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Análisis del tamaño y la forma de las partículas mediante
el método de procesamiento dinámico de imágenes
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Medición exacta del tamaño y la forma de las
partículas con el CAMSIZER® P4
n Amplio rango de medición, de 20 µm a 30 mm, sin tener que realizar ajustes en el aparato
n Excelente dinámica de medición en muestras con una amplia distribución granulométrica
n Alta resolución en muestras con una distribución granulométrica estrecha, de tipo
monomodal o multimodal
n Detección fiable de cantidades ínfimas de partículas demasiado grandes, incluso por debajo
de 0,01 % del porcentaje de volumen
n Análisis de la forma de las partículas (p. ej. detección de aglomerados, partículas rotas y
contaminaciones)
n Flexibilidad en la evaluación de los datos gracias a la biblioteca de partículas y nube de puntos
n Excelente compatibilidad con el análisis por tamizado
n Excelente reproducibilidad
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Especialistas en medición de partículas
RETSCH Technology se ha especializado en el desarrollo de
equipos innovadores y fáciles de operar destinados a las
áreas de caracterización de partículas y control de calidad.
Los analizadores ópticos de partículas emplean diferentes
técnicas de medición para llevar a cabo el análisis del tamaño y la forma de las partículas en suspensiones, emulsiones, sistemas coloidales, polvos, granulados y materiales a granel. La gama de aparatos para la caracterización
de partículas cubre un rango granulométrico de 0,3 nm a
30 mm. Retsch Technology ofrece un asesoramiento individual y específico según el tipo de aplicación, así como un
excelente servicio a nivel mundial.

Un método de medición – dos campos de aplicación

Análisis de polvos finos con el CAMSIZER® XT
El CAMSIZER P4 y el CAMSIZER XT se basan en el
mismo principio de medición con 2 cámaras patentado, sólo que el CAMSIZER XT es un aparato especialmente diseñado para la medición de polvos
finos de 1 µm a 7 mm que tienden a aglomerarse.
El CAMSIZER XT no sólo cuenta con componentes ópticos de alta resolución, sino que se caracteriza por ser
altamente flexible en cuanto a la dispersión de partículas. Además de contar con un módulo de caída libre, en este aparato la dispersión de la muestra puede
realizarse también por aire comprimido o en húmedo.
De esta manera pueden destruirse los aglomerados y registrarse las partículas primarias al pasar por
el área de medición. Más información en www.horiba.com/particle.
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El sistema CAMSIZER® P4
Análisis del tamaño y la forma de las partículas
El CAMSIZER P4 ha sido diseñado para la caracterización completa
de materiales a granel secos en cuanto al tamaño y la forma de las
partículas. A diferencia del análisis por tamizado tradicional, que sólo
permite determinar la distribución granulométrica en muy pocas clases
de tamaños, los resultados del CAMSIZER P4 tienen una resolución mucho
mayor y proporcionan información mucho más detallada.

Control de calidad sin brechas
El CAMSIZER P4 es la alternativa económica y rentable para el aseguramiento
permanente de la calidad durante el proceso de producción, controles de entrada/salida rápidos y mediciones fiables en el laboratorio con los materiales más
diversos. Bien se trate de partículas o cristales de forma esférica o irregular,
de granulados en forma de aerosol o en lecho fluidizado, pellets o productos
extruidos, el CAMSIZER P4 determina de forma fiable todos los parámetros importantes de forma y tamaño en todo tipo de materiales a granel secos y sin
aglomeraciones.
Gracias a su construcción robusta y su principio de medición libre de interferencias, el CAMSIZER P4 puede emplearse perfectamente en entornos industriales bajo condiciones duras de operación. Retsch Technology ofrece por lo tanto
versiones para el montaje en líneas de producción que permiten una vigilancia
continua de los procesos.

20 µm
4

Ejemplos típicos
de aplicación
n Abrasivos
n Agentes de sostén
n Alimentos granulados
n Arena
n Café
n Carbón/coque
n Catalizadores
n Detergentes
n Fertilizantes
n Granulados de plástico
n Materiales de construcción
n Materiales refractarios
n Metales en polvo/silicio granulado
n Pellets farmacéuticos
n Productos fitosanitarios
n Sal/azúcar
n Sustancias químicas
n Vidrio/cerámica
n Virutas de madera

30 mm
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CAMSIZER® P4 versus análisis por tamizado – más rápido, más exacto, más información

Menor utilidad
n Fracciones individuales pueden
someterse a otros análisis
n Posibilidad de realizar tamizados
por vía húmeda

Máxima utilidad:
n Drástica reducción de tiempo y
esfuerzo invertidos
n Evaluación automática e individual
de tamaño, forma, densidad,
transparencia y cantidad
n Análisis sin contacto y por lo tanto
no destructivo del material
n Método insertable en líneas de
producción para una vigilancia
óptima de procesos y calidad
n Autolimpiante y prácticamente sin
desgaste
n Recalibración en segundos

CAMSIZER® P4

n Análisis granulométrico detallado
n Análisis simultáneo de la forma y
tamaño de las partículas
n Exactitud y reproducibilidad
superiores
n Muy rápido: resultados en tiempo real
n Sin errores aleatorios gracias a su
fácil manejo/automatización

Beneficios

n Distribución granulométrica en base
a unos pocos valores de corte
n Fraccionamiento de la muestra
n Alta reproducibilidad
n Método de medición establecido

Análisis por tamizado

Utilidad/Ventajas

Beneficios

Inversión de tiempo mínima:
n Carga de la muestra
n Inicio de la medición
n Recogida de la muestra

Medición

Inversión de tiempo mayor:
n Montaje de la columna de tamices
n Pesaje/tara de tamices
n Carga de la muestra
n Inicio del tamizado
n Pesaje de fracciones
n Evaluación
n Limpieza de tamices

Resultados

Medición

CAMSIZER® P4

Análisis por tamizado

Preparación del análisis

Del análisis por tamizado al CAMSIZER® P4 sin inconvenientes
En la práctica, el análisis por tamizado convencional determina
frecuentemente los estándares de calidad y especificaciones
de productos sobre los que se basa la comunicación entre el
proveedor y el cliente. Cualquier método de análisis alternativo que sea rápido y de alto rendimiento debe tomar esto en
cuenta y generar resultados de medición completamente compatibles. Por tal razón, el software del CAMSIZER P4
ha sido dotado de algoritmos para la emulación del análisis por
tamizado. Ello ha permitido a una gran cantidad de usuarios
sustituir el análisis por tamizado tradicional, en el cual la inversión de tiempo en la preparación de la muestra es mayor,
por el CAMSIZER sin tener que prescindir de los estándares
de calidad a que están acostumbrados. Gracias a la medición
automática y al no producirse desgaste en el aparato, la fiabilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos es mayor.
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Perfecta correspondencia entre los resultados del CAMSIZER P4 y los del
análisis por tamizado en la caracterización de fertilizantes granulados.
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El principio de medición patentado del CAMSIZER® P4
De 20 µm a 30 mm en una sola medición: exacto – rápido – fiable
El CAMSIZER P4 cuenta con un sistema de medición innovador basado en el análisis dinámico de imágenes, donde
la muestra a granel pasa por el área de medición entre la
fuente de luz y dos cámaras que registran a gran velocidad
imágenes de las partículas, las cuales son posteriormente
digitalizadas y procesadas en el ordenador conectado.

Dual Camera Technology
El sistema de dos cámaras del CAMSIZER P4 es superior a todos
los demás sistemas de procesamiento dinámico de imágenes
por su rango dinámico de medición, su velocidad de registro, su
exactitud en el reconocimiento de la forma de las partículas y
su resolución. Gracias a la implementación de 2 cámaras
para cubrir todo el rango de granulométrico, siempre se
tienen condiciones óptimas para el registro de partículas
tanto finas como gruesas, sin compromisos en la resolución o en el rendimiento de la detección. Esta prestación
permite medir de forma exacta y reproducible una amplia gama
de tamaños de grano que van desde 20 µm hasta 30 mm sin
tener que cambiar de un rango de medición a otro ni realizar
ajustes. La carga de la muestra se realiza mediante un canal
vibratorio que separa las partículas antes de que pasen por el
área de medición. Durante el proceso de medición, cada una de
las cámaras digitales (CCDs de bajo nivel de ruido) tiene una

tarea diferente, claramente definida: la cámara base capta las
partículas grandes, y la cámara zoom las partículas finas. La
combinación de dos cámaras con diferentes escalas de imagen
hace posible por una parte registrar de manera precisa y con
alta resolución las partículas finas (cámara zoom), y por otra
detectar muchas partículas gruesas en un amplio campo visual
(cámara base).
La velocidad con que se miden las partículas no sólo depende de
la frecuencia de imagen de las cámaras, sino también del tamaño
del área de detección y de cuántas partículas se encuentran en
ésta en cada momento. Esto es lo que permite obtener resultados reproducibles en tiempo corto. Para alcanzar los mismos resultados con una sola cámara, ésta debería tener una resolución
de más de 40 megapíxeles y una frecuencia de imagen de por lo
menos 30 Hz, lo cual es hoy en día técnicamente imposible.

Zoom

Basic

La cámara base
registra las
partículas gruesas.

6

Para el registro del caudal
completo de partículas se
usan dos cámaras.

La cámara zoom
registra las
partículas finas.
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CAMSIZER® P4 – Su superioridad radica en los detalles
Diseño extraordinario
Método de medición patentado, con
2 cámaras adaptativas de matriz de
puntos y formato completo
n Máxima resolución
n Amplísimo rango dinámico de
medición
n Registro completo y por lo tanto
exacto de las partículas en cada
imagen digital
n Repetibilidad sin igual
n Medición simultánea con ambas
cámaras
Barrido por aire con tobera Venturi,
controlado por software

Fuente de luz de larga vida
La nueva fuente de luz estroboscópica de diodo luminoso (90 Hz) del
CAMSIZER 4 emite una luz de intensidad particularmente alta que permite
realizar tomas con tiempos de exposición extremadamente cortos y obtener
imágenes súper nítidas con óptima profundidad de campo y gran contraste. De
esta manera el CAMSIZER P4 garantiza un análisis óptimo de la forma de las
partículas, incluso con granulometrías muy finas.

Tolva de ajuste automático
El ajuste motorizado de la altura de la tolva garantiza en todo momento la alimentación perfecta del material al eliminar pasos de trabajo manuales. La consecuencia directa es la excelente reproducibilidad de los resultados del CAMSIZER P4.

Alimentación controlada de la muestra

n Aparato siempre limpio, incluso
con muestras que desprenden
mucho polvo
n Enfoque óptimo de las partículas
n Mediciones representativas,
incluso con densidades y granulometrías muy distintas
Estándar de calibración certificado
n Más de 50 objetos de referencia
que hacen la medición altamente
exacta y fiable
n Calibración en todo el rango de
medición
n Compatibilidad con estándares
nacionales e internacionales así
como otros métodos de medición

Un canal vibratorio va alimentando el material a granel que pasa frente al área
de medición. La velocidad de alimentación del material es controlada automáticamente por el software, manteniéndose constante el número de sombras
proyectadas por las partículas.

Estándar de calibración
certificado
La recalibración del CAMSIZER P4 puede realizarse en cualquier momento y en
cuestión de segundos usando un objeto de
referencia de alta precisión producido por
litografía que simula partículas de diversos tamaños. Así se satisfacen las exigencias actuales en cuanto al control moderno de los equipos de inspección, medición
y ensayo.
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Resultados con el
CAMSIZER® P4
Evaluación y documentación
Una gran ventaja que ofrece el CAMSIZER P4 es la evaluación en tiempo real de los resultados y su representación
gráfica durante la medición. El proceso de medición puede
además controlarse visualmente gracias a las tomas digitales
instantáneas. Todas las imágenes de las partículas con sus
parámetros respectivos son evaluadas directamente durante
la medición y guardadas en una biblioteca. Apenas acaba la
medición, el programa pone a disposición una gran variedad
de modos de representación de los resultados. Gracias a la
biblioteca de partículas, el usuario puede realizar posteriormente consultas especiales y evaluaciones individuales con
información detallada. Retsch Technology suministra el CAMSIZER P4 con un potente software de control y evaluación
orientado a procesos. Los resultados de la medición pueden
ser exportados a otros programas de oficina de forma rápida
y confortable. El software ofrece igualmente la flexibilidad de
exportar los datos a un sistema LIMS del usuario.

Operación fácil y segura
La definición de los parámetros de medición y evaluación
puede realizarse de forma fácil e individual. Especialmente
para los laboratorios con rutinas repetitivas – frecuentemente
denominadas procedimientos de operación estándares
(SOPs) – el aparato ofrece la prestación de guardar configu
raciones específicas de los parámetros de medición para
simplificar el cambio de una tarea a otra. Los SOPs pueden
protegerse por contraseña evitando así cualquier tipo de
manipulaciones en la configuración y el formato de salida,
garantizando por consiguiente resultados de máxima
fiabilidad.

Análisis de la forma de grano / Aplicaciones
En muchas áreas de aplicación, la información sobre la forma de las partículas constituye un indicador importante del proceso y de la calidad del producto. Gracias a la tecnología de análisis dinámico de imágenes, el CAMSIZER P4 puede realizar en tiempo
real un análisis detallado y representativo de la forma de las partículas de la muestra.
La gran cantidad de información proporcionada por las imágenes digitales durante
el proceso de medición permite evaluar las proyecciones de las partículas desde
diferentes criterios. El CAMSIZER P4 puede medir las imágenes según diferentes
parámetros de área, perímetro y longitud dependiendo del tipo de aplicación. Para
cada partícula se determinan hasta 50 parámetros diferentes. Algunos parámetros
determinables son:
La ventaja que ofrece la implementación
de cámaras de formato completo en el
CAMSIZER P4, las cuales registran las
imágenes proyectadas en su totalidad y sin
distorsiones, puede observarse claramente al
determinar la forma de las partículas.

Ancho

Sombra
proyectada por
la partícula

Largo

A

XA

XL

Diámetro de un círculo
con la misma área

Ejemplos de parámetros determinados por el
barrido de alta resolución del CAMSIZER P4
en las imágenes proyectadas de partículas
individuales.
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Longitud de cuerda
Elongación
Diámetro de Feret
Diámetro de Martin

n Relación ancho/largo
n Convexidad
n Redondez

n Simetría
n Transparencia
n Angulosidad

Ejemplos de aplicaciones del análisis de la forma de grano:

XB

A' = A

n
n
n
n

Determinación de las cuotas de componentes en mezclas
Intercambiadores iónicos y carbón activado en filtros para agua; microesferas
de vidrio y granulados antideslizantes en señalización vial, etc.
Determinación de la duración del filo de corte (astillado)
Determinación de la calidad de los abrasivos antes de su procesamiento posterior
Análisis del porcentaje de partículas partidas en granulados
Como alternativa a los complicados análisis de las propiedades de fractura de
los granulados
Determinación simultánea de la distribución por diámetro/longitud
de extruidos ("barritas")
Determinación de la densidad volumétrica de los catalizadores en reactores
Análisis de partículas gemelas, triples y aglomerados
En pellets farmacéuticos
Análisis de angulosidad
En estudios geológicos de arenas y análisis de materiales cerámicos o abrasivos
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Tecnología avanzada que proporciona gran cantidad de información
La visualización de los resultados en gráficos, tablas, curvas
o imágenes digitales permite satisfacer las exigencias más diversas.
Los resultados obtenidos pueden representarse en forma de
gráfico o tabla, como fracciones por tamaño, distribución frecuencial o distribución acumulada. Además, el CAMSIZER P4
puede determinar la cantidad de partículas que contiene la
muestra así como la superficie específica, la densidad y la
transparencia del material.
El software del CAMSIZER P4 cuenta asimismo con funciones
para la creación de informes diarios, análisis de tendencias y
determinación de valores promedio, entre otras. Después de
cada medición, es posible crear un protocolo claro e individualmente configurable en conformidad con las normas internacionales más importantes.
De forma opcional se puede guardar información específica del
producto relacionada con la distribución granulométrica o la
forma de grano. En caso de desviaciones entre el resultado de
la medición y las especificaciones guardadas, el software crea
automáticamente mensajes de advertencia, p. ej. cuando la
redondez de la muestra no cumple con ciertos preceptos.

Control de calidad
durante la medición
Comparación de los resultados con especificación de
límite superior e inferior.
Análisis de tendencias en
procesos de producción
Hasta 4 parámetros de la
muestra pueden ser monitoreados constantemente

NUEVO: Biblioteca de partículas y nube de puntos
Además del conocido gráfico bidimensional que muestra la relación forma/tamaño o forma/volumen, con el software del
CAMSIZER P4 pueden crearse gráficos tridimensionales,
es decir representaciones simultáneas de 3 parámetros conocidas como "nube de puntos". Estas nubes de puntos permiten detectar diferencias entre aquellas muestras cuyas representaciones bidimensionales son muy parecidas o no pueden
ser claramente diferenciadas. También permiten seleccionar
y evaluar por separado grupos de partículas con propiedades determinadas, haciendo posible, por ejemplo, recalcular
de forma separada la distribución granulométrica de todas las
partículas redondas y transparentes en una muestra.

Transparencia

El software del CAMSIZER P4 con su nueva estructura de
datos no sólo realiza evaluaciones en tiempo real sino que
permite guardar grandes cantidades de información
directamente en una biblioteca de partículas. Gracias
a esta prestación, el usuario puede seleccionar y visualizar
posteriormente a la medición imágenes de partículas con
determinadas propiedades. En el área de microscopía existen bases de datos similares que se vienen usando desde
hace tiempo para documentar el análisis de imágenes estáticas. No obstante, estas sólo pueden analizar una pequeña
cantidad de partículas. La base de datos del CAMSIZER P4,
por el contrario, ¡tiene una capacidad para analizar millones
de partículas individuales en cada medición!

El software ofrece la opción de guardar todas las imágenes
de las partículas con sus parámetros respectivos en la
biblioteca de partículas.
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Nube de puntos: Representación gráfica simultánea de los
3 parámetros "tamaño de partícula", "transparencia" y "relación
ancho/largo" en una mezcla de microesferas de vidrio y agregados
antideslizantes empleada en marcas de señalización vial.
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El CAMSIZER® P4 en combinación con el AutoSampler

Si bien el CAMSIZER P4 es un aparato de altísima
eficiencia para el análisis de grandes volúmenes
de muestra, su nivel de eficiencia puede
aumentarse todavía más al combinarlo con el
AutoSampler para automatizar el proceso de
medición. La eficiencia de este aparato quedará
aprovechada al máximo empleándolo para el
monitoreo continuo de la calidad en líneas de
producción.

Ventajas
n Medición automatizada de series
de hasta 40 muestras
n Entrenamiento mínimo para el
uso del aparato
n Aprovechamiento óptimo de la
eficiencia
n Configuración flexible del
volumen y la cantidad de
muestra
n Condiciones constantes de
medición y asignación clara de
resultados gracias al código de
barras

El AutoSampler – automático, fiable, versátil
Bien sea para el análisis de muestras siempre diferentes o para análisis en serie,
el AutoSampler se adapta perfectamente a la rutina del laboratorio. El usuario
simplemente tiene que colocar un vaso con código de barras, lleno con muestra,
sobre la cinta transportadora y el software carga automáticamente los parámetros de configuración óptimos. La alimentación de la muestra en el CAMSIZER P4
la realiza un brazo robótico electroneumático que agarra los vasos llenos, los
levanta y los vacía en la tolva. Una función de agitación integrada garantiza su
vaciado completo. La altura de la tolva de alimentación es ajustada automáticamente a la distancia de caída óptima y la velocidad de alimentación regulada. Los
vasos vacíos caen en un recipiente colector y pueden usarse de nuevo. Al usar el
AutoSampler para cargar la muestra, la efectividad del CAMSIZER P4 se aprovecha al máximo.

Mayor flexibilidad gracias al lector de código de barras
El lector de código de barras permite
leer automáticamente ajustes y configuraciones previamente definidos
(SOPs) para el análisis de la muestra.
De esta manera se eliminan de forma
efectiva los errores en el manejo y se
garantizan condiciones constantes de
medición en cada análisis. Los resultados pueden transferirse automáticamente al sistema de gestión de información para el laboratorio (LIMS) a
través de diferentes puertos.
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Versión "Online" del CAMSIZER® P4
Construcción modular
El CAMSIZER P4 puede usarse, con la misma
configuración, tanto en el laboratorio como
integrado en líneas de producción. Al ser el aparato
empleado para ambas aplicaciones técnicamente
idéntico, se obtienen resultados equiparables.
Gracias a su diseño modular, la instalación
del CAMSIZER P4 como versión Online puede
realizarse en dos etapas. Por lo general, lo más
recomendable es comenzar con la versión para
laboratorio y posteriormente, de ser necesario,
modificarlo a la versión Online.

Carcasa cerrada

Diseño del CAMSIZER® P4 Online

Ventajas

La versión Online del CAMSIZER P4 consiste en el aparato incorporado en una
carcasa apta para aplicaciones industriales y condiciones duras de operación. La
carcasa dispone de protección IP 54 y opciones de limpieza automática que hacen
prácticamente innecesarias las tareas de limpieza y mantenimiento. Las patas
cuentan con amortiguadores antivibratorios permitiendo que la PC y el analizador
no se vean afectados por vibraciones externas.

n Diseño de gran robustez para
condiciones duras de operación
n Sistema de limpieza automático
n No requiere mantenimiento
n Alimentación eléctrica
ininterrumpida (USP)
n Amortiguadores de vibraciones

Puertos

n Amplio rango de temperatura
(-20 a +50 °C)

El aparato dispone de varios puertos que no sólo permiten conectarlo a sistemas
de control de procesos y redes internas o enviar datos a prácticamente cualquier
LIMS, sino también controlarlo a distancia y realizar transferencias automáticas
de datos.

n Aire acondicionado opcional
n Control del instrumento y
exportación de datos
libremente configurables

Integración en procesos de producción
Para realizar análisis en líneas de producción, se extrae automáticamente una muestra representativa del caudal de producto
y se introduce en el CAMSIZER P4. El sistema inicia automáticamente la medición y, apenas ésta finaliza, transfiere los resultados a la estación de control. Inmediatamente se procede
a cargar y analizar el siguiente lote de producto. Esto permite
tener siempre el resultado de medición más actual garantizándose un control de calidad sin brechas. Los parámetros del proceso
pueden optimizarse continuamente a través de un circuito de
control, de forma que la producción pueda reaccionar a tiempo
minimizando la cuota de rechazo y garantizando una alta calidad del producto. Los componentes del sistema automático de
alimentación pueden diseñarse e instalarse en cooperación con
fabricantes locales o especializados y en base a las necesidades
del cliente, para que éste reciba una instalación llave en mano.

Proceso
Toma automática
de la muestra

Variable
de control

Variable
controlada

CAMSIZER®

Estación de control
Diagrama esquemático del CAMSIZER P4 Online integrado
en un sistema continuo de control de calidad.
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Accesorios del CAMSIZER® P4

Retsch Technology ofrece para el CAMSIZER P4 una amplia gama de accesorios para satisfacer las exigencias
más diversas. La selección de los componentes individuales se hará en función de las propiedades de la muestra.

Canales vibratorios
insertables

Tolvas

Placas deflectoras

El flujo de la muestra puede mejorarse
considerablemente seleccionando un
canal en un material y con un área de
superficie acorde a las propiedades de
la muestra. Los canales de acero inoxidable de alta calidad son los que se
usan de manera estándar. No obstante, incluso los materiales más difíciles
como café o cacao pueden alimentarse
de forma uniforme y continua seleccionando un canal con revestimiento adecuado. Gracias al sistema de fijación
"Push-Fit", para cambiar un canal se
requieren sólo unos pocos segundos.
Los canales se ofrecen también en diferentes anchuras para la alimentación
efectiva de granulometrías diferentes.

Dependiendo del volumen de la muestra, se ofrecen tolvas en diferentes
tamaños. Las tolvas disponibles tienen una capacidad de 0,5 / 2,8 / 3,5
/ 7,8 litros. Para la alimentación óptima de la muestra se ofrecen tolvas en
diferentes materiales y con diferentes
revestimientos (acero inoxidable, aluminio anodizado duro, etc.).

El empleo de una placa deflectora
permite que hasta los productos más
finos caigan sin turbulencias inde
seadas en el área de enfoque de las
cámaras y puedan ser medidos con
toda exactitud.
Para aplicaciones especiales se ofrece
una
placa
deflectora
motorizada
(patentada) que orienta el material en
una dirección determinada. Esta permite
medir, por ejemplo, de forma directa
y precisa el diámetro y la distribución
por longitud de los productos extruidos
(véase el ejemplo en la página 13). El
mecanismo de movimiento de diseño
especial garantiza una orientación
óptima, segura y sin atascos de la
muestra. Esta placa es apta para el uso
completamente automático en líneas
de producción.

Análisis rápido de muestras representativas
La cantidad mínima de muestra necesaria para cada medición puede variar de unos pocos gramos a varios
kilogramos, dependiendo del tamaño medio de las partículas y el rango de la distribución granulométrica. Cuando
se trabaja con granulometrías finas y rangos granulométricos estrechos será suficiente con una cantidad pequeña
de muestra, mientras que si se van a analizar muestras de arena o minerales con un tamaño de grano a partir de
un centímetro y rangos granulométricos anchos se podrán necesitar cantidades de más de 5 litros para realizar
mediciones representativas. Gracias a la amplia selección de tolvas y canales de alimentación, el CAMSIZER P4
puede adaptarse rápidamente a una gran variedad de aplicaciones. El tiempo de medición es de unos 3 minutos,
dependiendo del tipo de muestra. De esta manera puede garantizarse el monitoreo de la producción en cualquier
momento y en tiempo real.
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Prestaciones más importantes
Resultados 100 % compatibles con los del análisis por tamizado
Q3 [%]

Azúcar: En la industria azucarera, el azúcar sin refinar se fraccio-

100
90
Porcentaje de volumen

na por tamizado en diferentes tamaños de grano, dependiendo de
si se requiere azúcar glacé, azúcar de mesa o mezclas especiales
p. ej. para pastelerías o la industria de bebidas. Gracias a la perfecta correspondencia entre los resultados del CAMSIZER P4 y los
del análisis por tamizado, los fabricantes y clientes pueden comparar directamente las especificaciones del producto, aún cuando
éstas hayan sido determinadas con métodos diferentes. Con el
CAMSIZER P4 es posible monitorear el desgaste de los tamices
usados en la producción (fisuras), así como analizar las mezclas
mientras son cargadas a los camiones. Esto permite controlar la
calidad de cada carga y evitar reclamaciones costosas.

80
70

Muestra 1 – CAMSIZER
Muestra 1 – Tamizado
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Muestra 2 – CAMSIZER
Muestra 2 – Tamizado
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Tamaño de la partícula

Excelente reproducibilidad

control de calidad consistente, sobre todo cuando las instalaciones
de producción se encuentran repartidas por todo el mundo. Gracias a su operación fácil y casi completamente automatizada, el
CAMSIZER P4 proporciona resultados de altísima reproducibilidad,
incluso en diferentes partes del mundo. En las pruebas "Round
Robin", el CAMSIZER P4 ha superado claramente a otros métodos
similares como el tamizado, no en última instancia por su calibración fácil y rápida.
El gráfico muestra la excelente equiparabilidad entre los resultados de los instrumentos: 10 mediciones del mismo fertilizante
con 10 CAMSIZERs diferentes. Las curvas tienen exactamente la
misma trayectoria.

Q3 [%]
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90
Porcentaje de volumen

Fertilizantes: Muchas empresas le dan gran importancia a un

80

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

70
60
50
40
30
20
10
0

1

2

3

CAMSIZER
CAMSIZER
CAMSIZER
CAMSIZER
CAMSIZER
CAMSIZER
CAMSIZER
CAMSIZER
CAMSIZER
CAMSIZER

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

x [mm]

Tamaño de la partícula

Determinación de la longitud y el diámetro
q3 [%/mm]
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fuente de luz más intensa y a las cámaras de mayor resolución,
las partículas transparentes son captadas con mayor nitidez, quedando infaliblemente registradas y medidas con mayor exactitud.
El ejemplo muestra los resultados de la medición de la longitud y
el diámetro de una muestra de granulado plástico transparente.
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Prestaciones más importantes
Redondez y esfericidad según Krumbein y Sloss
Tabla usada para la evaluación visual de la
redondez y la esfericidad según Krumbein y Sloss

Arenas y sedimentos: La angulosidad de arenas y sedimentos

Determinación de la angulosidad en 3 muestras diferentes:

Imágenes típicas de microesferas de
vidrio y granos angulosos con sus
respectivos parámetros medidos

Microesferas de vidrio casi perfectamente redondas (curva verde),
granos de bauxita producidos industrialmente (curva roja) y granos de arena natural (curva azul).
Las microesferas de vidrio tienen
una redondez y esfericidad mayor
de 0,9. Este valor corresponde a la
partícula representada en la esquina superior derecha de la tabla de
Krumbein. Como puede observarse
claramente, los granos de bauxita
son más angulosos al mostrar un
valor medio de 0,7. Los granos de
arena presentan diversas formas,
siendo algunos muy angulosos y
otros más redondeados.

0,9

Esfericidad

0,7

0,5

0,3
0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

Redondez
Q3 [%]
100
90
Porcentaje de volumen

es un parámetro típico determinado en estudios geológicos, como
los que realizan las industrias del petróleo y del gas.
En cooperación con la Universidad de Leuven y la empresa Sibelco, Retsch Technology ha desarrollado un algoritmo nuevo para la
determinación estadística fiable y completamente objetiva de la
angulosidad y la redondez de las partículas.
Los nuevos parámetros, redondez y esfericidad según
Krumbein y Sloss, se basan en los trabajos de los profesores
Wadell y Krumbein de 1932-1695 que todavía sientan la base para
las normas ISO13503-2 und API RP 56/58/60 actuales.
El nuevo algoritmo del CAMSIZER proporciona resultados idénticos a los del tedioso método tradicional de análisis manual. Este
ha sido probado en estudios comparativos con numerosos tests en
cientos de muestras.

— Microesferas de vidrio
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— Granos de bauxita
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— Granos de arena
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Rapidez y fiabilidad
Q3 [%]
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Granulados y pellets farmacéuticos: El CAMSIZER P4 es el instrumento ideal para caracterizar el crecimiento de granulados, pellets y glóbulos. Los parámetros tales como el tamaño medio de
grano, la anchura de distribución, la redondez, la transparencia o la
rugosidad de la superficie no sólo proporcionan información acerca
del grosor y la homogeneidad de los recubrimientos durante la granulación en lecho fluidizado, del porcentaje de polvo y partículas mayores (aglomerados), sino que también permiten sacar conclusiones
acerca de propiedades tan complejas como el tiempo de liberación
del compuesto activo en el paciente. Con el CAMSIZER P4 puede
monitorearse de forma rápida y precisa el producto final permitiendo
el ajuste óptimo de los parámetros del proceso para ahorrar tiempo
y costos. El ejemplo muestra el material original y 4 pasos de recubrimiento (medidos 2 veces cada uno). Incluso el espesor de capa
de sólo 2,5 µm en el último paso del proceso puede ser detectado
de forma segura gracias a la excelente reproducibilidad del método
de medición. El CAMSIZER P4 puede validarse según las GLP/GMP,
y dispone de un software conforme al 21 CFR parte 11 (opcional).
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Control de calidad del tamaño y la forma de las partículas

para una gran variedad de aplicaciones. Una de ellas es su incorporación en pinturas de señalización vial para garantizar una alta
reflexión en la noche y cuando el pavimento está húmedo.
El tamaño y la forma de las esferas es determinante para que las
luces del automóvil sean reflejadas directamente hacia el conductor.
El gráfico muestra los resultados de la medición de la redondez en
3 muestras de esferas de vidrio. Para que la muestra cumpla con
la normativa de calidad, por lo menos el 80 % de las esferas tienen
que ser redondas.

Q3 [%]

Porcentaje de volumen

Microesferas de vidrio: Las microesferas de vidrio se emplean
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Esfericidad

Normativa de análisis conocida – método moderno – resultados idénticos
Microesferas de vidrio: El control de calidad de las microesferas de vidrio empleadas en la señalización vial se encuentra exactamente estipulado en las normas ISO 1423 y ASTM D1155. Estas
mediciones llevan mucho tiempo, analizan sólo una cantidad reducida de esferas (estadística pobre) y los resultados varían enormemente de usuario a usuario.
Hoy en día, el CAMSIZER P4 permite medir automáticamente la
forma y el tamaño de las partículas. Los resultados de la medición
son validables contra los métodos descritos en las normas, por lo
que puede sustituir los tediosos métodos manuales sin problema.
El CAMSIZER proporciona resultados idénticos – pero más rápidos,
reproducibles (no varían de usuario a usuario) y con una estadística
mucho mejor.

Ancho/largo = 0,507
Esfericidad = 0,779

Ancho/largo = 0,961
Esfericidad = 0,993

Distribución granulométrica extremadamente amplia
Q3 [%]
100

puede medir de manera precisa muestras con una distribución
granulométrica extremadamente ancha y un alto porcentaje de
partículas finas. Asimismo cuenta con una función en el software
que permite obtener resultados compatibles prácticamente en un
100 % con los del análisis por tamizado. Esto permite al usuario
ahorrarse la realización del tedioso método por tamizado sin tener
que redefinir los parámetros del producto.
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Materia prima para refractarios: El CAMSIZER P4 también
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Especificaciones
Información general del
CAMSIZER® P4
Rango recomendado de 20 µm a 30 mm (sin ajustes en el aparato)

Parámetros

Tamaño, forma, densidad, transparencia y cantidad de partículas
60 imágenes/seg de aprox. 1.300.000 píxeles

Velocidad de registro

(equivale a más de 78 millones de píxeles por segundo)

Tiempo de medición

Aprox. 1 a 3 min (según el tipo de estadística a emplear)

Datos del aparato

Medidas (H x A x F)

Aprox. 650 x 850 x 350 mm

Peso (sin PC)

Aprox. 40 kg

El CAMSIZER P4 lleva la marca CE y cumple con las directivas y normas más importantes.
Se suministra también con un software conforme al CFR 21 Parte 11 (opcional).
AutoSampler
Alimentación con aire comprimido

6-8 bar

Consumo de aire comprimido

Máx. 10 l/min

Datos del aparato

Medidas (H x A x F)

Aprox. 900 x 1450 x 490 mm

Peso

Aprox. 60 kg

Control de la banda transportadora por interrupción de barrera lumi-

Alimentación de la muestra

nosa al colocar el vaso, carga de la muestra en la tolva por un brazo
robótico electroneumático, botón de parada de emergencia
El AutoSampler lleva la marca CE y cumple con las directivas y normas más importantes.
CAMSIZER® P4 versión online
Parámetros

Ver CAMSIZER P4
Temperatura de -20 a +50 °C (aire acondicionado), carcasa aislante

Operación

para condiciones duras de operación (IP 54), instalación
amortiguante de impactos y vibraciones
Datos del aparato

Puertos

Medidas (H x A x F)

Aprox. 800 x 1600 x 600 mm

Peso

Aprox. 250 kg

Alim. con aire comprimido

4-8 bar

Ehternet, Profibus, diversos contactos y señales digitales y analógicas (p.ej. 4-20 mA)

Áreas de aplicación
Función

Análisis rápido y exacto del tamaño y la forma de las partículas en

Tipos de muestra

Materiales de construcción, sustancias químicas, fertilizantes, pro-

materiales a granel y polvos secos
ductos refractarios, vidrio/cerámica, virutas de madera, café, catalizadores, carbón/coque, plástico granulado, alimentos granulados,
metales en polvo/silicio granulado, pesticidas, pellets farmacéuticos,
agentes de sostén, sal/azúcar, arena, abrasivos, detergentes, etc.
Lugares de emplazamiento

Laboratorios en plantas de producción, institutos de investigación,
lugares cercanos a la producción, directamente en las líneas de producción para un óptimo control de calidad de productos y procesos

Con más de 1000 sistemas instalados
alrededor del mundo, el CAMSIZER es
el aparato más usado para la determinación granulométrica basada en el
análisis dinámico de imágenes. Este
aparato no sólo es robusto, exacto y
fácil de usar, sino que puede medir una
amplia gama de tamaños de grano que
van de 20 µm a 30 mm. Su principio
de medición patentado, basado en 2
cámaras, ofrece una combinación insuperable de alta velocidad y alta resolución, haciéndolo imprescindible para
una gran cantidad de aplicaciones. Gracias a su compatibilidad de casi 100 %
con los resultados del análisis por tamizado tradicional, el usuario puede pasar de un método a otro sin tener que
introducir nuevas especificaciones para
el tamaño de las partículas.
Por su operación fácil y su tiempo corto
de medición, el CAMSIZER P4 no sólo
reduce los gastos de personal en el laboratorio, sino que ayuda a controlar y
optimizar los procesos de producción.
Los análisis más exactos del tamaño y
la forma de las partículas no sólo mejoran la calidad de los productos, sino
que reducen la cuota de rechazo ahorrando energía y materia prima.
Las áreas principales de aplicación del
CAMSIZER P4 son el control de calidad,
la investigación y el monitoreo de la producción. Combinado con soluciones para
la automatización parcial o completa
del proceso de medición, este aparato
permite realizar un análisis continuo de
muestras de forma rentable.

aprox. 850 mm

HORIBA INSTRUMENTS, INC.
9755 Research Drive
Irvine, CA 92618
Teléfono
Telefax
E-Mail
Internet

1-800-447-7422
1-949-468-1790
labinfo@horiba.com
www.horiba.com/particle

RETSCH Technology - El especialista en
análisis granulométrico le ofrece una
amplia selección de equipos. Con mucho
gusto le informaremos acerca de nuestros aparatos de medición en seco y en
húmedo basados en el análisis dinámico
de imágenes o la difracción láser.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y eventuales errores.
980.2003/SP-10-2014

P4

Rango granulométrico

aprox. 350 mm

CAMSIZER®

aprox. 650 mm

Datos técnicos

