vende material de construcción para las distintas empresas 

ya sea relacionada al rubro de construcción, minería o industria. 

Vende distintos tipos de cemento (cemento tipo IP, cemento HE, cemento 

tipo I, cemento tipo V), Cal y Yeso. 

2.5. LÍNEAS DE FABRICACIÓN 

La empresa cuenta con 3 líneas de producción: Línea 1 producción de cal 

producía 15 Tn/hr, línea 2 producción de clinquer 100 Tn/hr, línea 3 

producción de clinquer 200 Tn/hr. 

Cuenta con 6 molinos de bola: molino 1 y 2 producen 60 ton/hr; molinos 

peng fei, son 3 molinos y producen 45 ton/hr; molino 6 produce 50 ton/hr. 

Cuenta con 2 molinos verticales llamados Loesche producen 180 ton/hr. 

2.6. ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

- Una de las actividades secundarias es la producción de Cal Útil, venta 
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de este producto para minería; cabe recalcar que la producción de cal 

es en la línea 1. 

- Otra actividad es la producción y venta de yeso a industrias 

relacionadas a cerámicos. 

2.7. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La planta de producción de cementos, motivo del presente trabajo está 

distribuido de la siguiente manera: 

2.7.1. Área de Control de Calidad 

Esta área cuenta con personal profesional capacitado en el 

desarrollo y operación de sus funciones, brindando un apoyo al 

área de producción. 

2.7.2. Área de Producción 

Esta área cuenta con personal profesional capacitado en el 

desarrollo y operación  de sus funciones, apoyándose en el área 

de control de calidad y el área de mantenimiento para cumplir los 

objetivos de producción. 

2.7.3. Área de Mantenimiento 

Esta área cuenta con personal profesional capacitado en el 

desarrollo de sus funciones, brindando un apoyo al área de 

producción para el cumplimiento de los objetivos. 

2.7.4. Área de Materias Primas 

Esta área cuenta con personal profesional capacitado para 

cumplir son sus funciones de apoyar al área de producción, 

cumpliendo los objetivos comunes. 
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2.8. ORGANIZACIÓN 

2.8.1. Organigrama 

El organigrama general de la empresa es el siguiente. 

Gráfico 2.2 
Organigrama de cemento Yura 
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Fuente: Cemento Yura 

2.8.2. Descripción general 

La Empresa Yura S.A. fue constituida en 1962 como una 

compañía regional de derecho privado de la propiedad del Estado 

a través del Gobierno Regional de Arequipa. En febrero de 1994, 

en el marco de la ley de Promoción de la Inversión Privada de 

Empresas del Estado, se privatizo el 100% de las acciones de 

Cementos Yura S.A., siendo estas adquiridas por Gloria S.A. A 

fines de 1995, la junta General de Accionistas acordó la fusión de 

Cemento Yura S.A. y de Consorcio de Concreto y Cemento S.A. 

(empresa vinculada), para constituir Yura S.A., lo que quedó 

establecido en marzo de 1996. 

En octubre de 1995, el Grupo Gloria adquirió Cemento Sur S.A. y 

en diciembre de 1996 adquirió Industrias Cachimayo S.A.C., 

empresa que opero primero como una división y luego como una 

subsidiaria. 



10 

En febrero de 2008, los accionistas del grupo Gloria decidieron 

realizar una reorganización de acuerdo a líneas de negocio 

específicas, independizando los patrimonios de Gloria S.A. y Yura 

S.A., de tal manera que se consoliden en cada una de estas 

empresas los elementos patrimoniales asociados al desarrollo de 

su actividad principal. 

En marzo de 2008 se aprobó el proyecto por el cual Gloria S.A. 

segrego un bloque patrimonial que fue absorbido por Consorcio 

Cementero del Sur S.A. (“Consorcio Cementero”), es una 

empresa holding del Grupo Gloria, que se constituyó el 11 de 

febrero del 2008 y que participa en el desarrollo e implementación 

de una unidad de negocio independiente de Gloria S.A., 

especializada en la industria del cemento, minería y explosivos. 

El 24 de mayo del 2011 en Junta General de Accionistas se 

acordó la Reorganización Simple de Yura, la cual entro en 

vigencia en julio del 2011, y consistió en la segregación del 

patrimonio correspondiente a la unidad de negocios denominada 

Yura División Concretos, para capitalizar Concretos Supermix 

S.A., efectuando un aporte de capital social a dicha empresa. A 

cambio Concretos Supermix S.A. emitió a favor de Yura S.A. un 

número de acciones proporcional. 

2.9. UBICACIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD 

En la Gráfico 2.3  se ve la ubicación in situ del área de Control de Calidad 
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Gráfico 2.3 
Ubicación del área de Control de Calidad 

 

Fuente: Google Earth 

En la Gráfico 2.3 se muestra la ubicación del área de control de calidad 

en la planta, donde se realiza el control del proceso de la fabricación del 

cemento. 
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TECNOLOGÍA DEL PROCESO  
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3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

3.1.1. Tratamiento de Materia Prima 

La materia prima pasa por un proceso de chancado primario y 

secundario. 

El chancado primario pasa por una chancadora Allis Chalmers 

denominada “cono” reduce de tamaño desde un máximo de 1.50 

metros, hasta un mínimo de 25 centímetros 

El Chancado secundario se da por dos chancadoras, ambas 

chancadoras se utilizan para la trituración de caliza, pizarra y 

yeso. Actualmente se tritura también arcilla junto con la pizarra. 

- Chancadora de impacto marca O&K de 400 TM/h de 

capacidad, regulada para entregar un producto 90% < 1” y  

- Chancadora de martillos marca Krupp de 250 TM de 

capacidad regulada al mismo set  de la O&K. 

El mineral de hierro es triturado en una chancadora de quijadas 

de 10”x24” de fabricación nacional con una capacidad de 15 TM/h. 

El producto de las Chancadoras, en el caso de la caliza es llevado 

hacia la cancha de pre homogenización marca PHB, el cual se 

encarga de apilar la caliza de manera circular utilizando el método 

Chevron, con capacidad de 50 000 TM.  

La pizarra, arcilla, yeso y mineral de hierro triturados se 

transportan hacia sus respectivos stock piles mediante un sistema 

de fajas transportadoras. 

Mediante un sistema de reclamo inferior, fajas y elevadores son 

transportados hacia las tolvas de alimentación de los molinos de 

crudos. 
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3.1.2. Tratamiento de Productos Intermedios 

3.1.2.1. Proceso de Molienda 

Esta parte del proceso mezcla los componentes conocido 

como harina de crudo y tiene por objeto reducir el  tamaño 

a un estado pulverulento, para que puedan reaccionar 

químicamente durante la clinquerización, al mismo tiempo 

que se obtiene el mezclado de los distintos materiales, 

para luego almacenarlas en silo y homogeneizarlas (este 

se da por medio de inyección de aire). 

La harina cruda se muele a una finura de 10-20% de 

rechazo en malla de 90micras. 

Tamaño óptimo de partículas de calcita para formación de 

C3S es 15 micrones. 

3.1.2.2. Proceso de Cocción 

El proceso de fabricación del cemento comienza con la 

correcta dosificación de las materias primas, eso para 

conseguir la composición química deseada de óxidos 

metálicos para la producción de clinquer, puede 

visualizarse como un proceso de DESTRUCCIÓN 

CREATIVA por medio del cual nuevas estructuras 

químicas y mineralógicas más deseables son producidas 

(Cuadro 3.6). 

Los materiales homogenizados se calientan en el horno, 

hasta llegar a la temperatura de fusión incipiente (1300 a 

1450°C). A la salida del horno el enfriamiento se realiza a 

través de un sistema de placas fijas que reciben el 

material que cae de la boca del horno, el cual es enfriado 

por aire que es inyectado por medio de ventiladores. De 

estos sistemas el clinquer sale con una temperatura 

inferior a los 100°C. 
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El clinquer a la salida del horno es depositado en un 

elevador de placas para su traslado hacia las canchas de  

Clinquer (Gráfico 3.2). 

Gráfico 3.1 
Diagrama Flujo de Clinquerización 

Caliza Mineral de Arcilla Mineral de Fierro

Homogeneizacion

Cancha de Clincker

molienda

Coccion

Control de 
Calidad

 

Fuente: Empresa yura 

Como vemos en el diagrama, el control de calidad se da 

en toda la parte circular que comprende la molienda, pre 

homogenización y cocción, hasta la obtención del 

producto intermedio que es el clinquer. 

3.1.3. Tratamiento de Producto Final 

Conocido como el proceso de fabricación del Cemento, este 

proceso es para fabricar los distintos tipos de cemento. 

El clinquer producido por los hornos es transportado mediante un 

sistema de elevadores y transportador articulado hacia la cancha 

de almacenamiento de clinquer (Gráfico 3.1), de ahí mediante un 

sistema de transporte de fajas y elevadores junto con la puzolana 
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y el yeso son transportados hacia las tolvas de los molinos de 

cemento: 

 Cemento 1: molino de bolas marca Krupp de dos cámaras de 

F3.20mx12.50m, circuito cerrado, capacidad de 40 TM/h de 

cemento, con dos motores de 850 Kw c/u, separador dinámico 

de aire marca Schmidt y filtro de despolvorización. 

 Cemento 2: molino de bolas marca Fuller de 2 cámaras de 

F3.66mx11.80m, circuito cerrado, capacidad de 60 TM/h de 

cemento, con motor de 2250 Kw, separador dinámico de aire 

marca Sturtevant y filtros de despolvorizacion. 

 Cemento 3: molino vertical marca Loesche modelo LM 56 2+2 

CS, de 180 TM/h de capacidad, clasificador interior LVT, motor 

principal de 4000 Kw y filtro de mangas. 

El cemento producido es transportado mediante un sistema de 

fajas, elevadores de cangilones y canaletas aerodeslizadores 

hacia los 6 silos de cemento (Gráfico 3.3), los 4 primeros silos son 

de 1500 TM de capacidad c/u, el quinto silo es de 2500 TM y el 

sexto silo es de 2 compartimientos de 10000 TM en total. 

Gráfico 3.2 
Diagrama Flujo de Cemento 

Yeso Clincker Puzolana 

Silo de Cemento 

molienda

Molino de bolas Molino Vertical

Sist canaletas
Cajas cangilonesCanaletas 

aerodeslizadoras

 

Fuente: Empresa yura 
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Como vemos en la Gráfico, el control de calidad se da en toda la 

parte circular, eso es antes del ingreso a la molienda y saliendo 

de la molienda, obteniendo el producto final que es el cemento. 

A continuación veremos la Gráfico 3.3; es el flow sheet del 

proceso de la fabricación del cemento. 
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Gráfico 3.3 
Proceso de la fabricación del cemento 

 

Fuente: Química del clinquer 
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Como vemos en el flow sheet, el área de control de calidad 

controla la calidad de cada punto, desde el inicio del tratamiento 

de materia prima, el producto intermedio hasta la obtención del 

producto final.  

3.2. MATERIA PRIMA 

3.2.1. Caliza 

La caliza es una roca muy abundante, constituye más del 10% del 

conjunto de rocas sedimentarias de nuestro planeta. La caliza es 

una roca compuesta por lo menos del 50% de carbonato de calcio 

(CaCO3), con porcentajes variables de impurezas es una roca 

calcárea estratificada compuesta principalmente de mineral 

calcita, que por calcinación da la cal viva.  

3.2.1.1. Características 

Los resultados químicos de la caliza están dados 

generalmente por los siguientes valores (Cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1 
Tabla de valores químicos de la caliza 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

PF 

(%) 

SUMA 

(%) 

12.11 1.45 0.75 45.41 1.79 0.18 0.06 0.39 37.86 100 

Fuente: Uciencia.uma 

Esta composición química es la que se encuentra en este mineral, como se trata 

del mineral caliza la variación basicamente se da en el CaO y MgO que son sus 

componentes mayoritarios. 

3.2.2. La Arcilla y Pizarra 

Los minerales de arcilla son formados principalmente por la 

meteorización química de las rocas, es decir que estos minerales 

son productos de la alteración de minerales preexistentes en la 
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roca. Proceden de la transformación de las rocas sedimentarias 

sometidas a fuertes presiones tectónicas (por ejemplo, la 

formación de montañas), y se forman en las zonas externas. 

La pizarra se forma en cualquier lugar que haya depósitos de 

arena, lodo y sedimentos; estos se unen y forman rocas que se 

integran de diversos modos y tipos de rocas, se les llama también 

roca fósil.  

3.2.2.1. Características 

Los resultados químicos de la arcilla y pizarra están dados 

generalmente por los siguientes valores (Cuadro 3.2). 

Cuadro 3.2 
Tabla de valores químicos de la arcilla y pizarra 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

PF 

(%) 

SUMA 

(%) 

51.65 19.99 5.49 4.23 0.39 1.42 0.37 1.15 15.31 100 

Fuente: Ingenierocivilinfo.com 

Esta composición química es la que se encuentra en este mineral, como se trata 

del mineral arcilla la variación basicamente se da en el Al2O3 que es su 

componente mayoritario. 

3.2.3. El Fierro 

Es fierro es un elemento metálico, magnético, maleable de color 

blanco plateado, es uno de los metales más abundantes del 

planeta. Constituye aproximadamente el 4.5% de la corteza 

terrestre. Generalmente es encontrado en forma de óxido de 

magnetita (Fe3O4), hematita (Fe2O3), limonita u óxidos 

hidratados (Fe2O3+NH2O).  

3.2.3.1. Características 

Los resultados químicos del fierro están dados 
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generalmente por los siguientes valores (Cuadro 3.3). 

Cuadro 3.3 
Tabla de valores químicos del fierro 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

PF 

(%) 

SUMA 

(%) 

7.84 1.67 77.91 3.57 0.50 0.10 0.01 0.38 8.02 100 

Fuente: Rincondelvago.com 

Esta composición química es la que se encuentra en este mineral, como se trata 

del mineral fierro la variación basicamente se da en el Fe2O3 que es su 

componente mayoritario. 

3.2.4. El Yeso 

El yeso natural o sulfato cálcico bihidratado CaSO4.2H2O. En 

este caso se emplea el mineral pulverizado de yeso crudo en los 

procesos de producción del cemento portland, donde actúa como 

elemento retardador del fraguado. 

3.2.4.1. Características 

Los resultados químicos del yeso están dados 

generalmente por los siguientes  valores (Cuadro 3.4). 

Cuadro 3.4 
Tabla de valores químicos del yeso 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

PF 

(%) 

SUMA 

(%) 

7.17 2.16 0.75 31.11 1.82 36.58 0.17 0.69 19.55 100 

Fuente: Monografías.com 

Esta composición química es la que se encuentra en este mineral, como se trata 

del mineral yeso la variación basicamente se da en el SO3 que es su componente 

mayoritario. 

3.2.5. La Puzolana 

La puzolana es un material inorgánico con propiedades similares 
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a las del cemento. La puzolana natural es un mineral industrial de 

origen volcánico y contiene un alto porcentaje de dióxido de silicio 

activo y oxido de aluminio-alúmina. 

La puzolana molida mezclada con cal y agua crea una especie de 

cemento, esto ocurre por la presencia de la cal y el agua, el silicato 

y el aluminio reaccionan y formulan compuestos hidráulicos como 

en el cemento. 

3.3. PRODUCTOS INTERMEDIOS 

3.3.1. La Harina de Crudo 

Es la correcta dosificación de las materias primas necesarias 

(Calizas, arcillas y mineral de hierro). 

3.3.1.1. Características 

Las características y la calidad del crudo (LSF, MF, MS) 

dependen de los compuestos de los óxidos que se usan. 

3.3.2. El Clinquer 

Se da por la caliza, arcilla y fierro quemada a más de 1400ºC, 

pasando por una serie de proceso desde la deshidratación hasta 

la formación de C3S, es un material rocoso gris de 0 – 50 mm de 

diámetro.  

3.3.2.1. Características 

Es una mezcla de diferentes fases mineralógicas, Las 

características y la calidad del clinquer (C3S, C2S, C3A, 

C4AF), dependen de los compuestos mineralógicos. 

El clinquer se oxida con el medio ambiente reaccionando 

con el oxígeno y generándose cal libre (Cuadro 3.5). 
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Cuadro 3.5 
Tabla de fases mineralógicas del clinquer 

Alita   3CaO, SiO2 = C3S  63% Cal Libre  CaO      1% 

Belita   2CaO, SiO2 = C2S  15% Alkali Sulfato  K2SO4  2% 

Aluminato tricalcico 3CaO, Al2O3 = C3A   8% Periclasa  MgO   1% 

Ferrito aluminato tetra cálcico  4CaO, Al2O3, Fe2O3 = C4AF10% 

Fuente: Sistema de elaboración del clinquer 

Estos valores del cuadro de las fases mineralogicas del clinquer, son valores 

distribuidos en el clinquer, existen distintos tipos de clinquer, aquí se ve la afse 

alita y belita para la fabricacion de un cemento en especial. 

A continuación se muestra un sumario de las 

transformaciones químicas durante el proceso de cocción 

de mezcla cruda para la obtención de clinquer (Cuadro 

3.6). 
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Cuadro 3.6 
Transformaciones químicas 

 

Fuente: Química del clinquer 

En este cuadro se muestra la formación del clinquer desde los 100ºC, que 

ingresa al horno hasta los 1450ºC, en la obtención de clinquer, pasando 

por varios cambios mineralógicos. 

3.4. PRODUCTO FINAL 

3.4.1. El Cemento  

Es el resultado de la molienda del clinquer, yeso y aditivos. El 

cemento es un material inorgánico finamente pulverizado, de color 

gris o blanco 

Cuando el cemento es mezclado con agua y arena forma mortero, 

y cuando es mezclado con arena y piedras pequeñas forma una 

piedra artificial llamada concreto. 
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3.4.2. Características 

Al agregarle agua ya sea sólo o mezclado con arena, grava u otros 

materiales similares, tiene la característica de fraguar y endurecer 

incluso bajo el agua, en virtud de reacciones químicas durante la 

hidratación. 

A medida que avanza el tiempo conserva su resistencia y 

estabilidad, aumentando progresivamente. 

3.4.3. Tipos de cemento 

Existen diversos tipos de cementos, esto es por la dosificación de 

la puzolana: 

Cemento tipo IP: En este cemento el contenido de puzolana debe 

estar comprendido entre 15% y 40% en peso del total, en 

presencia de humedad reacciona químicamente con el hidróxido 

de calcio a temperaturas ordinarias para formar compuestos que 

poseen propiedades hidráulicas.  

 

Cemento tipo HE: Cemento Portland Puzolánico modificado para 

uso en construcciones generales de concreto. El porcentaje 

adicionado de puzolana es menor de 15%. 

Cemento tipo I: Cemento compuesto esencialmente de silicatos 

de calcio hidráulicos y que contiene generalmente una o más de 

las formas de sulfato de calcio, es el cemento portland destinado 

a obras de concreto en general. 

Cemento tipo V: Cemento resistente a los sulfatos es el cemento 

Portland del cual se requiere alta resistencia a la acción de los 

sulfatos. 

3.5. ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD 

En la empresa de Cemento existe el área de producción y a la vez esta 

subdividida en áreas,  existe una sub área denominada Control de 
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Calidad. 

En el área de Control de Calidad de la fábrica de Cemento, se encuentra 

integrado por el Jefe de Control de Calidad, Analista Químico 

Instrumental, Analista Químico, Analista Físico, Laboratorista y Muestrero 

(Gráfico 3.4). 

3.5.1. Diagrama de la organización del área de Control de Calidad 

Se muestra la organización del área de control de calidad y las 

responsabilidades y funciones del analista químico instrumental 

(Gráfico 3.4). 

Gráfico 3.4 
Organigrama de Control de Calidad 

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE 
PLANTA
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Control de Calidad

Mantenimiento

Jefe de Control de 
Calidad

Analista Quimico 
Instrumental

Analista 
Quimica

LaboratoristaMuestreador Analista 
Fisico

 

Fuente: Empresa yura 

En la Gráfico se muestra el organigrama del área de control de 



27 

calidad, como también el puesto del analista químico instrumental 

que es el objeto del informe técnico. 

3.5.2. Descripción de Actividades 

En el área de Control de Calidad según su organigrama se 

detallara las funciones de cada puesto de trabajo 

3.5.2.1. Jefe de Control de Calidad 

El Jefe de Control Calidad es la persona encargado de 

administrar, coordinar, evaluar, validar y gestionar lo 

referido al área.   

3.5.2.2. Analista Químico Instrumental 

En el presente informe detallare las funciones y 

responsabilidades del puesto en donde me desempeñe. 

En el área de Control de Calidad se realizan análisis 

químico de muestras, se usa un equipo instrumental y el 

encargado de manipular este equipo instrumental es el 

Analista Químico Instrumental. 

El analista Químico Instrumental es importante en la 

operación y supervisión del equipo de Fluorescencia, para 

el control del proceso de la empresa.  

A. Funciones del Analista Químico Instrumental 

El Analista Químico Instrumental tiene las siguientes 

funciones: 

a) Monitorear las operaciones de proceso para asegurar 

que se obtendrá mejores resultados. 

b) Proporcionar cifras que indiquen la magnitud de las 

variaciones  que ocurren canteras y en planta 

ayudando a localizar tales cambios. 

c) Almacenar datos de diferentes periodos (meses, 
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años), para ser comparados y que permitan haya un 

estudio de variabilidad. 

d) Tener un mejor control en la producción y hacer los 

cambios necesarios inmediatos. 

e) Comunicar los resultados a las diferentes áreas del 

proceso. 

f) Supervisar el buen funcionamiento del equipo de 

Fluorescencia. 

g) Coordinar las órdenes de trabajo con personal del 

área. 

B. Responsabilidad del Analista Químico 

Instrumental 

El Analista Químico Instrumental tiene las siguientes 

responsabilidades: 

a) Verificar el equipo de Fluorescencia, revisando que los 

parámetros del equipo no estén fuera de los límites de 

trabajo. 

b) Verificar los resultados de los patrones al inicio de 

cada turno de trabajo, viendo que los resultados 

químicos no estén fuera de parámetros de los distintos 

materiales de producción. 

c) Revisar los trabajos pendientes del turno anterior, 

seleccionando las de mayor prioridad. 

d) Preparar las muestras del proceso para el análisis 

correspondiente por el equipo de Fluorescencia. 

e) Evaluación de los resultados de las muestras del 

proceso, observando que no haya algún resultado que 

este fuera de parámetros. 

f) Supervisión de puntos de muestreo de las materias 

primas. 

g) Coordinar con el supervisor del proceso para que 

envíen una muestra especifica del proceso y 

analizarlo. 
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h) Hacer cambios en la dosificación de materia prima en 

el proceso, cuando el resultado este fuera de 

parámetros, coordinando con el supervisor del 

proceso y comunicándole de la decisión al Jefe de 

Calidad. 

i) Dar la orden de salida al supervisor del área de 

despachos para que sigan despachando cemento. 

j) Reportar los resultados a los diferentes supervisores 

del proceso. 

k) Realizar los trabajos especiales ya sea por el método 

de pastillas o por el método de perlas, según sea el 

caso. 

l) Estar revisando los distintos reportes del área de 

calidad, buscando información que este fuera de 

parámetros para monitorearlo. 

m) Verificar el stock de materiales que se usan en el área 

de calidad. 

n) Preparar soluciones químicas para análisis vía clásica. 

o) Preparar el reporte de turno de calidad, para enviarlo 

al líder de turno. 

p) Preparar el reporte general de control de calidad. 

3.5.2.3. Analista Químico  

El Analista Químico es el encargado de realizar análisis 

químico vía clásica de muestras compositos de algunas 

muestras de materia prima (caliza, yeso, arcilla, fierro), 

producción (clinquer, cemento), producto terminado 

(cemento tipo IP, HE, tipo I, tipo V) y muestras especiales 

(cal, muestras desconocidas). 

3.5.2.4. Analista Físico 

El Analista Físico es el encargado de realizar análisis 

físico a las muestras de cemento (cemento tipo IP, HE, 



30 

tipo I, tipo V), viendo la resistencia a corto plazo, mediano 

plazo y largo plazo; también es el encargado del análisis 

de la puzolana (actividad puzolanica). 

3.5.2.5. Laboratorista 

El Laboratorista es el encargado de realizar: 

Control físico de los parámetros del cemento (Blaine, 

densidad, fraguado) y clinquer (peso litro). 

Control mecánico de los parámetros de la caliza, arcilla, 

yeso (chancado y tamizado). 

Control químico de los parámetros del cemento (cal libre, 

RI), clinquer (cal libre), caliza, arcilla y yeso (CaCO3, 

CaO, MgO). 

3.5.2.6. Muestrero 

El Muestrero es el encargado de muestrear la materia 

prima, producción, producto terminado, muestras 

especiales. 

Preparar las muestras que traen al área siguiendo los 

procedimientos ya sea para el análisis químico, análisis 

físico o análisis por fluorescencia. 

Realizar la granulometría de las distintas muestras que 

traen orden de trabajo, realizar el análisis del poder 

calorífico del carbón.  

3.6. EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD 

3.6.1. Definición de Equipos Mecánicos 

A continuación se detalla los equipos que se usaran para la 

preparación de muestras que llegan a control de calidad, para 

luego ser enviados a la parte instrumental. 
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3.6.1.1. Chancadora 

Diseñado para uso en procesos Batch. Su diseño permite 

un fácil y rápido  ajuste de corazas, además, su sistema 

de lubricación automática permite una operación libre de 

preocupaciones. Utiliza mandíbulas acanaladas de alto 

rendimiento, las características en el Cuadro 3.7 y Gráfico 

3.5. 

Cuadro 3.7 
Características de la chancadora 

 
Fuente: Deltalab  

En este cuadro vemos las características de chancado, y como la 

chancadora puede cambiar el tamaño de chancado para obtener distintos 

tipos de granulometría que deseamos obtener.  

Gráfico 3.5 
Vista de la chancadora 

 

Fuente: Deltalab 
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3.6.1.2. Cuarteador Mecánico 

Los cuarteadores de muestras deben tener un numero par 

de ductos de ancho igual, que no será menor de ocho (8) 

para agregados gruesos, o de doce  (12) para agregados 

finos, los cuales descargan alternativamente por ambos 

lados del cuarteador. El cuarteador deberá estar equipado 

con dos recipientes que reciban las dos mitades de la 

muestra después de ser cuarteadas. Deberá estar 

equipado, también, con una tolva o recipiente de 

alimentación de bordes rectos (Gráfico 3.6). 

Gráfico 3.6 
Vista de cuarteador automático 

 

Fuente: Deltalab 

3.6.1.3. Cuarteado Manual 

Esta operación se repite hasta que la muestra quede 

reducida al tamaño deseado (Gráfico 3.7). 
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Gráfico 3.7 
Vista de cuarteado manual 

 

Fuente: Unicauca.edu.co 

3.6.1.4. Secadora  

Los Hornos de Secado de Muestras GRIEVE están 

disponibles en distintas versiones, ya sea con flujo de aire 

lateral u horizontal, o alimentados con electricidad o gas. 

El interior de los equipos es fabricado en acero 

aluminizado. Incluyen termocupla, control de protección 

manual para exceso de temperatura, ventilador de 

recirculación de aire, aislamiento de fibra de vidrio y 

juntura de silicona en las puertas. Totalmente aislado del 

suelo, las características en el Cuadro 3.8 y Gráfico 3.8. 

Cuadro 3.8 
Características de secadora 

 

Fuente: Deltalab 
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En este cuadro vemos las características de funcionamiento del 

horno, que es ideal para secar las distintas materias primas que se 

usan en la elaboración del producto. 

Gráfico 3.8 
Vista de secadora eléctrica 

 

Fuente: Deltalab 

3.6.1.5. Pulverizador 

Fabricado Completamente en acero y compuesto de un 

disco fijo y otro móvil. Incluye tapa cámara de molienda y 

juego de discos. Estos son fáciles de ajustar, y así, 

obtener el tamaño de partícula requerido. El acceso a la 

cámara de molienda es expedito, permitiendo una 

limpieza óptima y recuperación de la muestra, sus 

características en el Cuadro 3.9 y grafico 3.9. 

Cuadro 3.9 
Características del pulverizador 

 

Fuente: Deltalab 

En el cuadro se puede denotar que este pulverizador es ideal 
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para obtener distintas granulometrias de la materia prima con 

la que se va trabajar. 

Gráfico 3.9 
Vista del pulverizador 

 

Fuente: Deltalab 

3.6.2. Definición de Equipos Instrumentales 

A continuación se detalla los equipos que se usaran para la 

preparación de muestras que llegan a control de calidad, para 

luego ser enviados a la parte instrumental. 

3.6.2.1. Balanza Analítica:  

La balanza de laboratorio destaca por su alta resolución y 

exactitud. La función de tara (puesta a cero) puede 

pulsarse las veces que se desee. Los modelos tienen la 

posibilidad de calibración según ISO o son calibrables (o 

tienen ambas posibilidades). La balanza de laboratorio en 

rango mg dispone a menudo de un calibrado automático 

interno, en este caso el ajuste de la balanza se realiza 

continuamente a través de un peso de calibración interno, 

Gráfico 3.10. 
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Gráfico 3.10 
Vista de balanza analítica 

 
Fuente: www.pce-instruments.com 

3.6.2.2. Molino de Anillos 

Se usa el Molino Herzog, consta de cuerpos moledores, 

los resultados de análisis varían con la finura del material 

por tanto, el tiempo de molienda debe ser tal que la finura 

sea constante. Ahora lo esencial de la muestra es que sea 

molido lo más fino posible y también es importante 

controlar los desgastes de los moledores (Gráfico 3.11). 

El método del molido es de vibración, una masa 

desequilibrada en rotación permita la vibración horizontal, 

montada sobre un resorte bajo el efecto de la fuerza 

centrífuga, el movimiento oscilante acelera los elementos 

de molienda (núcleo y anillos). El material es molido por 

efecto de choque y fricción de alta energía. 

Gráfico 3.11 
Vista de los anillos moledores del molino 

 

Fuente: Deltalab 

http://www.pce-instruments.com/
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3.6.2.3. Prensa 

Se usa la prensa Herzog, los resultados de análisis varían 

con respecto al prensado debe de ser resistente y 

consistente la placa que se forma en los anillos de acero 

ver Gráfico 3.12. 

Gráfico 3.12 
Vista de molino y prensa herzog 

 

Fuente: Symtec 

3.6.2.4. Equipo de Fluorescencia S-4 

Equipo de rayos X, sirve para realizar análisis Químico 

por medio de análisis cuantitativo y cualitativo, el análisis 

es rápido y de fácil manipulación, ver Gráfico 3.13. 
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Gráfico 3.13 
Vista de equipo fluorescencia S-4 

 

Fuente: Bruker 

3.7. PROCESO PRODUCTIVOS EN CONTROL DE CALIDAD 

3.7.1. Control de materia prima 

3.7.1.1. La Caliza 

El resultado de la caliza se da en %, la base es el 100% 

eso significa que la suma de los resultados de los óxidos 

suma 100. En el Cuadro 3.10 vemos el parámetro de 

control de caliza. 

Cuadro 3.10 
Parámetros de control de la caliza 

 CaO (%) MgO (%) 

Caliza Min 44.5 Max 1.90 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro vemos los parámetros mínimos 

establecidos para la utilización del mineral de caliza en la 

elaboración del clinquer. 
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3.7.1.2. La Arcilla y Pizarra 

El resultado del óxido de aluminio se da en %, la base es 

el 100% eso significa que la suma de los resultados de los 

óxidos suma 100. En el Cuadro 3.11 vemos el parámetro 

de control de Arcilla. 

Cuadro 3.11 
Parámetros de control de la arcilla y pizarra 

Al2O3 (%) Lim. mínimo 

Arcilla 19 

Pizarra 17 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro vemos los parámetros mínimos 

establecidos para la utilización del mineral de la arcilla en la 

elaboración del clinquer. 

3.7.1.3. El Hierro 

El resultado del óxido de fierro se da en %, la base es el 

100% eso significa que la suma de los resultados de los 

óxidos suma 100. En el Cuadro 3.12 vemos el parámetro 

de control de fierro. 

Cuadro 3.12 
Parámetros de control del fierro 

Fierro Fe2O3 (%) 

Min 75 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro vemos los parámetros mínimos 

establecidos para la utilización del mineral de fierro en la 

elaboración del clinquer. 
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3.7.1.4. El Yeso 

El resultado del azufre se da en %, la base es el 100% 

eso significa que la suma de los resultados de los óxidos 

suma 100. 

En el Cuadro 3.13 vemos el parámetro de control de yeso. 

Cuadro 3.13 
Parámetros de control del yeso 

SO3 (%) Yeso 

Cemento  

adicionado 

Min 36 

Cemento 

no adicionado 

Min 40 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro vemos los parámetros mínimos 

establecidos para la utilización del mineral de yeso en la 

elaboración del producto final. 

3.7.1.5. La Puzolana 

El análisis que se le realiza a la puzolana es físico, se le 

conoce como actividad puzolanica y su medida no tiene 

unidades. En el Cuadro 3.14 vemos el parámetro de 

control de puzolana. 

Cuadro 3.14 
Parámetros de control de la puzolana 

Puzolana ASTM C-595 NTP 334-366 Yura 

Actividad 

Puzolanica 

Min 75 Min 75 Min 75 

Fuente: Empresa yura 
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En este cuadro vemos los parámetros mínimos establecidos para la 

utilización de la puzolana en la elaboración del producto final, estos 

valores son establecidos en base a las NTP. 

3.7.2. Control de producto intermedio 

3.7.2.1. Control en el Proceso de Molienda   

En este punto del se controla la correcta dosificación de 

las materias primas necesarias (Calizas, arcillas y mineral 

de hierro). 

Todo este proceso se controla por los factores: Factor de 

saturación, Modulo de Sílice y Módulo de Aluminio; estos 

valores no tiene unidad. 

A. Factor de Saturación: Es la Relación 

estequiométrica y la “quemabilidad” del crudo, para la 

producción de Clinquer, influye la homogeneidad de 

los óxidos como el  CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Ver la 

relación Gráfico 3.14 y el Cuadro 3.15 de factores que 

se controlan en el crudo; esta relación no tienen 

unidades. 

Gráfico 3.14 
Parámetro de control de Factor de Saturación 

 
Fuente: Empresa yura 

Cuadro 3.15 
Parámetro de control  Factor de Saturación  

 LSF 

Lim Superior 106.00 

Lim Inferior 98.00 

Fuente: Empresa yura 
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En este cuadro de parámetros del factor de saturación (LSF), los 
valores de límite superior e inferior fueron establecidos en base 
a prueba y error. 

 

B. Módulo de Sílice (MS): Conocido como MS, a 

valores altos disminuye la “quemabilidad” debido a: 

• Mayor probabilidad de tener partículas grandes de 

SiO2 en el crudo. 

• Menor cantidad de fase líquida, MS es relevante 

para la viscosidad de la fase líquida. 

• Tendencia a la segregación (menor homogeneidad 

por segregación del crudo) 

Ver la relación Gráfico 3.15 y el Cuadro 3.16  de 

factores que se controlan en el molino; esta relación 

no tienen unidades. 

Gráfico 3.15 
Parámetro de control Factor de Modulo de Sílice 

 
Fuente: Empresa yura 

 

Cuadro 3.16 
Parámetro de control  Factor de Modulo de Silice 

 MS 

Lim Superior 3.30 

Lim Inferior 2.50 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro de parámetros del factor de módulo de sílice, los 
valores de límite superior e inferior fueron establecidos en base a 
prueba y error para la buena producción del clinquer. 
 

 
C. Módulo de Aluminio o Fundente: Conocido como 

MF o MA 
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• Baja viscosidad aumenta la velocidad de 

sinterización. 

• Álcalis y MgO disminuyen la viscosidad de la fase 

líquida. 

• Cuando MA=1,38 la fase líquida posee 

propiedades óptimas para promover la   

sinterización a la menor temperatura posible 

(1280-1340 °C). 

Ver la relación Gráfico 3.16 y el Cuadro 3.17 del 

control que se sigue. 

Gráfico 3.16 
Parámetro de control Factor de Modulo de Fundente 

 

Fuente: Empresa yura 

 

Cuadro 3.17 
Parámetro de control  Factor de Fundente 

 MF 

Lim Superior 1.50 

Lim Inferior 0.80 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro de parámetros del factor de fundente, los valores 
de límite superior e inferior fueron establecidos en base a prueba 
y error para la buena producción del clinquer. 

 

3.7.2.2. Control en el Proceso de Clinquerizacion  

El control del clinquer consta esencialmente de cuatro 

principales minerales señalados en el Cuadro 3.18. 
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Cuadro 3.18 
Minerales principales del clinquer  

Mineral Formula Nombre Función 

Silicato 
Tricalcico 

3CaOSiO2 Alita (C3S) Resistencias iniciales 

Silicato 
Bicalcico 

2CaOSiO2 Belita (C2S) 
Resistencias a largo 

plazo 

Aluminato 
Tricalcico 

3CaOAl2O3 Celita (C3A) 
Rápida formación de 

cemento 

Aluminoferrato 
tetracálcico 

4CaOAlO3Fe2O3 
Felita, Ferrita 

(C4AF) 

No interactúa en la 
resistencia del 

cemento 

Fuente: Empresa yura 

La celita es designada a menudo como C3A + C4AF 

El contenido de C4AF este ferrito y el aluminato, se 

denominan "Fundentes",  dando lugar a la Fase Liquida 

dentro del Horno. 

Parámetros del clinquer que se controlan según Cuadro 

3.19. 

Cuadro 3.19 
Parámetros de control del Clinquer 

 C3S(%) C3A(%) CaO(%) F.L. 

Clinquer tipo I Min 60 --- Max 1.5 Max 26 Min 22 

Clinquer tipo V Min 60 Max 5.0 Max 1.5 Max 26 Min 22 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro del parámetro de clinquer, los valores máximos y mínimos 

son controlados en el momento de la producción del producto final. 

3.7.3. Control de producto terminado 

En este proceso se controla los componentes químicos obtenidos 

de la dosificación de clinquer, yeso y puzolana por medio de la 
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molienda; se obtiene distintos tipos de cemento (cemento tipo IP, 

HE, tipo I, tipo V), el control que se realiza son los siguientes 

parámetros (Cuadro 3.20 y Cuadro 3.21). 

Cuadro 3.20 
Parámetros de control  del cemento IP 

 ASTM 

C-595 

NTP 

334.090 

Cemento 
IP 

Cemento 
HE 

SO3 (%) Max 4.0 Max 4.0 Max 4.0 

Min 0.9 

Max 4.0 

  Min 0.9 

MgO (%) Max 6.0 Max 6.0 Max 6.0 Max 6.0 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro se controlan valores máximos y mínimos, para el 

control en el producto final de cemento con puzolana, en base a la 

NTP y la ASTM. 

Cuadro 3.21 
Parámetros de control del cemento tipo I y tipo V 

 Cemento tipo I Cemento tipo V 

 ASTM 
C-150 

NTP 
334.009 

Yura ASTM 
C-150 

NTP 
334.009 

Yura 

SO3 (%) Max 3.0 Max 3.0 Max 3.0 

Min 0.9 

Max 2.3 Max 2.3 Max 2.2 

Min 0.9 

MgO (%) Max 6.0 Max 6.0 Max 6.0 Max 6.0 Max 6.0 Max 6.0 

C3A - - - Max 5.0 Max 5.0 Max 5.0 

CaO libre - - Max 1.5 - - Max 1.5 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro se controlan valores máximos y mínimos, para el control en el 

producto final de cemento tipo I y tipo V, en base a la NTP y la ASTM. 
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3.8. MÉTODO DE CONTROL DE CALIDAD 

El  método de control de estos parámetros es por Fluorescencia de rayos 

X, mide la composición química de la materia prima, productos 

intermedios y producto final, todos los valores de la composición química 

se da en porcentajes.   

El equipo que se usó en este informe técnico se llama “equipo de 

espectroscopia de Fluorescencia de Rayos X” de marca Bruker S4; se usa 

en la determinación de análisis químicos para el control químico de la 

producción del cemento. 

También se mencionara la teórica de los rayos X, para conocer y entender 

el funcionamiento del equipo de fluorescencia en la obtención de los 

resultados que son importantes para la producción de cemento.  

3.8.1. Definición del Método de Los Rayos X 

Hace algo más de un siglo, en 1895, Wilhelm Conrad Röntgen 

(1845-1923), científico alemán de la Universidad de Würzburg, 

descubrió una radiación (entonces desconocida y de ahí su 

nombre de rayos X) que tenía la propiedad de penetrar los 

cuerpos opacos. 

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas, como lo es la luz 

visible o las radiaciones ultravioleta e infrarroja, lo único que los 

distingue de las demás radiaciones electromagnéticas es su 

llamada longitud de onda, que es del orden de 10-10 mt 

(equivalente a la unidad de longitud que conocemos como 

Angstrom).ver Gráfico 3.17 y Gráfico 3.18. 

 

 

 

 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1901/rontgen-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1901/rontgen-bio.html
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Gráfico 3.17 
Estructura del átomo 

 

Fuente: Symtek 

 

Gráfico 3.18 
Generación de rayos x 

 

Fuente: Symtek  

3.8.2. Espectro Electromagnético 

Atendiendo a su longitud de onda, la radiación electromagnética 

recibe diferentes nombres, y varía desde los energéticos rayos 

gamma (con una longitud de onda del orden de picómetros) hasta 

las ondas de radio (longitudes de onda del orden de kilómetros), 

pasando por el espectro visible (cuya longitud de onda está en el 

rango de las décimas de micrómetro). El rango completo de 

longitudes de onda es lo que se denomina el espectro 

electromagnético. 

El espectro visible es un minúsculo intervalo que va desde la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pic%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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longitud de onda correspondiente al color violeta 

(aproximadamente 400 nanómetros) hasta la longitud de onda 

correspondiente al color rojo (aproximadamente 700 nm). Ver 

Gráfico 3.19. 

Gráfico 3.19 
Espectro electromagnético 

 

 
Fuente: Symtek 

3.8.2.1. Propiedades de la Radiación Electromagnética 

Las propiedades de la radiación electromagnética 

dependen fuertemente de su frecuencia. Las frecuencias 

de la radiación electromagnética son dadas en Hertz (Hz), 

llamadas así por Heinrich Hertz (1857-1894), la primera 

persona en generar ondas de radio. Un Hertz es un ciclo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nm
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por segundo. 

A. Frecuencia y Longitud de Onda 

Tal como la radiación se propaga en una frecuencia dada, 

tiene una longitud de onda asociada eso es la distancia 

entre sucesivas crestas o sucesivos valles. Las longitudes 

de onda son generalmente dados en metros o alguna 

fracción decimal de un metro o Angstroms (Å, 10-10 

metros) (Gráfico 3.20). 

En vista que todas las radiaciones electromagnéticas 

viajan a la misma velocidad (en el vacío), el número de 

crestas (o valles) pasando por un punto dado en el 

espacio, en una unidad dada de tiempo (digamos, un 

segundo), varía con la longitud de onda. Por ejemplo, 10 

ondas de una longitud de 10 metros pasarán por un punto 

en la misma longitud de tiempo que le tomaría 1 onda de 

un largo de 100 metros. En vista que todas las formas de 

energía electromagnética viajan a la velocidad de la luz, 

la longitud de onda equivale la velocidad de la luz dividida 

por la frecuencia de oscilación (moviéndose de cresta a 

cresta o valle a valle). 

En el dibujo inferior, las ondas electromagnéticas están 

pasando el punto B, moviéndose a la derecha a la 

velocidad de la luz (comúnmente representada por C, y 

dado en km/seg) Si medimos a la izquierda de B una 

distancia D igual a la distancia a la que viaja la luz en un 

segundo (2.997 X 10 5 hm), llegamos al punto A  a lo largo 

del tren de ondas, que simplemente pasará el punto B 

luego de un periodo de 1 segundo (moviéndose de 

izquierda a derecha). La frecuencia f del tren de onda (eso 

es, el número de ondas entre A y B) por el largo de cada 

λ, equivale la distancia D recorrida en un segundo. Ver 

Gráfico 3.20. 
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Gráfico 3.20 
Relación entre longitud de onda y frecuencia de las ondas 

electromagnéticas 

 
Fuente: www.mdscc.org 

En vista que hablamos de frecuencia y radiación 

electromagnética en términos de oscilaciones por 

segundo y la velocidad de la luz en términos de distancia 

recorrida por segundo, en la Gráfico 3.21 podemos decir 

que: 

Gráfico 3.21 
Relación de frecuencia con longitud de onda 

 
Fuente: Mdscc.org 

Los Rayos X pueden ser absorbidos por la materia y esto 

se denomina absorción fotoeléctrica. 
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Los Rayos x pueden ser desviados o dispersados por el 

material. Esta dispersión puede ser coherente (sin 

pérdida de energía) o incoherente (con pérdida de 

energía). 

También pueden ser reflejados o difractados (desviados 

en un ángulo específico)  

Los Rayos x Pueden excitar los átomos del material, 

generando una radiación secundaria y esto se llama 

“Fluorescencia”. 

3.8.3. Espectroscopia de rayos X 

La espectroscopia de rayos X es un nombre genérico que abarca 

todas aquellas técnicas espectroscópicas utilizadas para 

determinar la estructura electrónica de los materiales mediante 

excitación por rayos X. La espectroscopia de rayos X tiene una 

amplia gama de aplicaciones, en especial en la determinación de 

estructuras cristalinas y muestras sólidas. 

Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética con una 

energía muy superior a la radiación ultravioleta que permite su 

absorción por los electrones. Los rayos X son especialmente 

capaces de penetrar estructuras cristalinas: su longitud de onda, 

de un orden de magnitud igual al de las distancias interatómicas. 

A. Técnicas espectroscópicas de rayos X 

La absorción, emisión, fluorescencia y dispersión de los rayos X 

se utilizan en muchas técnicas espectroscópicas que nos aportan 

información sobre la estructura y la composición de la materia: 

La fluorescencia de rayos X nos aporta información sobre la 

superficie de la muestra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electr%C3%B3n_de_core&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia_de_rayos_X
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3.8.4. Espectrometría de Rayos X 

Esta técnica se aplica en la industria para determinar el contenido 

y la composición elemental con el fin de optimizar su explotación 

comercial o bien para control de calidad. 

Además es muy utilizada en diversas áreas como la farmacéutica, 

geología, materiales, forense, arqueología y análisis ambientales, 

entre otros. 

Es por esto que la EFR-X o XRF como herramienta de análisis 

resulta importante tanto desde el punto de vista científico como 

desde su aplicación a escala industrial. 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X es una técnica de 

espectroscopia atómica. Esta se basa en las transiciones de 

electrones de los átomos que se producen cuando una radiación 

electromagnética de cierta energía incide con el material en 

estudio, produciendo una excitación del átomo, el cual pasa de un 

estado basal (estable) a otro de mayor energía (inestable) de lo 

que resultan transiciones en diferentes estados energéticos en el 

átomo, los cuales son únicos para cada átomo en particular. Esta 

característica se utiliza para la identificación de los analitos o 

compuestos que queremos analizar, por lo que es de gran utilidad 

en el análisis cualitativo. 

Es una técnica analítica que permite cuantificar la composición de 

un material, irradiándolo con Rayos X. 

Se puede analizar la composición elemental o la composición 

mineralógica. 

– Fluorescencia: Composición elemental 

– Difracción: Composición mineralógica 

Se llama espectrometría por que la radiación resultante del 

análisis se descompone en sus diferentes longitudes de onda o 
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espectro, para obtener información sobre el material. 

La cuantificación o análisis cuantitativo de diferentes elementos o 

compuestos se puede llevar acabo utilizando métodos 

espectroscópicos de absorción y emisión. 

Los de absorción atómica se basan en la cantidad de energía que 

absorbe el analito al pasar de un estado de menor energía a otro 

de mayor energía. En los casos de espectroscopia de emisión, 

donde se incluye la espectrometría de fluorescencia de rayos X, 

se cuantifica la energía liberada en forma de fluorescencia cuando 

el electrón pasa de un orbital de mayor energía a otro de menor 

energía. En este caso específico se requiere de una radiación de 

rayos X para producir  fluorescencia en determinados materiales; 

la cual se utiliza con fines de identificación y de cuantificación. 

Entre las técnicas de espectroscopia atómica utilizadas 

convencionalmente para el análisis elemental (de elementos) 

están las de absorción atómica y la de inducción de plasma 

acoplado. Estas dos tienen la gran desventaja de ser destructivas; 

esto es, la muestra es destruida durante su análisis, lo que se 

traduce en la pérdida de la muestra. Cuando se dispone de muy 

poca cantidad de muestra o bien es una muestra valiosa desde el 

punto de vista económico, histórico, religioso o artístico es 

deseable contar con técnicas que nos permitan su análisis sin 

destruirlas. En áreas como la medicina forense, arqueología  o en 

el análisis de valiosas obras de arte entre otras, esta característica 

nos la brinda la fluorescencia de rayos X. 

3.8.4.1. Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X 

A. Fundamentos del método 

Para que se dé el proceso de fluorescencia de rayos X, 

primero tiene que ocurrir la absorción fotoeléctrica por el 

elemento. La absorción fotoeléctrica por la muestra 

sucede cuando un fotón altamente energético 
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proveniente de una radiación de rayos X interactúa con la 

materia. Cuando los átomos de la muestra a analizar 

absorben esta alta energía, un electrón de los más 

cercanos al núcleo de las capas internas K o L es 

expulsado del átomo. En este proceso de absorción, parte 

de la energía del fotón incidente de rayos X es utilizada 

para romper la energía de enlace del electrón interno del 

elemento y la energía restante acelera el electrón 

expulsado. 

Después de que el electrón es expulsado, el átomo queda 

en un estado altamente excitado y por lo tanto muy 

inestable. Para que se reestablezca la estabilidad, los 

electrones de las capas adyacentes llenaran el espacio 

vacante, al pasar un electrón de otra capa y con una 

energía diferente al del electrón saliente hay una 

diferencia de energía, la cual se emite en forma de 

radiación de rayos X. Precisamente, este proceso de 

emitir rayos X es conocido como fluorescencia de rayos X 

(ver Gráfico 3.22). 

El proceso de producción de este espectro característico 

puede esquematizarse del modo siguiente: 

Excitación: el choque de un electrón o fotón X incidente 

con un electrón de las capas internas del átomo, produce 

la expulsión de dicho electrón quedando el átomo en 

estado de excitado. 

Emisión: este átomo en estado excitado tiende a volver 

inmediatamente a su estado fundamental, para lo cual se 

producen saltos de electrones de niveles más externos 

para cubrir el hueco producido. En este proceso hay un 

desprendimiento de energía, igual a la diferencia de 

energía de los niveles entre los que se produce el salto 
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electrónico, en forma de radiación electromagnética 

correspondiente a la región de rayos X. 

Gráfico 3.22 
Excitación de un átomo y formación de energía 

 
Fuente: www.uned.es/minbas 

A la excitación producida por bombardeo de electrones se 

le denomina excitación primaria, y a la radiación así 

obtenida se le llama radiación X primaria. Los tubos de 

rayos X son fuentes de la radiación X primaria. 

Al proceso de excitación con otra radiación X se le 

denomina excitación secundaria, y la radiación X 

producida por excitación de otra radiación X se denomina 

radiación X secundaria o radiación de fluorescencia. Es la 

radiación X secundaria característica la que se utiliza para 

el análisis químico en los espectrómetros de fluorescencia 

de rayos X. 

Al ser, las energías de los distintos niveles electrónicos 

características para cada tipo de átomos, la radiación X 

emitida será característica para cada de elemento, y, en 

principio, no dependerá de la sustancia química en la que 

se encuentre, ya que, en general, estas radiaciones están 
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originadas por transiciones entre los niveles electrónicos 

internos, cuyas energías no se ven afectadas por el tipo 

de enlace existente. 

Cuando la energía de los electrones que inciden sobre un 

átomo es igual con mayor que la energía del nivel K, 

puede producirse la expulsión de un electrón de dicha 

capa K, las transiciones desde niveles superiores dan 

lugar a una serie de radiaciones características de 

longitudes de ondas similares que constituyen la serie K 

(se denominan Kα, Kβ, ...). Es la serie de mayor energía 

(menor longitud de onda). Ver Gráfico 3.23. 

Gráfico 3.23 
Capas y saltos de los electrones 

 
Fuente: www.uned.es/minbas 

Si la vacante se produce en alguno de los subniveles de 

la capa L, las transiciones desde niveles superiores dan 

lugar a las radiaciones características de la serie L (Lα, 

Lβ, ...). Lo mismo puede decirse para la capa M. 
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B. Análisis cuantitativo y cualitativo 

Ambos análisis, cualitativo y cuantitativo, resultan 

posibles con XRF. Estas transiciones discretas de 

rayos X discutidas arriba son utilizadas para el análisis 

elemental cualitativo. El espectro de emisión de rayos 

X característicos es relativamente sencillo y la emisión 

de rayos X es gobernada por las reglas de selección 

definidas por la teoría de la mecánica cuántica. Así, la 

energía de los rayos X emitida es convertida a longitud 

de onda específica, la cual es única para cada 

elemento y esto nos permite hacer una clara e 

inequívoca identificación de los elementos presentes 

en el material a analizar. Además de utilizar la energía 

o longitud de onda de los rayos X emitidos para la 

identificación de elementos, la intensidad de los rayos 

X permite el análisis cuantitativo. Las intensidades de 

los rayos X son directamente proporcionales a la 

concentración del elemento.  

En cuanto más intensa es la emisión o fluorescencia 

en mayor cantidad se encuentra el elemento a 

cuantificar. Para la cuantificación elemental en una 

muestra se requieren de estándares; eso es, un 

determinado elemento en algún material en 

concentraciones conocidas. Los estándares se utilizan 

para hacer una comparación directa con la muestra a 

analizar. Esto se realiza mediante la comparación con 

una curva de calibración. 

Espectrómetros Secuenciales de Rayos X es un 

sistema de detección para analizar linea por linea. 

Espectrómetros Simultaneos de Rayos X que es un 

sistema de detección individual para cada linea  
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C. FRX Longitud de  Onda Dispersiva (Equacion de 
Bragg) 

Ley de Braggs:     nλ = 2dsenθ , ver Gráfico 3.24. 

λ  long. Onda de la radiacion caracteristica 

n  orden de refleccion  ( n=1 ) 

d  distancia capas del cristal analizador 

θ   angulo  de refleccion 

 

Gráfico 3.24 
Ecuacion de bragg 

 

Fuente: Bruker 

3.8.5. Difracción de Los Rayos X 

La Fluorescencia se da por la Difracción de Rayos X esto por 

Monocristales ya que es definitivamente el método más exacto y 

completo para determinar la identidad y estructura de compuestos 

nuevos o conocidos. En este informe técnico se detallara a 

continuación el funcionamiento del equipo en base a la 

experiencia adquirida del equipo de fluorescencia de rayos x.  

3.8.5.1. Esquema del equipo 

Si podemos identificar la longitud de onda o energía de 

nACB '' sin2'' dACB

 sin
''

d

AC

 sin'' dAC

 sin2dn
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cada una de estas radiaciones características, podemos 

conocer los elementos que componen la muestra, y si 

podemos medir sus intensidades, podremos conocer sus 

respectivas concentraciones. La técnica que se encargue 

de esta tarea recibe el nombre de espectrometría de 

fluorescencia de rayos X o también espectrometría de 

rayos X; los equipos instrumentales que se utilizan para 

este fin son los espectrómetros de fluorescencia de rayos 

X. 

En la Gráfico 3.25 se muestra el esquema de un 

espectrómetro de fluorescencia de rayos X clásico o 

espectrómetro de rayos X de dispersión de longitudes 

de onda, llamando así porque el espectro de 

fluorescencia policromático emitido por la muestra al ser 

excitada por un haz de radiación producido por un tubo de 

rayos X, es descompuesto en sus componentes 

monocromáticas en función de sus longitudes de onda, al 

difractarse en un monocristal de espaciado conocido. El 

haz difractado para cada posición angular del monocristal 

incide sobre un detector, generalmente un detector de gas 

proporcional de flujo o de centelleo, que convierte los 

fotones en impulsos eléctricos. 
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Gráfico 3.25 
Esquema de un espectrómetro de fluorescencia y longitudes de onda 

 
Fuente: Bruker 

De acuerdo con la ley de Bragg, nλ = 2dsenθ  (Gráfico 

3.24), midiendo el valor del ángulo θ al que se difracta 

cada una de las radiaciones que constituyen el espectro 

emitido por la muestra, como el espaciado d del cristal 

analizador es conocido, se puede calcular lado de onda λ 

de cada una. Del análisis de estas longitudes de onda se 

puede conocer la composición cualitativa de la muestra, 

mientras que la medida de su intensidad nos da la 

composición cuantitativa. 

En un espectrómetro de rayos X de dispersión de 

energías (figura anterior, parte izquierda), el detector 

recibe el espectro total emitido por todos los elementos de 

la muestra a la vez. Para cada fotón de rayos X incidente 

el detector genera un impulso eléctrico cuya altura será 

proporcional a la energía del fotón. Los distintos impulsos 

eléctricos generados son separados y almacenados en 

función de su valor con ayuda de un analizador de altura 

de impulsos multicanal. 
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3.8.5.2. Funcionamiento del Equipo de Fluorescencia de 

Rayos X 

Gráfico 3.26 
Esquema del equipo de fluorescencia de rayos x 

 

Fuente: www.unam.com/fluorescencia 

A) Tubo de Los Rayos X 

El tubo de RX genera un espectro continuo (“radiación 

blanca”) originado por la desaceleración progresiva de los 

electrones que inciden sobre el ánodo. 

Cuando un haz de Rayos X incide sobre un material 

cristalino, los fotones son dispersados en una dirección 

preferencial por los planos del cristal, esta dirección o 

ángulo depende del cristal y de la longitud de onda de los 

Rayos X. 

En Fluorescencia de Rayos X esta propiedad se 

aprovecha para separar rayos de diferentes longitudes de 

onda, o sea emitidos por diferentes elementos. 

A.1) Tipos de Tubos de Rayos X 

- Ventana lateral 

- Ventana frontal 
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Gráfico 3.27 
Vista del tubo de rayos x la parte del cátodo 

 

Fuente: Bruker 
 

A.2) Características de operación del tubo RX 

Material del ánodo: Cu, Cr, W, Rh, Mo... 

Voltaje o tensión: 20-100 kV 

– Indica la energía cinética de cada fotón 

– Debe ser suficiente para excitar el ánodo 

– Corriente o amperaje: 10-100 mA 

– Indica el caudal de fotones 

– Potencia: W = mA.Kv 

B) Filtros de Haz Primario  

Filtros de haz primario son usados para: 

– Suprimir radiación característica del tubo de Rayos X 

– Reducir ruido en la  determinación de elementos medio 

pesados en matrices ligeras (Gráfico 3.28). 
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Gráfico 3.28 
Filtros primarios 

 
Fuente: Bruker 

Cuadro 3.22 
Tipo de filtros que usa el equipo de Fluorescencia 

 
Fuente: Bruker 

En este cuadro vemos las distintos medidas de los 
filtros, estos filtros reducen o amplian el paso de 
radiación de los elementos químicos. 

En la Gráfico 3.28 vemos la ubicación de los filtros dentro 

del equipo de fluorescencia, en el Cuadro 3.22 vemos los 

tipos de filtros con los que cuenta el equipo de 

fluorescencia , son de distinto tamaño esto para reducir el 
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ruido y optimizar el espectro de los elementos y así poder 

cuantificarlos. 

Gráfico 3.29 
Espectro de una muestra cuando se cambia filtros, se observa la 

definición de los espectros. 

 
Fuente: Bruker 

En este gráfico 3.29, se observa claramente cómo se 

reduce el ruido de una misma muestra haciendo cambio 

de filtros, esto es importante cuando dos elementos tiene 

la misma intensidad y hay solapamiento (transposición). 

C) Mascaras de Colimador 

Las macaras de Colimador actúan como control de la 

apertura: 

Suprime la señal del porta muestra  

La apertura de la máscara de  34 mm esta optimizada 

para suprimir 99.99 % de la señal de la copa de 34 mm. 

Amplia selección diámetros desde 34 mm a 8 mm 

permitiendo medir cualquier tamaño de muestra (Gráfico 
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3.26). 

D) Colimadores 

Son placas paralelas que hacen que los rayos-X sean 

paralelos y caigan en el ángulo exacto en el cristal, 

Gráfico 3.30. 

El colimador primario se coloca entre la muestra y el 

cristal y un secundario. 

Puede estar situado entre el cristal y el detector, son 

usadas para direccionar los Rayos X y reducir el error 

angular, las muestra difractan Rayos X en  todas 

direcciones. 

Gráfico 3.30 
Vistas de colimador y cristales analizadores en el equipo 

 
Fuente: Bruker 
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Gráfico 3.31 
Vista de colimador 

 
Fuente: Bruker 

 

Los Colimadores (Gráfico 3.30 y Gráfico 3.31) tienen una 

característica de uso: 

La parte Fina: son para elementos pesados y/o 

abundantes, con dificultades de resolución o 

interferencias, cuanto más fino el colimador (menos 

espacio entre placas), los rayos llegan más paralelos 

hasta el cristal, pero las pérdidas de intensidad son 

mayores. 

La parte gruesa: son para elementos livianos o trazas, sin 

interferencias. 

Ambas medidas varían entre 0,15° y 2,0°, pero no son 

exactamente equivalentes 

Un colimador fino proporciona más resolución (definición 

del pico); un colimador grueso proporciona más 

sensibilidad (intensidad). 
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E) Cristales Analizadores 

Los cristales analizadores (Gráfico 4.15  y grafico 4.18) se 

pueden considerar como un apilamiento de capas con 

igual espesor y separación constante. Se produce 

difracción “reflexión” de los rayos-X que inciden sobre él 

cuando la diferencia de camino entre el haz incidente y el 

“reflejado” es un número entero de λ. Es decir cuando se 

cumple la ley de Bragg: n λ = 2 dhklsen θ  

Un detector situado en el ángulo θ  puede medir las 

intensidades de las correspondientes longitudes de onda. 

Los cristales son de avanzada flexibilidad para cumplir 

con cualquier necesidad analítica según la tabla periódica 

(Gráfico 3.32, Gráfico 3.33 y Gráfico 3.34): 

máx. Resolución, máx. Intensidad 

Gráfico 3.32 
Tabla periódica para la Configuración básica de los 3 cristales 

analizadores. 

 
Fuente: Bruker 
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Gráfico 3.33 
Vista de trabajo de filtros, colimadores, detector y cristales analizadores 

 

 
Fuente: Bruker 

Gráfico 3.34 
Tipo de cristales analizadores que usa el equipo de Fluorescencia 

 
Fuente: www.unam.com/fluorescencia 
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Gráfico 3.35 
Diferencia de espectro de una muestra haciendo el cambio de colimador y 
cristal, se ve claramente como el espectro tiene el mismo espectro pero 

con menor intensidad de energía. 

 
Fuente: Bruker 

F) Detectores 

Para el equipo de Fluorescencia se suelen usar 

detectores de centelleo, los detectores de gas o flujo 

miden elementos del Be al Cu, y los de centelleo del Cu 

al U. Todos estos detectores producen pulsos eléctricos 

cuando un fotón de rayos X entra en ellos, y la altura de 

este pulso es proporcional a la energía del fotón incidente. 

F.1) Detector de Flujo 

El detector de flujo se usa para elementos livianos por lo 

que decimos que es eficiente para bajas energías 

(energías↑), ver Gráfico 3.36. 
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Gráfico 3.36 
Esquema de un contador de flujo 

 

Fuente: Bruker 

F.2) Detector de Centelleo 

El detector de centelleo se usa para elementos pesados 

por lo que decimos que es eficiente para altas energías 

(energías↓), ver Gráfico 3.37. 

 

Gráfico 3.37 
Esquema de un contador de centelleo 

 

Fuente: Bruker  
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4.1. OBJETIVOS 

Conocer la precisión de las evaluaciones de los resultados de materia 

prima, producto intermedio y producto final. 

Determinar estadísticamente el buen funcionamiento del equipo de 

fluorescencia en la determinación de un resultado análisis químico de una 

muestra del proceso. 

4.2. MATERIALES Y PREPARACIÓN 

4.2.1. Materiales 

a) Pala, cucharon 

b) Lona, manta, bolsa 

c) Brocha, regla metálica 

d) Chancadora de Quijadas 

e) Cuarteador Mecánico 

f) Secadora 

g) Maquina Pulverizadora 

h) Balanza Analítica 

i) Molino de anillos Herzog 

j) Prensa marca Herzog 

k) Cucharilla 

l) Anillos de acero  

m) Ceras 

n) Equipo de Fluorescencia S4 

o) EPPs necesarios para el trabajo.  

4.2.2. Preparación de muestras 

4.2.2.1. Preparación de muestras de Materia Prima 

Preparar las muestras, mediante el procedimiento 

mecánico de la siguiente manera: 

a) Pasar las muestras (3 a 5 Kg), provenientes de 
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trituración primaria frentes de carguío o exploración, 

por la chancadora de quijadas para reducir su tamaño 

a ½ pulgada aproximadamente. 

b) Vaciar la muestra al cuarteador y pasarla hasta 

obtener un peso aproximado de 400 – 900gr. 

c) Llevar la muestra cuarteada a la secadora +100ºC, 

hasta que esté completamente  seca. 

Nota 1: La muestra proveniente de perforación 

primaria no pasa por la chancadora de quijadas, 

vaciarla de frente al cuarteador. 

Nota 2: En el caso de muestras de caliza  procedentes 

de la chancadora y de perforación, éstas deben pasar 

por la plancha para mejorar el pulverizado y obtener 

un peso real de la muestra 

d) Pasar la muestra cuarteada por la máquina de 

pulverización. 

e) Recoger la muestra con el cucharón y con la ayuda de 

la brocha vaciarla en una bolsa de plástico, 

manteniendo el formato de identificación de muestreo. 

f) Entregar la muestra al Analista Químico Instrumental 

4.2.2.2. Preparación de muestras de Materia Prima, Producto 

Intermedio y Producto Final para Fluorescencia. 

a) Limpiar el interior del molde del molino con un paño 

con alcohol, antes de colocar la muestra y empezar a 

utilizarlo, para evitar una posible contaminación 

cruzada. 

b) Tarar el platillo de pesaje, luego se debe proceder a 

pesar el material a analizar en el Platillo de pesaje  de 

acuerdo a lo establecido en  el Cuadro 4.1. 

c) Añadir la cantidad de pastillas de cera de acuerdo al 

Cuadro 4.1. 
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d) Llevar el Platillo de pesaje con la muestra pesada, 

depositar la muestra en el molde del molino Herzog y 

colocar el molde dentro del molino, cerrar el flag 

(compuerta de protección del molino). 

Cuadro 4.1 
Preparación de Pastillas para Fluorescencia 

MATERIAL A ANALIZAR CANTIDAD (g) 

CERA 

PASTILLAS (N°) 

TIEMPO (seg.) 

CALIZA 8.50 3 60 

ARCILLA Y/O PIZARRA 8.50 3 60 

MINERAL DE HIERRO 9.00 6 60 

PUZOLANA 7.00 7 60 

YESO 7.00 7 15 

CRUDOS 8.50 3 60 

CLINKER 9.00 8 60 

CEMENTO IP, HE 9.00 8 60 

CEMENTO TIPO I TIPO V 9.00 8 60 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro vemos los diferentes materiales a analizar, las cantidades a  

usar de cada material, la cantidad de cera y el tiempo respectivo para cada  

material a analizar. 

e) Prender el molino Herzog con el switch principal de 

color rojo ubicado en la parte frontal del equipo. 

f) Seleccionar el tiempo requerido según lo indicado en 

el Cuadro 4.1 y presionar el botón de arranque 

(blanco) para dar inicio a la pulverización de la 

muestra. 
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g) Retirar el molde del Molino Herzog, una vez terminada 

la operación, y con la ayuda de una brocha recuperar 

la muestra en un papel. 

h) Nota: El molino termina su operación 

automáticamente.  

i) Prender la prensa Herzog con el switch principal de 

color rojo ubicado en la parte frontal del equipo. 

j) Limpiar con ayuda de un paño con alcohol la parte de 

contacto del Husillo y la muestra. 

k) Seleccionar el programa de prensado del anillo en el 

Panel de Mando. 

l) Abrir el travesaño, colocar un anillo limpio, introducir la 

muestra pulverizada del papel en el anillo y proceder 

a cerrar el travesaño girando el husillo de presión 

hasta unos 4 o 5 mm. aproximadamente por encima 

del anillo de prueba.  

m) Presionar el switch encendido (switch de color blanco) 

para dar inicio al prensado. 

n) Una vez culminado el prensado, abrir el travesaño y 

retirar el anillo con la muestra  prensada.  

o) Limpiar con la aspiradora la base de donde se 

introdujo la muestra. 

Nota: La cara de la pastilla que va ser medida no debe ser 

tocada ni limpiada.  

Nota: La Prensa termina su operación automáticamente 

de presentarse alguna anormalidad en el equipo, 

comunicarse con el personal de Mantenimiento de Planta 

para su revisión y/o reparación. 

Nota: Los equipos se apagan con los switch principales 

de color rojo, ubicados en la parte frontal de cada uno de 

los equipos. 

4.3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Para el análisis químico de la muestra siguen los siguientes pasos: 
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a) Verificación del buen funcionamiento del equipo. 

b) Preparación de la muestra a analizar  

c) La pastilla se coloca dentro del equipo de Fluorescencia-S4, en la 

computadora ubicamos la posición de la pastilla para su análisis, 

colocamos los datos de la pastilla y escogemos el método del análisis 

(método de materia prima, método de productos intermedios o método 

de producto final) e inicializamos el análisis, ver Gráfico 4.1. 

Gráfico 4.1 
Vista de ubicación de pastillas para su análisis  

 

Fuente: Empresa yura 

En esta Gráfico 4.1 notamos la separación, la parte superior de círculos 

de colores, es donde se coloca y realiza la medición de los producto; y la 

parte inferior donde se identifica y se elige el método de lectura del 

producto identificado en la parte superior. 
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4.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Cuando termina el tiempo del análisis de la materia prima se debe reportar 

el resultado para eso se siguen estos pasos: 

a) El resultado químico obtenido de la muestra se evalúa, debe tener una 

secuencia lógica en los valores químicos, esta secuencia debe de 

estar dentro de los parámetros de control de calidad. 

b) Si los valores obtenidos están fuera de los parámetros se comunica 

con el encargado de área ya sea materia prima, producto intermedio y 

producto final (Gráfico 4.2). 

Gráfico 4.2 
Proceso de la evaluación del Análisis Químico 

Evaluacion del 
Resultado

Analisis Quimico

Reportar el 
Resultado

NO

SI

Resultado del 
Analisis Quimico

 

Fuente: Empresa yura 
 

c) Cuando se comunica o reporta el resultado a los operadores estos 

deben realizar los cambios necesarios en los distintos puntos de 

muestreo para el análisis de verificación correspondiente. 

4.4.1. Resultados del control de materia prima 

Resultado de la caliza, controlando el CaO, se mide en % para 
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conocer la ley del mineral, a continuación una vista de los 

resultados en el Cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2 
Resultados del análisis químico de la muestra de caliza 

Fecha Hora 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO (%) 
MgO 
(%) 

SO3 (%) 
Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

30/07/2014 08:00 14.12 2.01 0.87 44.23 1.58 0.21 0.18 0.54 

30/07/2014 16:00 9.47 1.36 0.58 47.47 1.58 0.13 0.05 0.36 

31/07/2014 00:00 11.21 1.58 0.74 46.11 1.50 0.13 0.03 0.46 

31/07/2014 08:00 13.89 1.65 0.79 44.08 2.00 0.12 0.05 0.42 

Fuente: Empresa yura 
En este cuadro de resultados del análisis químico de caliza vemos los resultados 

de todos los elementos químicos, pero se toma en cuenta el de CaO y MgO, para 

el control de la caliza. 

 

Resultado de la arcilla o pizarra, controlando el Al2O3, se mide en 

% para conocer la ley del mineral, a continuación una vista de los 

resultados en el Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3 
Resultados del análisis químico de la muestra de arcilla y pizarra 

Fecha Hora 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

28/07/2014 16:00 55.17 16.12 5.93 5.91 0.85 0.26 0.71 2.66 

29/07/2014 08:00 53.80 15.93 5.09 8.09 1.03 0.32 0.54 2.82 

30/07/2014 08:00 54.41 16.11 6.42 4.25 0.92 0.5 0.6 2.75 

31/07/2014 08:00 55.18 16.47 5.77 5.88 0.90 0.34 0.62 2.81 

Fuente: Empresa yura 
En este cuadro de resultados del análisis químico de la arcilla vemos los 

resultados de todos los elementos químicos, pero se toma en cuenta el Al2O3, 

para el control de la arcilla. 

 

Resultado del fierro, controlando el Fe2O3, se mide en % para 

conocer la ley del mineral, a continuación una vista de los 

resultados en el Cuadro 4.4. 
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Cuadro 4.4 
Resultados del análisis químico de la muestra de hierro 

Fecha Hora 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

28/07/2014 16:00 7.6 0.91 75.88 5.65 0.4 0.06 0 0.13 

29/07/2014 00:00 6.53 1.15 80.56 3.57 0.35 0.06 0 0.2 

30/07/2014 08:00 6.69 1.22 75.00 5.93 0.34 0.10 0.00 0.29 

30/07/2014 16:00 12.38 1.86 73.27 3.31 0.51 0.06 0.09 0.57 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro de resultados del análisis químico del fierro, vemos los resultados 

de todos los elementos químicos, pero se toma en cuenta el Fe2O3, para el 

control del fierro. 

 

Resultado del yeso, controlando el SO3, se mide en % para 

conocer la ley del mineral, a continuación una vista de los 

resultados en el Cuadro 4.5. 

Cuadro 4.5 
Resultados del análisis químico de la muestra de yeso 

Fecha SiO2 (%) 
Al2O3 

(%) 
Fe2O3 

(%) CaO (%) MgO (%) SO3 (%) Na2O (%) K2O (%) 

10/04/2013 6.92 1.49 0.72 30.36 1.42 39.88 0.19 0.59 

12/04/2013 1.94 0.02 0.17 33.85 0.66 44.10 0.43 0.15 

18/04/2013 2.39 0.23 0.44 32.47 0.66 43.48 0.16 0.18 

19/04/2013 2.25 0.00 0.23 32.86 0.70 43.87 0.07 0.16 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro de resultados del análisis químico del yeso, vemos los resultados 

de todos los elementos químicos, pero se toma en cuenta el SO3, para el control 

del yeso. 

 

4.4.2. Resultados del control de productos intermedios 

Resultado de la harina de crudo, controlando el LSF, MF, MS 

Cuadro de harina de crudo (Cuadro 4.6). 
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Cuadro 4.6 
Resultados del análisis químico de la muestra de crudo 

Fecha Hora 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

LSF M.F M.H. M.S 

31/07/2014 06:00 14.41 2.31 2.15 42.85 1.48 0.10 0.01 0.64 98.86 1.08 2.27 3.23 

31/07/2014 08:00 13.94 2.17 1.89 43.25 1.52 0.09 0.01 0.61 103.69 1.15 2.40 3.44 

31/07/2014 10:00 14.20 2.32 2.17 42.98 1.48 0.09 0.01 0.67 100.38 1.07 2.30 3.16 

31/07/2014 12:00 14.14 2.35 1.96 43.03 1.47 0.09 0.01 0.67 101.15 1.20 2.33 3.28 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro de resultados del análisis químico de la muestra de crudo, vemos 

los resultados de todos los elementos químicos, pero se toma en cuenta el LSF, 

MF y MS para el control del crudo e ingreso al horno. 

 

Resultado del clinquer, controlando el C3S, C2S, C3A, FL, 

%CaO libre. Cuadro de Clinquer (Cuadro 4.7). 

Cuadro 4.7 
Resultados del análisis químico de la muestra de clinquer 

Fecha Hora 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
 (%) 

CaO  
(%) 

MgO  
(%) 

SO3  
(%) 

Na2O  
(%) 

K2O  
(%) 

LSF C3S   C3A C4AF   F.L. 
CaO 
libre, 

% 

31/07/2014 06:00 22.44 3.91 3.16 65.80 2.28 0.33 0.02 0.80 97.16 62.17 5.00 9.62 22.27 0.86 

31/07/2014 08:00 22.32 3.89 3.19 65.85 2.29 0.33 0.02 0.79 97.70 63.21 4.93 9.70 22.28 0.88 

31/07/2014 10:00 22.41 3.97 3.25 65.78 2.31 0.33 0.02 0.77 97.09 61.52 5.04 9.87 22.64 0.91 

31/07/2014 12:00 22.35 3.92 3.25 65.57 2.26 0.34 0.02 0.82 97.03 61.02 4.91 9.87 22.52 1.00 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro de resultados del análisis químico de la muestra de clinquer, 

vemos los resultados de todos los elementos químicos, pero se toma en cuenta 

el C3S, C2S, C3A, FL y %CaO libre para el control de producción del clinquer. 

 

4.4.3. Resultados del control de producto final 

Resultado del cemento tipo IP, se controla la sílice, el sulfato, el 

CaO, en estos resultados se controla el %; ver Cuadro 4.8 de 

cemento tipo IP. 
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Cuadro 4.8 
Resultados del análisis químico de la muestra de cemento tipo IP 

Fecha Hora TIPO  
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

19/07/2014 20:00 IP 39.08 7.46 2.89 40.43 1.84 2.01 1.42 2.03 

19/07/2014 22:00 IP 39.84 7.58 2.9 39.55 1.79 2.01 1.48 2.02 

20/07/2014 00:00 IP 38.3 7.28 2.91 41.87 1.9 2.15 1.34 1.94 

20/07/2014 02:00 IP 37.86 7.17 2.88 42.39 1.94 1.94 1.31 1.92 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro de resultados del análisis químico de la muestra de cemento tipo 

IP, vemos los resultados de todos los elementos químicos, pero se toma en 

cuenta el SiO2, CaO y el SO3 para el control de producción del cemento IP. 

 

Resultado del cemento tipo HE, se controla la sílice, el sulfato, el 

CaO, estos resultados se controla el %; ver Cuadro 4.9 de 

cemento tipo HE. 

Cuadro 4.9 
Resultados del análisis químico de la muestra de cemento tipo HE 

Fecha Hora TIPO  
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

31/07/2014 04:00 HE 29.13 5.35 2.75 54.79 2.36 2.21 0.56 1.39 

31/07/2014 06:00 HE 28.95 5.39 2.76 54.97 2.32 2.62 0.54 1.38 

31/07/2014 08:00 HE 29.37 5.45 2.79 54.54 2.33 2.01 0.61 1.44 

31/07/2014 10:00 HE 29.00 5.41 2.95 54.89 2.33 2.22 0.57 1.42 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro de resultados del análisis químico de la muestra de cemento tipo 

HE, vemos los resultados de todos los elementos químicos, pero se toma en 

cuenta el SiO2, CaO y el SO3 para el control de producción del cemento HE. 

 

Resultado del cemento tipo I, tipo V, se controla la sílice, el sulfato, 

el CaO libre, C3A; estos resultados se controla el %; ver Cuadro 

4.10, de cemento tipo I y Tipo V. 
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Cuadro 4.10 
Resultados del análisis químico de la muestra de cemento tipo I, tipo V. 

Fecha Hora TIPO  
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

Cal 
Libre  

% 

C3A 
FRX 
% 

16/07/2014 10:00 TI 21.62 4.03 3.37 63.88 2.81 2.09 0.17 1.00 0.81 4.98 

16/07/2014 12:00 TI 22.05 3.96 3.3 64.38 2.67 1.84 0.16 0.98 0.76 4.91 

23/07/2014 14:00 TV  21.99 3.68 2.98 64.25 2.58 2.17 0.15 0.94 1.21 4.71 

23/07/2014 16:00 TV 22.14 3.78 2.93 63.99 2.56 2.21 0.16 0.94 1.12 5.06 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro de resultados del análisis químico de la muestra de cemento tipo 

HE, vemos los resultados de todos los elementos químicos, pero se toma en 

cuenta el SiO2, CaO libre, SO3 y el C3A para el control de producción del 

cemento tipo I y tipo V. 

 

4.5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La mayoría de los resultados de estos análisis demoran 6 minutos a mas 

para poder tener la certeza de su exactitud y precisión, previa evaluación 

de los patrones y saber que están dentro del parámetro establecido 

(Cuadro 4.11). 

4.5.1. Estadística de la muestra de caliza 

Tomando la muestra del patrón de caliza se mide en el equipo de 

fluorescencia y vemos que los resultados de los óxidos están 

dentro del parámetro. 

En este caso evaluaremos el CaO y MgO porque se controlan 

estos óxidos en la materia prima de caliza. 

n de muestras = 30 

Resultado del patrón de caliza (Cuadro 4.11). 
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Cuadro 4.11 
Resultado Químico del patrón de caliza 

PATRÓN 

CALIZA 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

11.60 1.80 0.80 44.85 1.70 0.19 0.10 0.67 

Fuente: Empresa yura  

En este cuadro vemos el resultado químico del patrón de caliza, este resultado 

es con el que se compara los demás resultados químicos de muestras de caliza 

de materia prima, para la alimentación al crudo. 

 

 

Los datos a analizar son de una variable cuantitativa. 

La tabla de frecuencia con el resultado de la Desviación Estándar, 

moda, mediana y media del CaO, Cuadro 4.12. 
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Cuadro 4.12 
Tabla de frecuencia de la muestra de CaO. 

Vmax 45.21        

Vmin 44.62        

Rango 0.59        

n 30        

m 5.87        

C 0.10        

         

Li Ls FA o fi 
FAA o 

Fj 
FR o 

hi 
FRA o 

hj xi fi*xi var 

44.62 44.72 7 7 0.23 0.23 44.67 312.68 0.46 

44.72 44.82 6 13 0.20 0.43 44.77 268.61 0.15 

44.82 44.92 1 14 0.03 0.47 44.87 44.87 0.00 

44.92 45.01 2 16 0.07 0.53 44.96 89.93 0.00 

45.01 45.11 6 22 0.20 0.73 45.06 270.38 0.11 

45.11 45.21 8 30 0.27 1.00 45.16 361.29 0.45 

    30   1     1347.75 1.17 

         

pos 
central 15        

media 44.92        

mediana 44.96        

moda 44.88        

DE 0.30        

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro de Tabla de frecuencia de la muestra de CaO, se tomó un 

universo de 30 muestras, el resultado de media y mediana están cercanos, esto 

debido que los resultados son a 6 min de lectura en el equipo de rayos X.  
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Los datos a analizar son de una variable cuantitativa. 

La tabla de frecuencia con el resultado de la  Desviación Estándar, 

moda, mediana y media del MgO, Cuadro 4.13. 

Cuadro 4.13 
Tabla de frecuencia  del MgO 

Vmax 1.8      

Vmin 1.66      

Rango 0.14      

n 30      

m 5.87     

C 0.02     

Li Ls FA o fi FAA o Fj FR o hi FRA o hj xi 

1.66 1.68 3 3 0.10 0.10 1.67 

1.683 1.71 1 4 0.03 0.13 1.70 

1.707 1.73 4 8 0.13 0.27 1.72 

1.730 1.75 2 10 0.07 0.33 1.74 

1.753 1.78 8 18 0.27 0.60 1.77 

1.777 1.80 12 30 0.40 1.00 1.79 

    30   1     

       

pos 
central 15      

media 1.75      

mediana 1.81      

moda 1.74      

DE 0.04      

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro de Tabla de frecuencia de la muestra de MgO, se tomó un 
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universo de 30 muestras, el resultado de media y mediana están cercanos, esto 

debido que los resultados son a 6 min de lectura en el equipo de rayos X. 

4.5.1.1. Interpretación de los resultados de la caliza 

Con respecto al CaO, la desviación estándar de la 

muestra está elevado, pero se da aceptabilidad del 

resultado obtenido; la media, mediana y moda son valores 

que dan que no se alejan mucho y eso dice que el 

resultados es aceptado; por otro lado se acepta los 

resultados por la alta intensidad del óxido en la muestra. 

Con respectos al MgO, la desviación estándar de la 

muestra está un poco elevado, pero el resultado es 

aceptable, el resultado de la media y moda están 

semejantes y eso significa que la mayoría de los 

resultados son esos valores y se acepta el resultado. 

4.5.2. Estadística de la muestra de Fierro 

Tomando la muestra del patrón de fierro se mide en el equipo de 

fluorescencia y vemos que los resultados de los óxidos están 

dentro del parámetro (Cuadro 4.14). 

En este caso evaluaremos el Fe2O3 porque se controla este óxido 

en la materia prima de fierro. 

n de muestras = 30;  

Resultado del patrón de Fierro, ver Cuadro 4.14. 

Cuadro 4.14 
Resultado Químico del patrón de Fierro 

PATRÓN 

FIERRO 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

13.68 1.83 77.97 1.03 0.47 0.15 0.08 0.51 

Fuente: Empresa yura 
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En este cuadro vemos el resultado químico del patrón de fierro, este resultado 

es con el que se compara los demás resultados químicos de muestras de fierro 

de materia prima, para la alimentación al crudo. 

 

 

 

Los datos a analizar son de una variable cuantitativa. 

La tabla de frecuencia con el resultado de la  Desviación Estándar, 

moda, mediana y media del Fe2O3, Cuadro 4.15. 
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Cuadro 4.15 
Tabla de frecuencia del Fe2O3 

Vmax 78.25        

Vmin 77.35        

Rango 0.9        

n 30        

m 5.87        

C 0.15        

         

Li Ls FA o fi 
FAA o 

Fj FR o hi 
FRA o 

hj xi fi*xi var 

77.35 77.50 5 5 0.17 0.17 77.43 387.13 0.88 

77.50 77.65 1 6 0.03 0.20 77.58 77.58 0.07 

77.65 77.80 5 11 0.17 0.37 77.73 388.63 0.07 

77.80 77.95 9 20 0.30 0.67 77.88 700.88 0.01 

77.95 78.10 4 24 0.13 0.80 78.03 312.10 0.13 

78.10 78.25 6 30 0.20 1.00 78.18 469.05 0.65 

    30   1     2335.35 1.82 

         

pos 
central 15      

media 77.85      

mediana 77.87      

moda 77.87        

DE 0.25        

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro de Tabla de frecuencia de la muestra de Fe2O3, se tomó un 

universo de 30 muestras, el resultado de media y mediana están cercanos, esto 

debido que los resultados son a 6 min de lectura en el equipo de rayos X. 



89 

4.5.2.1. Interpretación de los resultados del fierro 

Con respecto al Fe2O3 la desviación estándar de la 

muestra está un poco elevado, aun así trabaja hay  

aceptabilidad del resultado obtenido, además los valores 

de media, mediana y moda dan la confianza del resultado 

obtenido. Pero además se le hace otra evaluación 

instrumental para corroborar los resultados y es un 

análisis mineralógico. 

4.5.3. Estadística de la muestra de Crudos 

Tomando la muestra del patrón de crudos se mide en el equipo 

de fluorescencia y vemos que los resultados estén dentro del 

parámetro (Cuadro 4.16). 

En este caso evaluaremos el LSF, MF y MS porque se controlan 

estos parámetros en este producto intermedio. 

Los datos a analizar son de una variable cuantitativa. 

n de muestras = 30 

Resultado del patrón de crudos ver Cuadro 4.16. 

 

Cuadro 4.16 
Resultado Químico del patrón de Crudos. 

PATRÓN 

CRUDOS 

LSF M.F M.S 

101.00 1.00 2.90 

Fuente: Empresa yura 

En este cuadro vemos el resultado del patrón de crudo, este 

resultado es con el que se compara los demás resultados químicos 

de muestras de crudo, en la alimentación de caliza, arcilla y fierro. 
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Los datos a analizar son de una variable cuantitativa. 

La tabla de frecuencia con el resultado de la  Desviación Estándar, 

moda, mediana y media del LSF, Cuadro 4.17. 

Cuadro 4.17 
Tabla de frecuencia del LSF 

Vmax 104.25        

Vmin 98.65        

Rango 5.60        

n 30        

m 5.87       

C 0.93       

         

Li Ls FA o fi 
FAA o 

Fj FR o hi 
FRA o 

hj xi fi*xi var 

98.65 99.58 7 7 0.23 0.23 99.11 693.80 14.33 

99.58 100.51 10 17 0.33 0.57 100.05 1000.48 2.48 

100.51 101.45 6 23 0.20 0.77 100.98 605.89 1.14 

101.45 102.38 5 28 0.17 0.93 101.91 509.57 9.37 

102.38 103.31 1 29 0.03 0.97 102.85 102.85 5.30 

103.31 104.25 1 30 0.03 1.00 103.78 103.78 10.47 

    30   1     3016.38 43.09 

         

pos 
central 15      

media 100.55      

mediana 100.33      

moda 101.14        

DE 0.37        

Fuente: Elaboración propia 
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En este cuadro de Tabla de frecuencia de la muestra de LSF, se tomó un 

universo de 30 muestras, el resultado de media y mediana están cercanos, esto 

debido que los resultados son a 6 min de lectura en el equipo de rayos X. 

 

 

 

Los datos a analizar son de una variable cuantitativa. 

La tabla de frecuencia con el resultado de la Desviación Estándar, 

moda, mediana y media del MF, Cuadro 4.18. 
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Cuadro 4.18 
Tabla de frecuencia del MF 

Vmax 1.05        

Vmin 0.87        

Rango 0.18        

n 30        

m 5.87       

C 0.03       

Li Ls FA o fi 
FAA o 

Fj FR o hi 
FRA o 

hj xi fi*xi var 

0.87 0.90 2 2 0.07 0.07 0.89 1.78 0.02 

0.90 0.93 1 3 0.03 0.10 0.92 0.92 0.00 

0.93 0.96 8 11 0.27 0.37 0.95 7.59 0.01 

0.96 0.99 7 18 0.23 0.60 0.98 6.85 0.00 

0.99 1.02 9 27 0.30 0.90 1.01 9.08 0.01 

1.02 1.05 2 29 0.07 0.97 1.04 2.08 0.01 

    30   1     29.36 0.05 

         

pos 
central 15      

media 0.98      

mediana 1.29      

moda 0.97        

DE 0.25        

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro de Tabla de frecuencia de la muestra de MF, se tomó un universo 

de 30 muestras, el resultado de media y mediana están cercanos, esto debido 

que los resultados son a 6 min de lectura en el equipo de rayos X. 
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Los datos a analizar son de una variable cuantitativa. 

La tabla de frecuencia con el resultado de la  Desviación Estándar, 

moda, mediana y media del MS, Cuadro 4.19. 

Cuadro 4.19 
Tabla de frecuencia del MS 

Vmax 2.38        

Vmin 2.23        

Rango 0.15        

n 30        

m 5.87       

C 0.03       

Li Ls FA o fi 
FAA o 

Fj FR o hi 
FRA o 

hj xi fi*xi var 

2.23 2.25 3 3 0.10 0.10 2.24 6.72 0.01 

2.25 2.28 9 12 0.30 0.40 2.27 20.40 0.01 

2.28 2.31 6 18 0.20 0.60 2.29 13.75 0.00 

2.31 2.33 6 24 0.20 0.80 2.32 13.91 0.00 

2.33 2.36 5 29 0.17 0.97 2.34 11.72 0.01 

2.36 2.38 1 30 0.03 1.00 2.37 2.37 0.01 

    30   1     68.87 0.04 

         

pos 
central 15      

media 2.30      

mediana 2.29     

moda 2.31       

DE 0.30        

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro de Tabla de frecuencia de la muestra de MS, se tomó un universo 
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de 30 muestras, el resultado de media y mediana están cercanos, esto debido 

que los resultados son a 6 min de lectura en el equipo de rayos X. 

4.5.3.1. Interpretación de los resultados del crudo 

Con respecto al LSF la desviación estándar de la muestra 

está un poco elevado, por eso se amplió el rango de 

aceptabilidad del parámetro del resultado obtenido. 

El resultado de la desviación estándar del MF esta 

elevado, la moda dice que la mayoría de resultados esta 

entre ese valor y la media está entre ese valor por eso se 

acepta el resultado. 

El resultado de la desviación estándar del MS está 

elevado, el resultado es aceptable, la media y mediana 

son resultados que hacen aceptar el análisis. 

4.5.4. Estadística de la muestra de Clinquer 

Tomando la muestra del patrón de clinquer se mide en el equipo 

de fluorescencia y vemos que los resultados están dentro del 

parámetro (Cuadro 4.20). 

En este caso evaluaremos el C3S, C3A y FL porque se controlan 

estos parámetros en este producto intermedio. 

n de muestras = 30 

Resultado del patrón de clinquer, ver Cuadro 4.20. 

Cuadro 4.20 
Resultado Químico del patrón de Clinquer. 

PATRON 

CLINKER  

LSF C3S  

(FRX) 

C2S 

(FRX) 

C3A  

(FRX) 

C4AF  

(FRX) 

F.L. M.F M.H. M.S 

98.00 63.79 14.09 4.34 11.26 24.87 1.08 2.19 2.82 

Fuente: Empresa yura 
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En este cuadro vemos el resultado químico del patrón de fierro, este resultado 

es con el que se compara los demás resultados químicos de muestras de fierro 

de materia prima, para la alimentación al crudo. 

 

 

 

Los datos a analizar son de una variable cuantitativa. 

La tabla de frecuencia con el resultado de la  Desviación Estándar, 

moda, mediana y media del C3S, Cuadro 4.21. 
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Cuadro 4.21 
Tabla de Frecuencia del C3S. 

Vmax 64.99        

Vmin 62.74        

Rango 2.25        

n 30        

m 5.87       

C 0.37       

Li Ls FA o fi 
FAA o 

Fj FR o hi 
FRA o 

hj xi fi*xi var 

62.74 63.11 1 1 0.03 0.03 62.93 62.93 1.35 

63.11 63.49 4 5 0.13 0.17 63.30 253.21 2.48 

63.49 63.86 4 9 0.13 0.30 63.68 254.71 0.68 

63.86 64.24 9 18 0.30 0.60 64.05 576.47 0.01 

64.24 64.61 6 24 0.20 0.80 64.43 386.56 0.68 

64.61 64.99 6 30 0.20 1.00 64.80 388.81 3.04 

    30   1     1922.69 8.25 

         

pos 
central 15      

media 64.09      

mediana 64.11      

moda 64.10      

DE 0.52        

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro de Tabla de frecuencia de la muestra de C3S, se tomó un 

universo de 30 muestras, el resultado de media y mediana están cercanos, esto 

debido que los resultados son a 6 min de lectura en el equipo de rayos X. 
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Los datos a analizar son de una variable cuantitativa. 

La tabla de frecuencia con el resultado de la  Desviación Estándar, 

moda, mediana y media del C3A, Cuadro 4.22. 

Cuadro 4.22 
Tabla de frecuencia del C3A 

Vmax 4.42        

Vmin 3.82        

Rango 0.60        

n 30        

m 5.87       

C 0.10       

Li Ls FA o fi 
FAA o 

Fj FR o hi 
FRA o 

hj xi fi*xi var 

3.82 3.92 11 11 0.37 0.37 3.87 42.58 0.22 

3.92 4.02 9 20 0.30 0.67 3.97 35.74 0.02 

4.02 4.12 3 23 0.10 0.77 4.07 12.21 0.01 

4.12 4.22 2 25 0.07 0.83 4.17 8.34 0.05 

4.22 4.32 3 28 0.10 0.93 4.27 12.81 0.20 

4.32 4.42 2 30 0.07 1.00 4.37 8.74 0.25 

    30   1     120.43 0.75 

         

pos 
central 15      

media 4.01      

mediana 3.97      

moda 4.17      

DE 0.20        

Fuente: Elaboración propia 
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En este cuadro de Tabla de frecuencia de la muestra de C3A, se tomó un 

universo de 30 muestras, el resultado de media y mediana están cercanos, esto 

debido que los resultados son a 6 min de lectura en el equipo de rayos X. 

 

 

 

 

 

Los datos a analizar son de una variable cuantitativa. 

La tabla de frecuencia con el resultado de la  Desviación Estándar, 

moda, mediana y media del FL, Cuadro 4.23. 
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Cuadro 4.23 
Tabla de frecuencia de la FL. 

Vmax 25.17        

Vmin 24.21        

Rango 0.96        

n 30        

m 5.87       

C 0.16       

Li Ls FA o fi 
FAA o 

Fj FR o hi 
FRA o 

hj xi fi*xi var 

24.21 24.37 3 3 0.10 0.10 24.29 72.87 0.49 

24.37 24.53 5 8 0.17 0.27 24.45 122.25 0.30 

24.53 24.69 6 14 0.20 0.47 24.61 147.66 0.04 

24.69 24.85 8 22 0.27 0.73 24.77 198.16 0.04 

24.85 25.01 5 27 0.17 0.90 24.93 124.65 0.28 

25.01 25.17 3 30 0.10 1.00 25.09 75.27 0.47 

    30   1     740.86 1.62 

         

pos 
central 15      

media 24.70      

mediana 24.71      

moda 24.75        

DE 0.35        

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro de Tabla de frecuencia de la muestra de FL, se tomó un universo 

de 30 muestras, el resultado de media y mediana estan cercanos, esto debido 

que los resultados son a 6 min de lectura en el equipo de rayos X. 
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4.5.4.1. Interpretación de los resultados del clinquer 

El resultado de la desviación estándar del C3S es el 

adecuado porque el valor que se evalúa es de un valor 

alto y siempre estará dentro del parámetro el resultado, la 

media y mediana están con resultados similares y eso es 

un valor aceptable. 

El resultado de la desviación estándar del C3A está 

ligeramente elevado, se acepta el resultado porque se 

hace una evaluación mineralógica de la misma muestra, 

la media y mediana están dentro del parámetro de 

aceptación. 

El resultado de la desviación estándar de FL está dentro 

del parámetro, la moda nos dice que la mayoría de los 

resultados esta entre esos valores, la media y mediana 

están con valores cercanos eso significa que los datos 

son correctos. 

4.6. CALCULO DE TIEMPOS EN LA MEDICIÓN DE ELEMENTOS 

QUÍMICOS DE LOS MATERIALES QUE SE USAN EN LA 

FABRICACIÓN DEL CEMENTO  

En este informe se tratara de explicar el cálculo de tiempo de medición 

para los elementos involucrados en los distintos tipos de materiales. 

Para calcular los tiempo para cada elemento químico de cada material 

que se usa para la fabricación de cemento se utilizan las intensidades de 

esos elementos, si son de gran intensidad o menor intensidad, la 

intensidad es la energía del elemento y se mide en cuentas, también se 

ve si las intensidades de algunos elementos químicos se transponen 

(solapamiento), debiendo usar ahí el cambio de cristal, ver Gráfico 3.32 y 

Cuadro 4.24. 
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Gráfico 4.3 
Tabla periódica para la Configuración básica de los 3 cristales 

analizadores. 

 

Fuente: Bruker 

Luego se fija los tiempos de medición de cada elemento, viendo el tamaño 

de intensidad que genera, dándola mayor tiempo a los que tienen menor 

intensidad. 

Primeramente se ve la energía que esta dado en cuentas, luego se elige 

el tiempo que uno crea conveniente que dará el resultado óptimo, luego 

se calcula el total de cuentas y por último la función error nos dará con 

respecto a la variable tiempo. 

Total cuentas  = cuentas * tiempo 

σ  =  (3 * (√total cuentas))   ∕   total cuentas 

a todo esto el error debe acercarse a cero, en los elementos que tengan 

mayor cantidad de cuentas, y en los elementos que tengan  menor 

intensidad es criterio del analista darle el valor adecuado de error siempre 

teniendo una lógica de trabajo.  
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Cuadro 4.24 
Cálculo del tiempo para el análisis de cada elemento químico teniendo al 

tiempo como variable. 

 

Fuente: Empresa yura 

En este ejemplo sumamos el tiempo total que se demora en obtener el 

resultado 

Tiempo total = 224 seg de lectura de todos los elementos participes. 

Luego para ayudar a obtener valores ideales utilizamos la técnica prueba 

y error. 

Y obtenemos resultado que están más acordes a la realidad, esto se 

conoce porque existen patrones con los que se calibra el equipo y esto 

ayudan a que le equipo nos dé resultados fiables. 

Trabajamos aquí con el error, la función tiempo está dependiendo de la 

variable error (Cuadro 4.25). 

Tiempo = (300)^2  ∕  ((%Error)^2 * cuentas) 
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Cuadro 4.25 
Cálculo del tiempo para el análisis de cada elemento químico teniendo al 

error como variable. 

 

Fuente: Empresa yura 

Ahora habiendo hecho cambio en el ejemplo sumamos el tiempo total que 

se demora en obtener el resultado de la misma muestra. 

Tiempo total = 245 seg 

En este ejemplo vemos que la mayor intensidad está en el CaO quiere 

decir que se trata de una muestra de caliza, en algunos materiales la 

intensidad variara dependiendo del material que se desea evaluar y 

programar sus tiempos de lectura.  

4.6.1. Tiempo de medición en el equipo de fluorescencia S4  

El cálculo del tiempo de medición en el equipo de Fluorescencia 

S4 es el que se detalló en el ejemplo anterior, ahora sabremos el 

tiempo real del resultado del análisis de una muestra. 

Cambio de cristal en el equipo de fluorescencia S4, los elementos 

participes son 9, y en cada uno se demora 5 seg, saldría un total 

de 45 seg. 

Transporte de la muestra del porta muestras hasta el goniómetro 
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y viceversa esa acción demora 70 seg. 

Sumando todo el tiempo el tiempo de los cristales y el porta 

muestra seria 

Tiempo del equipo=  115 seg  

Ahora teniendo el tiempo de medición de la muestra dentro del 

equipo 

Tiempo total = 245 seg 

Sumando el tiempo total 

Tiempo real= 360 seg       =     6 min  

Debemos tener cuidado con los elementos como el SO3, Na2O y 

K2O, porque estos elementos son de baja energía  y son muy 

volátiles se les debe de dar mayor rango de error. 

Siempre debemos tener cuidado en los elementos de baja 

energía, ya que existen diversos materiales en la fabricación del 

cemento. 

4.6.2. Tiempo de medición en el equipo de fluorescencia S8 

El cálculo del tiempo de medición en el equipo de Fluorescencia 

S8 es el que se detalló en el ejemplo anterior, ahora sabremos el 

tiempo real del resultado del análisis de una muestra (Cuadro 

4.26). 

Tener en cuenta que el equipo de fluorescencia S8 cuando 

analiza los elementos participes en la elaboración del cemento, 

tiene mejor lectura de energías o sea mayores cuentas y esto 

disminuye el tiempo de análisis ya sea elementos pesados o 

elementos ligeros. 
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Cuadro 4.26 
Cálculo del tiempo para el análisis de cada elemento químico teniendo 

energías elevadas. 

 
Fuente: Empresa yura. 

Cambio de cristal en el equipo S8, los elementos participes son 9, y en 

cada uno se demora 1 seg, saldría un total de 9 seg. 

Transporte de la muestra del porta muestras hasta el goniómetro y 

viceversa esa acción demora 10 seg. 

Sumando todo el tiempo el tiempo de los cristales y el porta muestra seria 

Tiempo del equipo=  19 seg  

Ahora teniendo el tiempo de medición de la muestra dentro del equipo 

Tiempo total = 147 seg 

Sumando el tiempo total 

Tiempo real= 166 seg       =    2.77 min. 

Ahora comparando los tiempos del equipo S4 y equipo S8 

Tiempo análisis S4 – Tiempo análisis S8  

360 seg.  -   166 seg.   =    194 seg.  =   3.23 min.   

Existe un ahorro de tiempo de 3.23 min. por análisis de muestra. 
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La carga laboral es de 6 muestras a más por hora, habiendo trabajos de 

muestras especiales que demoran la lectura del análisis, dependiendo de 

la prioridad de la muestra. 

Durante la lectura de las muestras se realiza trabajos de oficina, revisión 

de documentación de calidad, análisis distintos al análisis instrumental, 

coordinación de muestreos para verificación, etc. 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó una descripción de las operaciones que se realiza en el área de 

control de calidad en el proceso del cemento, evaluando al actual equipo de 

Fluorescencia S4, viendo sus fortalezas y debilidades y que es un buen 

equipo a pesar del tiempo de funcionamiento. 

2. La Región de Arequipa es conocida como una zona volcánica, existen zonas 

Magmáticas que todavía no han sido exploradas y no fueron evaluadas, 

desconociendo su composición química, el equipo de Fluorescencia S4 

puede realizar la evaluación encontrando nuevos minerales para un uso 

industrial.  

3. En el laboratorio de Control de Calidad de la empresa en mención existe el 

método de Análisis Químico por Vía Clásica, que está siendo reemplazado 

en su totalidad por el Análisis Químico Instrumental usando el Equipo de 

Fluorescencia S4- Explorer, por su precisión y exactitud.  

4. El Análisis Químico por el método de Fluorescencia de Rayos X, es una 

herramienta muy útil para determinar la composición química total de una 

muestra de mineral, muestra liquida, muestra orgánica, por medio de la 

energía que emite cada elemento cuando un electrón salta de un nivel a otro. 

5. El equipo de Fluorescencia S4 en la empresa en mención, cumplió su tiempo 

de vida útil de funcionamiento, como se explicó en el capítulo anterior, viendo 

y comparando tiempos de trabajo en el análisis Químico de muestras, es 

necesario la renovación de un nuevo equipo de Fluorescencia, por la rapidez 

con la que saldrían los resultados y beneficiando mejor el control de calidad 

en el proceso del cemento. 

6. Haciendo una comparación de las lecturas de los tiempos de medición del 

equipo de fluorescencia S4 con el equipo de fluorescencia S8, existe un 

ahorro de tiempo de más del 50 % en el análisis de una misma muestra, en 

el uso del equipo de fluorescencia S8. 

7. La tabla de preparación de pastillas es específica para cada muestra del 

proceso y también es específica para el equipo de Fluorescencia S4, esta 
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preparación de la dosificación adecuada se halló en base al método de 

prueba y error, comparando siempre con los cristales FLX estándar del 

cemento; para el equipo de Fluorescencia S8 se debe hallar una nueva 

preparación de la dosificación con el método prueba y error.  
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RECOMENDACIONES 

1. La Facultad de Ingeniería de Procesos conjuntamente con la Escuela 

Profesional de Ingeniería Química deberían de Gestionar a la Empresa en 

mención la donación de equipos que no se usen para fines de Innovación 

Tecnológica e Investigación. 

2. La Empresa en mención debería de realizar Exploraciones de Materia Prima 

en las zonas magmáticas, buscando nuevas alternativas de materia prima 

para optimizar el proceso de la elaboración del cemento y ampliando nuevas 

opciones de industrias.   

3. Se recomienda que la Escuela Profesional de Ingeniería Química tenga la 

base de datos actualizado acerca de Control de Calidad de los distintos tipos 

de industrias de Minerales, ya sea Metálicos y No Metálicos de la Región 

Arequipa, para uso netamente académico.  

4. El equipo de Fluorescencia S4-Explorer que usa el área de calidad en la 

empresa en mención para el control del proceso que se mencionó en el 

Capítulo IV, es necesario ser renovado por otro equipo similar que tenga 

todas las características técnicas actualizados, se recomienda que el equipo 

de Fluorescencia S8-TIGER que se mencionó sus características técnicas en 

el capítulo IV, sea el equipo que reemplace al equipo de Fluorescencia S4, 

porque el equipo de Fluorescencia S8-TIGER cumple las expectativas para 

la carga laboral que actualmente se realiza en la empresa en mención. 

5. Se recomienda que se capacite al personal del área de control de calidad en 

la operación del nuevo equipo de Fluorescencia S8, así como también que 

exista una persona encargada del equipo en soporte técnico, creando y 

calibrando nuevos métodos de análisis para las distintas muestras extrañas 

que se presenten durante el proceso.  
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Anexo 1 
Especificaciones Técnicas del equipo de Fluorescencia S-4 

El equipo disponible es un espectrómetro de fluorescencia de rayos X por 
dispersión de longitudes de onda secuencial (WDXRF), modelo PIONER S4 
EXPLORER de Bruker, que permite el análisis químico cualitativo y cuantitativo 
perfecta para llevar a cabo análisis elemental para una amplia gama de 
aplicaciones industriales y de investigación. 

El S4 EXPLORER satisface las necesidades de las industrias como el cemento, 
petroquímica, polímeros, plásticos, minerales industriales, la minería y la 
metalurgia. Es fácil de utilizar con el inyector automático integrado flexible, es 
simple de operar. El S4 EXPLORER ofrece flexibilidad analítica completa para 
analizar en todo tipo de concentraciones de muestras de la gama de ppm a 100 
% de los elementos de berilio hasta el uranio y asegurar máxima precisión 
analítica. Cuadro 1. 

a) La fuente para la excitación de la muestra es un tubo de rayos X con ánodo 
de rodio y ventana Be de 75 µm. El tubo y el generador de rayos X están 
diseñados para proporcionar una salida máxima de 4 KW con un voltaje y 
corriente máximos aplicables de 60 KV y 150 mA. 

b) El equipo dispone de un juego de filtros primarios (3 filtros de Cu de 200, 300 
y 1000 µm y 5 filtros de Al de 12.5, 100, 200, 500 y 800 µm), montados en un 
dispositivo que permite intercambiarlos automáticamente para eliminar 
componentes indeseados de la radiación del tubo, mejorando además la 
relación señal/ruido. 

c) Máscara de 34 mm (“máscara del colimador”, situada entre la muestra y el 
colimador) que elimina la radiación procedente del borde de la apertura del 
portamuestras. 

d) Dos colimadores de 0,23º y 0,46º, y cinco cristales analizadores: OVO-55, 
PET, Ge, LiF200 y LiF220, montados en sendos dispositivos que permiten 
intercambiarlos automáticamente. El uso combinado de ambos componentes 
estará en función del elemento a determinar teniendo en cuenta los 
requerimientos de intensidad y/o resolución de la señal. 

e) El equipo está equipado con dos detectores (“Sealed Proportional Counter” y 
“Scintillation Counter”) cuyo movimiento está gobernado por un goniómetro 
de alta precisión que cubre la totalidad del rango de medida del instrumento. 
El uso de uno u otro estará en función del elemento a determinar.  

  



115 

Cuadro 1 Especificaciones técnicas del equipo de fluorescencia S-4 

Rango Análisis berilio a Uranio 

Concentraciones intervalo de concentración de sub ppm a 100 % 

Formulario de 
muestra en 

polvo , líquido , pasta , capa , suspensión , película , 
depósito sólido del filtro , etc. 

Tamaño de la 
muestra 

Líquidos, polvos sueltos : hasta 50 ml 

Sólidos : hasta 51 mm ( 2 " ) Ø , 47 mm ( 1,8 " ') de 
altura 

Red 230V o 1p 3p , 1p 254V , 208V 1p ; 50 o 60 Hz 

Estabilidad 
Generador 

+ - 0,0005 % del valor establecido en las principales 
fluctuaciones de + - 1 % 

Detector de gas no requiere 

Sistema de 
refrigeración 

externo 

no se requiere 

 

Dimensiones 

 

131cm x 84 cm x 88 cm; 390 kg (altura x profundidad 
x widtg ; peso) 

Calidad y 
seguridad 

DIN ISO 9001 / EN 29001 

certificado por la CE Totalmente Sistema Protegido 
radiación ( por ejemplo, DIN 54113 ) 
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Anexo 2 
Folleto S8 Tiger 
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Anexo 3 
Extracto de la NTP 334 090 cementos portland puzolánicos 
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Anexo 4 
Extracto de la NTP 334 009 cementos portland tipo I, tipo V 
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