
Tercera generación de 
aplicaciones de DRX eficaces 
para el sector industrial

Cement
Minerals
Pharma
Potflux

CubiX3

La compañía de rayos X analíticos

El resultado 
El resultado de una medida 
de DRX es un difractograma, 
donde se muestran las 
fases cristalinas presentes 
(posiciones de los picos), 
las concentraciones de las 
fases (áreas de los picos), el 
contenido amorfo (elevación 
de fondo) y el tamaño o la 
distorsión de los cristalitos 
(anchura de los picos).

¿Qué es la difracción de 
rayos X? 

La muestra
En el diagrama se puede ver una 
muestra típica con dos fases cristalinas 
(violeta y azul), cada una con cristalitos 
de distinto tamaño medio, y una 
proporción de material amorfo (beis). 
Las características del difractograma 
mostrado a continuación se han 
codificado con colores para indicar los 
componentes correspondientes.

El método 
La difracción de rayos X es una técnica 
de análisis versátil y no destructiva para 
la identificación y la determinación 
cuantitativa de las distintas formas 
cristalinas (llamadas “fases”) de los 
compuestos presentes en la muestras en 
polvo y sólidas.
Esta identificación se realiza mediante la 
comparación del patrón de difracción de 
rayos X o “difractograma” obtenido de 

una muestra desconocida con una base 
de datos reconocida internacionalmente 
con patrones de referencia para más de 
200.000 fases.
Los difractómetros modernos 
controlados por ordenador usan rutinas 
automáticas para medir, registrar e 
interpretar los difractogramas únicos 
generados por los componentes 
individuales de incluso las mezclas de 
gran complejidad.
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La difracción de rayos X (DRX) es una herramienta de valor incalculable para todos 
los procesos de producción. En la actualidad, no sólo se considera una técnica de 
análisis exacta, sino también una herramienta de control de procesos que permite 
obtener resultados de forma rápida, fiable y reproducible mediante el análisis de 
compuestos clave para el control de calidad de las aplicaciones industriales de alto 
rendimiento. 

Ventajas de CubiX3

•	Análisis	de	muestras	
de alta velocidad y 
productividad con un 
tiempo de procesamiento 
mínimo

•	Diversas	aplicaciones

•	Automatizable	

•	Sin	necesidad	de	
conocimientos 
especializados

 - Preparación de muestras 
sencilla

	 -	 Sin	productos	químicos

 -  Uso del software de 
medida y análisis con 
tan sólo pulsar un botón

•	Seguimiento	en	entornos	
controlados

•	Control	de	producción	
rápido y preciso

Velocidad máxima para el control de la 
producción de alto rendimiento

Máxima rentabilidad de la 
inversión

Tecnología de 

innovación

CubiX3

La tercera generación de CubiX3 se basa en 
la eficacia demostrada de las aplicaciones 
de DRX para el sector industrial e incluye 
funciones nuevas como la generación de 
datos de alta intensidad, la recopilación 
de datos convencional o de alta velocidad 
y la preparación de muestras con la máxima 
flexibilidad en entornos de automatización.

Equipado con el detector X’Celerator o PIXcel 
de PANalytical, CubiX3 es el difractómetro más 
rápido y exacto para el control de la producción. 
Ofrece una velocidad considerablemente superior, 
ya que es hasta 150 veces más rápido que la 
tecnología de detección convencional para un 
patrón de difracción completo. Los detectores 
X’Celerator o PIXcel proporcionan niveles máximos 
de velocidad, resolución, calidad de datos y 
facilidad de uso.

Beneficios de la inversión

La difracción de rayos X es el método más eficaz 
para la obtención directa de datos de las fases de 
distintos materiales. La información directa sobre 
la composición de las fases de los materiales 
garantiza la calidad constante y la máxima eficacia 
de los procesos de producción. Los resultados del 
análisis se pueden obtener en unos minutos 
mediante la tecnología de detección de rayos X de 
estado sólido y los novedosos algoritmos de 
software. Todo el proceso de preparación de 
muestras, medida, análisis y generación de 
informes se puede automatizar por completo y 
configurar para su uso con un solo botón de forma 
ininterrumpida. La estructura fiable y resistente del 
hardware garantiza el máximo tiempo productivo. 
La repetibilidad y la exactitud excepcionalmente 
altas de las medidas permiten obtener resultados 
precisos y fiables durante toda la vida útil del 
sistema. 

PROGRAMAS EXPERTiSE

Acceso prioritario a las 
más amplias fuentes de 
aplicaciones y conocimientos 
especializados	del	sector

Expertise programs 
Gain priority access to 
PANalytical’s unrivalled 
expertise in:
•	Sample	preparation	

methodology

•	Applications	development

•	Good	Laboratory	Practice	
(GLP) consultation

•	Optimization	of	
calibration maintenance

•	Tailored	training	packages

Valor añadido de la 
metodología de PANalytical

•	 Aprovechamiento	de	las	ventajas	
de más de medio siglo de 
experiencia: para un proyecto 
concreto o de forma continua

•	 Máximo	rendimiento	de	la	
inversión

•	 Incremento	del	tiempo	
productivo

•	 Ampliación	del	ámbito	de	
aplicación

•	 Optimización	de	los	resultados

La adquisición de un sistema DRX es una 
inversión importante que añade valor a 
una compañía durante muchos años.

PANalytical ofrece una serie de 
programas	EXPERTISE	diseñados	para	
garantizar el máximo aprovechamiento 
de los sistemas de rayos X. Garantizan 
un acceso prioritario al inigualable 
repertorio de conocimientos y 
experiencia que posee la empresa en lo 
referente a metodologías analíticas de 
rayos X.

Asistencia al cliente 

y laboratorio de 

aplicaciones

Los instrumentos de PANalytical 
desempeñan un papel clave para la 
industria y la investigación. El tiempo 
productivo, la estabilidad y el uso eficaz 
son fundamentales. Para esta compañía 
es muy importante la asistencia al 
cliente y la gran satisfacción de disponer 
de una amplia red global de ventas y 
centros de servicio.

Las opciones de asistencia incluyen:
•	 Mantenimiento	preventivo	y	

reparación
•	 Diagnóstico	remoto
•	 Instalación	y	puesta	en	servicio
•	 Cursos	sobre	aplicaciones
•	 Asistencia	para	aplicaciones



Software interactivo 
e innovador

Recopilación de datos Análisis de datos

Seguridad de datos

Informes de datos

CUBIX3

X’Pert Industry y X’Pert HighScore Plus 
ofrecen una amplia variedad de 
opciones de generación de informes, lo 
que incluye una función de gráficos 
mejorada, textos condicionales, 
evaluaciones de expresiones y destinos 
remotos.
 
Los informes de ejemplo se pueden 
personalizar con el logotipo de la 
compañía o el laboratorio, o bien se 
puede crear un informe nuevo con un 
asistente de generación de informes. El 
software ofrece la posibilidad de 
combinar información sobre la muestra, 
el método, las condiciones del barrido, 
los parámetros del equipo, la idoneidad 
de los sistemas y los resultados de los 
análisis en un solo informe 
personalizado.

El software PANalytical X’Pert admite una amplia variedad 
de técnicas usadas en los entornos industriales. La 
recopilación de datos, el análisis y la generación de informes 
se perfeccionan constantemente para incluir los últimos 
avances del sector con el objetivo de lograr un control de la 
producción rápido y directo.

X’Pert Industry y X’Pert Quantify son plataformas de software 
diseñadas para facilitar los análisis rutinarios de los usuarios. 
Dado que los datos se pueden recopilar con tan sólo pulsar un 
botón, el software es fácil de usar incluso para los operadores 
sin experiencia.
El macrolenguaje de X’Pert Industry permite crear algoritmos 
para definir las estrategias de medida y los cálculos 
posteriores para obtener un análisis completo. La interfaz del 
operador es un componente fundamental para la opción de 
procesamiento inmediato multiusuario de CubiX3.

La interfaz de automatización universal facilita el control 
remoto y la generación de informes. El paquete de software 
Supervisor permite la recopilación de datos combinados de 
DRX y FRX.

X’Pert HighScore Plus, con opciones de identificación 
de fase, análisis cuantitativo, control de la producción 
industrial, seguimiento de procesos, agrupación de datos 
en clústeres y análisis cristalográfico, permite a los usuarios 
sin conocimientos especializados realizar análisis de Rietveld y 
ofrece a los usuarios con experiencia una amplia variedad de 
posibilidades. 
El análisis de clústeres permite ordenar automáticamente 
todos los barridos estrechamente relacionados de un 
experimento en clústeres y facilita el procesamiento de 
grandes volúmenes de datos.
X’Pert RoboRiet es una interfaz de automatización 
independiente para facilitar el análisis de Rietveld en los 
entornos de producción. El diseño de esta interfaz permite la 
ejecución desatendida y sin intervención del operador.  

Los paquetes de software X’Pert 
para el sector farmacéutico cumplen 
los requisitos de la norma 21 CFR 
(parte 11), lo que incluye el uso de 
firmas electrónicas para los registros 
electrónicos y el seguimiento de 
auditoría. PANalytical ofrece además 
una serie de herramientas y servicios 
para la validación de los sistemas 
de cualificación de la instalación y 
cualificación del funcionamiento.



CUBIX3

Automatización inteligente

•  Interfaz de automatización 
universal

• Compatible con todos los 
sistemas de automatización del 
laboratorio

• Se adapta a cualquier entorno 
de automatización

• Posibilidad de ampliación
• Resultados listos para la 

transferencia a un sistema LIMS

• Una sola interface de 
usuario para DRX y FRX

•  Posibilidad de conexión 
con sistemas robóticos y 
cintas transportadoras

•  Uso simultáneo de dos 
sistemas completos

•  Una muestra para ambos 
métodos y un resultado

• Compatible con anillos 
portamuestras de 40 mm 
y 51 mm

La unidad CubiX3 independiente se 
puede combinar con todos los equipos 
de automatización de uso habitual. Las 
soluciones PANalytical TWIN combinan 
los sistemas DRX y FRX de PANalytical. 

La interfaz individual del software 
Supervisor permite seleccionar todas las 
muestras a la vez, transferir las muestras 
a un sistema o a ambos sistemas, y 
controlar las medidas. 

Los resultados se pueden combinar antes 
de la transmisión para la generación de 
un informe de análisis conjunto. Estos 
datos se pueden almacenar, imprimir 
o trasmitir por separado en distintos 
formatos según las preferencias.

Maximización del valor 
mediante la integración

PANalytical ofrece todos los tipos 
de automatización e integración. 
Hemos colaborado con los principales 
proveedores de soluciones de 
automatización para laboratorios 
durante muchos años. 
Esta solución totalmente integrada 
combina los sistemas de análisis con los 
sistemas de preparación de muestras y 
procesa automáticamente las muestras 
entrantes. Además, permite limpiar y 
reciclar los portamuestras mediante 
ciclos de procesamiento de duración 
mínima.

DRX

FR
X

D
RX

FRX

Limpieza Prensa

Prensa

Fusión
Estación 

receptora 
de tubos 
de aire

Estación 
receptora 
de tubos 
de aire

Acceso 
gratuito

Fusión

Limpieza



CUBIX3

Procesamiento inmediato 
sencillo

PANalytical es el primer proveedor 
de soluciones de rayos X que 
ha incorporado una función de 
“procesamiento inmediato” a sus 
sistemas de difracción de rayos X 
para muestras en polvo.  

El software guía al 
usuario durante la 
introducción de las 
muestras.

Ventajas

• Función de procesamiento 
inmediato real

• Fácil de usar

• Medida, análisis 
y generación de 
informes totalmente 
automatizados

• Posibilidad de uso 
sin conocimientos 
especializados de DRX

• Cumplimiento de los 
requisitos del sector para 
la validación de sistemas 
y la norma 21 CFR (parte 
11)

• Procesamiento de 
muestras sencillo

• Compatibilidad con 
diversos sistemas LIMS

Si varios usuarios trabajan con el 
difractómetro CubiX3, el software 
de procesamiento inmediato es la 
solución ideal. Este software permite a 
los usuarios introducir las muestras en 
cualquier momento, incluso si se están 
ejecutando medidas de otros usuarios. 
Además, permite la definición de las 
muestras y los programas que se deben 
ejecutar, e indica al usuario dónde se 
deben introducir las muestras. 

El software de procesamiento inmediato 
permite la programación óptima de los 
trabajos definidos por varios usuarios. 
Los informes de datos y resultados 
generados se pueden enviar a cualquier 
destino. Todas las acciones se pueden 
registrar para garantizar el seguimiento 
de todos los procesos de análisis. 



Soluciones CubiX3 
especializadas para 
aplicaciones industriales

Innovador

Interactivo

Inteligente

Cement 
Este sistema, con un detector de alta 
velocidad, se ha configurado 
especialmente para la producción de 
alto rendimiento y el control de los 
procesos del sector de la fabricación de 
cemento. Además del análisis clásico 
para determinar el contenido de cal 
libre mediante el software X’Pert 
Industry flexible, las soluciones 
opcionales adaptadas para el análisis de 
Rietveld o las soluciones personalizadas 
de RoboRiet Wizard (RRWizard) se 
pueden usar para el análisis de todos los 
materiales de construcción del sector del 
cemento.

Minerals
El difractómetro CubiX3 Minerals se 
puede optimizar para diversos minerales 
mediante una serie de ánodos especiales 
para los tubos de rayos X (por ejemplo, 
Cu, Co, Fe, Mn o Cr). La combinación de 
un goniómetro con un radio menor y un 
detector lineal de alta velocidad permite 
obtener medidas de alta intensidad con 
técnicas de identificación y 
cuantificación convencionales y 
modernas para la exploración, el 
procesamiento y el control de calidad.

Pharma
Este sistema se ha diseñado 
especialmente para las medidas de alta 
resolución de muestras de productos 
farmacéuticos. CubiX3 Pharma incluye 
herramientas como las funciones de 
cualificación de la instalación y 
cualificación del funcionamiento. Los 
paquetes de software X’Pert requeridos 
se pueden optimizar para cumplir los 
requisitos de la norma 21 CFR (parte 11) 
para la función de seguimiento de 
auditoría. En combinación con la opción 
de procesamiento inmediato, es la 
herramienta de análisis perfecta para un 
entorno farmacéutico multiusuario 
seguro. 

Potflux
CubiX3 Potflux, diseñado especialmente 
para el análisis de inmersión 
electrolítica, incluye un detector FRX de 
alta intensidad para la determinación 
del contenido total de Ca de las 
muestras de inmersión. El difractómetro 
de radio reducido se ha optimizado para 
las medidas de DRX de alta intensidad 
para los análisis clásicos basados en la 
calibración o los análisis de Rietveld. El 
uso del detector PIXcel ultrarrápido 
garantiza tiempos de medida de 
segundos a minutos mediante los modos 
estático o de barrido, lo que permite 
controlar la inmersión con mayor 
frecuencia.

PANalytical es una 
compañía destacada en el 
ámbito de la tecnología 

de detección de vanguardia, lo que ha 
tenido como resultado la introducción 
de diversos conceptos de detección 
innovadores:
• Los detectores proporcionales 

de xenón y centelleo ofrecen un 
rendimiento excelente a un precio 
asequible.

• El galardonado X’Celerator es 
el detector de referencia para la 
difractometría de rayos X para 

muestras en polvo por el uso de 
la tecnología de detección fiable 
y sin mantenimiento Real Time 
Multiple Strip (RTMS). Varios años 
después de su introducción, el 
detector X’Celerator tiene una 
gran aceptación en el sector de 
la difracción de rayos X. En la 
actualidad, se usan más de 1.000 
detectores X’Celerator para 
aplicaciones como la investigación 
básica o el control de los procesos 
industriales.

• El detector PIXcel, basado en la 
tecnología de detección Medipix2 
y desarrollado en colaboración 
con CERN, uno de los principales 
laboratorios de física de partículas, 
y otros centros de investigación 
de física destacados, 
ofrece un rendimiento 
excepcional para todas 
las aplicaciones de 
difracción de rayos X 
por su velocidad, 
resolución e intervalo 
dinámico.

El resultado de las distintas versiones de 
CubiX3 para aplicaciones especiales 
(Cement, Potflux, Pharma y Minerals) es 
una plataforma de hardware flexible 
para la configuración de sistemas 
personalizados. En combinación con 
X’Pert Industry, nuestro software de 
control, CubiX3 se puede configurar de 
forma óptima para responder a todas 
sus necesidades de DRX de alto 
rendimiento.

PIXcel



La difracción de rayos X (DRX) es una herramienta de valor incalculable para todos 
los procesos de producción. En la actualidad, no sólo se considera una técnica de 
análisis exacta, sino también una herramienta de control de procesos que permite 
obtener resultados de forma rápida, fiable y reproducible mediante el análisis de 
compuestos clave para el control de calidad de las aplicaciones industriales de alto 
rendimiento. 

Ventajas de CubiX3

•	Análisis	de	muestras	
de alta velocidad y 
productividad con un 
tiempo de procesamiento 
mínimo

•	Diversas	aplicaciones

•	Automatizable	

•	Sin	necesidad	de	
conocimientos 
especializados

 - Preparación de muestras 
sencilla

	 -	 Sin	productos	químicos

 -  Uso del software de 
medida y análisis con 
tan sólo pulsar un botón

•	Seguimiento	en	entornos	
controlados

•	Control	de	producción	
rápido y preciso

Velocidad máxima para el control de la 
producción de alto rendimiento

Máxima rentabilidad de la 
inversión

Tecnología de 

innovación

CubiX3

La tercera generación de CubiX3 se basa en 
la eficacia demostrada de las aplicaciones 
de DRX para el sector industrial e incluye 
funciones nuevas como la generación de 
datos de alta intensidad, la recopilación 
de datos convencional o de alta velocidad 
y la preparación de muestras con la máxima 
flexibilidad en entornos de automatización.

Equipado con el detector X’Celerator o PIXcel 
de PANalytical, CubiX3 es el difractómetro más 
rápido y exacto para el control de la producción. 
Ofrece una velocidad considerablemente superior, 
ya que es hasta 150 veces más rápido que la 
tecnología de detección convencional para un 
patrón de difracción completo. Los detectores 
X’Celerator o PIXcel proporcionan niveles máximos 
de velocidad, resolución, calidad de datos y 
facilidad de uso.

Beneficios de la inversión

La difracción de rayos X es el método más eficaz 
para la obtención directa de datos de las fases de 
distintos materiales. La información directa sobre 
la composición de las fases de los materiales 
garantiza la calidad constante y la máxima eficacia 
de los procesos de producción. Los resultados del 
análisis se pueden obtener en unos minutos 
mediante la tecnología de detección de rayos X de 
estado sólido y los novedosos algoritmos de 
software. Todo el proceso de preparación de 
muestras, medida, análisis y generación de 
informes se puede automatizar por completo y 
configurar para su uso con un solo botón de forma 
ininterrumpida. La estructura fiable y resistente del 
hardware garantiza el máximo tiempo productivo. 
La repetibilidad y la exactitud excepcionalmente 
altas de las medidas permiten obtener resultados 
precisos y fiables durante toda la vida útil del 
sistema. 

PROGRAMAS EXPERTiSE

Acceso prioritario a las 
más amplias fuentes de 
aplicaciones y conocimientos 
especializados	del	sector

Expertise programs 
Gain priority access to 
PANalytical’s unrivalled 
expertise in:
•	Sample	preparation	

methodology

•	Applications	development

•	Good	Laboratory	Practice	
(GLP) consultation

•	Optimization	of	
calibration maintenance

•	Tailored	training	packages

Valor añadido de la 
metodología de PANalytical

•	 Aprovechamiento	de	las	ventajas	
de más de medio siglo de 
experiencia: para un proyecto 
concreto o de forma continua

•	 Máximo	rendimiento	de	la	
inversión

•	 Incremento	del	tiempo	
productivo

•	 Ampliación	del	ámbito	de	
aplicación

•	 Optimización	de	los	resultados

La adquisición de un sistema DRX es una 
inversión importante que añade valor a 
una compañía durante muchos años.

PANalytical ofrece una serie de 
programas	EXPERTISE	diseñados	para	
garantizar el máximo aprovechamiento 
de los sistemas de rayos X. Garantizan 
un acceso prioritario al inigualable 
repertorio de conocimientos y 
experiencia que posee la empresa en lo 
referente a metodologías analíticas de 
rayos X.

Asistencia al cliente 

y laboratorio de 

aplicaciones

Los instrumentos de PANalytical 
desempeñan un papel clave para la 
industria y la investigación. El tiempo 
productivo, la estabilidad y el uso eficaz 
son fundamentales. Para esta compañía 
es muy importante la asistencia al 
cliente y la gran satisfacción de disponer 
de una amplia red global de ventas y 
centros de servicio.

Las opciones de asistencia incluyen:
•	 Mantenimiento	preventivo	y	

reparación
•	 Diagnóstico	remoto
•	 Instalación	y	puesta	en	servicio
•	 Cursos	sobre	aplicaciones
•	 Asistencia	para	aplicaciones



Tercera generación de 
aplicaciones de DRX eficaces 
para el sector industrial

Cement
Minerals
Pharma
Potflux

CubiX3

La compañía de rayos X analíticos

El resultado 
El resultado de una medida 
de DRX es un difractograma, 
donde se muestran las 
fases cristalinas presentes 
(posiciones de los picos), 
las concentraciones de las 
fases (áreas de los picos), el 
contenido amorfo (elevación 
de fondo) y el tamaño o la 
distorsión de los cristalitos 
(anchura de los picos).

¿Qué es la difracción de 
rayos X? 

La muestra
En el diagrama se puede ver una 
muestra típica con dos fases cristalinas 
(violeta y azul), cada una con cristalitos 
de distinto tamaño medio, y una 
proporción de material amorfo (beis). 
Las características del difractograma 
mostrado a continuación se han 
codificado con colores para indicar los 
componentes correspondientes.

El método 
La difracción de rayos X es una técnica 
de análisis versátil y no destructiva para 
la identificación y la determinación 
cuantitativa de las distintas formas 
cristalinas (llamadas “fases”) de los 
compuestos presentes en la muestras en 
polvo y sólidas.
Esta identificación se realiza mediante la 
comparación del patrón de difracción de 
rayos X o “difractograma” obtenido de 

una muestra desconocida con una base 
de datos reconocida internacionalmente 
con patrones de referencia para más de 
200.000 fases.
Los difractómetros modernos 
controlados por ordenador usan rutinas 
automáticas para medir, registrar e 
interpretar los difractogramas únicos 
generados por los componentes 
individuales de incluso las mezclas de 
gran complejidad.

Intensity

30 40 50 60 70 80
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Global y local

PANalytical B.V.
Lelyweg 1, 7602 EA Almelo
P.O. Box 13, 7600 AA Almelo
Países Bajos
T +31 (0) 546 534 444
F +31 (0) 546 534 598 
info@panalytical.com
www.panalytical.com

Oficinas de ventas regionales
América
T +1 508 647 1100 
F +1 508 647 1115

Europa, Oriente Próximo y 
África
T +31 (0) 546 834 444 
F +31 (0) 546 834 499

Asia Pacífico
T +65 6741 2868 
F +65 6741 2166
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