



Serie de productos DCAT
Tensiómetros y dispositivos de medición de ángulo de 
contacto dinámico 
Desde dispositivos básicos hasta sistemas de medición 
de alto rendimiento para fibras individuales






Tensiometría - Introducción

Surfactantes y CMC 

Los compuestos con actividad 
interfacial como los tensoactivos 
constan de una parte hidrófila y otra 
hidrófoba, por lo que se adsorben 
preferentemente en las interfases. 

Allí reducen la tensión superficial o 
interfacial respectivamente, esencial 
para un buen rendimiento de lavado 
o la estabilidad de las espumas.

La cantidad de moléculas de 
tensoactivo que se pueden acomodar 
en un área de superficie determinada es 
limitada. La única posibilidad de que las 
moléculas de tensoactivo en "exceso" 
protejan sus partes hidrofóbicas del 
agua es formando micelas. 

La concentración característica de 
surfactante que, cuando se alcanza, 
inicia la formación de micelas se 
denomina “concentración micelar 
crítica” (CMC). Se puede determinar 
fácilmente con una serie de mediciones 
variando la concentración de 
tensoactivo: por debajo de la CMC, la 
tensión superficial disminuye al 
aumentar la concentración porque cada 
vez más moléculas de tensoactivo se 
adsorben en la superficie. Por encima 
de la CMC, el tensoactivo añadido 
únicamente para forma micelas y la 
tensión superficial permanece 
constante.

Tensión superficial e interfacial 

La tensión superficial actúa para 
contraer y minimizar cualquier 
superficie líquida. Si una superficie 
se agranda por la formación de 
una lámina líquida, cuando un 
cuerpo, como una placa de 
Wilhelmy o un anillo de Du Noüy, 
entra en contacto con ella, la 
tensión superficial ejerce una 
fuerza de tracción que se puede 
medir. En un tensiómetro, esta 
fuerza se mide mediante un 
sistema de pesaje de alta precisión 
haciendo posible el cálculo de la 
tensión superficial del líquido.

Usando un tensiómetro, también 
podemos medir la tensión 
interfacial entre dos líquidos con 
la ayuda de un cuerpo de prueba.

Como la tensiometría se basa en 
mediciones de fuerza, a diferencia 
del análisis óptico de gotas, no es 
necesario que uno de los líquidos 
sea transparente o que el indice 
de refracción sea diferente entre 
los dos líquidos. Por lo tanto, la 
tensiometría es en muchos casos 
una alternativa práctica a la 
medición óptica de la tensión 
superficial e interfacial.

Anillo Du Noüy con lamela líquida

Fenómeno de mojabilidad 

Con la tensiómetro también es 
posible investigar la humectación 
y los ángulos de contacto 
dinámicos en muestras sólidas 
que se utilizan como cuerpo de 
prueba. Para ello, la muestra se 
sumerge en un líquido con una 
tensión superficial conocida y se 
extrae de nuevo. En este caso, el 
sistema de pesaje detecta tanto 
la flotabilidad del cuerpo como el 
peso de las láminas.

Durante la evaluación, la 
contribución de la flotabilidad se 
elimina de los datos para que se 
pueda determinar el ángulo de 
avance para la inmersión y el 
ángulo de retroceso para la 
retirada según la ecuación de 
Wilhelmy. Además, el ángulo de 
contacto de avance de los polvos 
y los haces de fibras se puede 
determinar mediante el método 
de Washburn.

Amplio campo de aplicación 

Otros métodos tensiométricos, 
como la determinación de la 
densidad de líquidos o sólidos, 
utilizan la flotabilidad medida. 
DataPhysics ofrece juegos de 
portamuestras especializados 
para este propósito. Se pueden 
utilizar otros cuerpos de prueba 
específicos y módulos accesorios 
para investigar las propiedades 
de sedimentación y penetración, 
la adherencia o la presión 
superficial.

El método de la placa de Wilhelmy es un 
método bien establecido para determinar las 
tensiones superficiales e interfaciales con un 
tensiómetro. El método utiliza una placa de 
Wilhelmy como cuerpo de prueba. Por lo 
general, está hecho de iridio-platino y tiene 
unos pocos centímetros de largo y alto. La 
placa se une al sistema de pesaje del 
tensiómetro y se coloca en la superficie del 
líquido de tal manera que se forma una 
lamela líquida. Se mide la fuerza gravitatoria 
de la lámina, que es igual a la parte 
perpendicular de la fuerza de tracción 
provocada por la tensión superficial. Junto 
con la definición de la tensión superficial 
como fuerza de tracción por longitud de la 
línea de contacto, se obtiene la ecuación de 
Wilhelmy:

Placa de Wilhelmy



Modelos DCAT 
Modelos DCAT 

Los ternsiómetros y dispositivos de 
medición de ángulo de contacto 
dinámico de la serie DCAT son 
dispositivos de medición universales 
que permiten investigar numerosas 
propiedades superficiales e 
interfaciales (ver introducción).

Debido al diseño compacto y 
modular del producto, es posible 
encontrar una combinación 
personalizada y adecuada de 
dispositivos y accesorios para 
cualquier tarea.

DCAT 8 y DCAT 9 

El DCAT 8/9 es el poderoso modelo 
básico para la medición basada en el 
peso de la tensión superficial e 
interfacial y la densidad de líquidos y 
sólidos. Para medir las propiedades 
dependientes de la temperatura, el 
DCAT 8T/9T cuenta con un 
termómetro digital integrado y una 
unidad de control de temperatura 
líquida TV 70.

DCAT 15 

El DCAT 15 permite métodos de 
medición adicionales y, por lo tanto, 
se puede utilizar para determinar los 
ángulos de contacto dinámicos, la 
energía superficial de los sólidos o 
las propiedades de sedimentación y 
penetración.

Además, el DCAT 15 se puede 
ampliar con una unidad de 
dosificación de líquidos LDU 25 y, 
por lo tanto, puede crear series de 
concentración secuencial de, por 
ejemplo, soluciones de tensioactivos. 
Sin la intervención manual del 
usuario, la concentración crítica de 
micelas (CMC) se puede determinar 
controlada por software en una serie 

Unidad de control de temperatura líquida TV70

Máxima precisión y reproducibilidad 
de los resultados garantizadas por 
técnicas de medición y tecnología de 
pesaje bien establecidas. Gracias a 
los componentes electrónicos de 
última generación, todos los modelos 
DCAT ofrecen un actuador 
especialmente rápido y preciso, una 
protección automática contra golpes 
y pueden operarse intuitivamente a 
través del panel de control TP 50.

Determinación de concentración micelar crítica DCAT15 y LDU25 con soporte de jeringa SH-LDU LDU 25 con soporte de jeringa SH-LDU y  
sistema de recarga y enjuague RRS 25



DCAT 25 

El tensiómetro y dispositivo de 
medición de ángulo de contacto 
dinámico DCAT 25 es el instrumento 
polivalente multifuncional de la serie 
DCAT. El sistema de pesaje es aún 
más preciso que el de los DCAT 9 y 
15, ofreciendo la máxima precisión 
para la determinación de la tensión 
superficial e interfacial. Su cámara de 
ensayos completamente cerrada 
permite realizar mediciones en gas 
inerte, atmósfera ionizada e incluso 
con humedad relativa controlada.

DCAT 25 termorregulador Peltier TV 50-P, regulador de temperatura TCU y panel de control TP 50Termorregulador eléctrico TEC 250 y accesorios

Como la plataforma de muestras 
posee mayor distancia de recorrido, 
se puede montar una unidad de 
control de temperatura eléctrica 
dentro del DCAT 25 que posibilita 
mediciones a temperaturas de hasta 
300 °C. Además, el módulo de 
cubeta de Langmuir se puede utilizar 
para investigar presión superficial y 
reología interfacial de monocapas.

DCAT 25SF 

El DCAT 25SF incorpora un sistema 
de pesaje de máxima precisión con 
una resolución de 0,1 μg que permite 
medir incluso en fibras individuales. 
Como tensiómetro de fibra única 
ideal, el DCAT 25SF no se limita a 
este propósito tan especial debido al 
diseño modular de la línea de 
productos (consulte los métodos de 
medición disponibles).

Con el sistema de video actualizado 
es posible grabar secuencias de 
video durante las mediciones de la 
fuerza de adherencia y evaluar el 
ángulo de contacto, el área de 
contacto, etc. además de la fuerza.

El panel de control TP 50 opcional 
con pantalla táctil y rueda de control 
de precisión garantiza un control 
intuitivo y rápido incluso durante 
mediciones complejas.

Determinación de la histéresis del ángulo de contacto en una fibra con un DCAT 25SF con el panel TP 50

Fibra en soporte de fibra FH 12



Amplia gama de accesorios 

Panel de control TP 50 con pantalla táctil

Accesorios para cada tarea 

El diseño modular de los DCAT 
permite encontrar el accesorio 
adecuado incluso para las 
situaciones más exigentes.

Los cuerpos de prueba estándar, 
como las placas Wilhelmy y los 
anillos Du Noüy, están disponibles 
en diferentes tamaños y permiten 
mediciones de tensión superficial 
e interfacial de conformidad con 
una multitud de estándares 
nacionales e internacionales. Para 
verificar periódicamente el 
sistema de pesaje, se pueden 
utilizar pesas de referencia con 
certificado DAkkS1.

Para mediciones de densidad 
también hay disponibles cuerpos 
de muestra y soportes.

Diferentes soportes permiten 
mediciones dinámicas del ángulo 
de contacto en placas, películas, 
haces de fibras, polvos e incluso 
fibras individuales. Con un módulo 
de canales Langmuir o un sistema 
de video, los campos de 
aplicación del DCAT se pueden 
ampliar con investigaciones 
monocapa y de adherencia.

Las mediciones a temperaturas de 
-15°C a 135°C o hasta 300°C son 
posibles con diferentes unidades 
de control de temperatura y el 
control directo e intuitivo sobre 
todas las funciones del dispositivo 
está garantizado en todo 
momento con el panel de control 
TP 50.

Juego de pesas de referencia RWS

Sistema de video UpVideo DCAT

Soportes de fibra simple FH 12 y FH 13

Recipientes de muestra GS 70 / GS 50 y tapas 
CP 70 / CP 50

Portafilms FOR 11 y portaplacas PSH 11

Sonda de penetración PP 11 y cono de 
sedimentación SC 11

Módulo de canal Langmuir LTMr Versión no magnética del control de temperatura 
TV 70NM

Juego de determinación de densidad para líquidos 
DIS 11 y anillos Du Noüy RG 11 y RG 10

Placas Wilhelmy PT 9 y PT 11 y placa cilíndrica 
PT 10

Juegos de determinación de densidad para 
sólidos DSS 11 y DSS 12

Soportes para haces de fibras FH 11 y para 
polvos PUR 11

1 Organismo Nacional de Acreditación Alemán



Software innovador 

Software para un flujo de trabajo eficiente 

El DCATSoftware, recientemente 
desarrollado y basado en Windows®, 
está disponible en varios módulos 
que se pueden usar de forma 
independiente, y se puede operar de 
manera tradicional, con el ratón y el 
teclado o en portátiles/tablets 
multitáctiles con el dedo o el lápiz.

La moderna interfaz de usuario es 
multilingüe (inglés, alemán, chino) y 
altamente personalizable, ofreciendo 
a cada usuario una visión general 
ideal durante las mediciones.

La completa función de ayuda 
integrada incluye explicaciones de 
los procedimientos de medición y los 
cálculos utilizados, ayudando al 
usuario a configurar los parámetros 
de medición.

Con plantillas de medición se pueden 
realizar fácilmente "mediciones de 1 
clic" y el almacenamiento 
automático garantiza que no se 
pierdan datos.

Los informes de medición diseñados 
individualmente presentan todos los 
resultados de la mejor manera 
posible.

El DCATS se divide en los siguientes 
módulos disponibles por separado:

DCATS 31 Tensión superficial/interfacial 

• Determinación de la tensión 
superficial e interfacial estática, 
dependiente del tiempo y la 
temperatura según el método del 
anillo de Du Noüy, el padday de Du 
Noüy y la placa de Wilhelmy


• Correcciones automáticas de anillo 
según varios métodos

DCATS 32 Ángulo de contacto dinámico 

• Determinación del ángulo de 
contacto dinámico de sólidos (por 
ejemplo, placas, películas, varillas, 
fibras)


• Mediciones de sorción en polvos y 
haces de fibras


• Determinación del ángulo de 
contacto promedio según el método 
de Washburn modificado y extendido


• Análisis de la energía superficial de 
sólidos y sus componentes según 
nueve teorías diferentes

DCATS 33 CMC 

• Determinación automatizada de la 
concentración micelar crítica (CMC) 
de tensoactivos, utilizando la unidad 
de dosificación LDU 25 para 
dosificación aditiva y sustractiva

DCATS 34 Densidad del líquido 

• Determinación de la densidad de 
líquidos


DCATS 35 Sedimentación/penetración 

• Determinación de la velocidad de 
sedimentación, las fuerzas de 
fluencia, la resistencia a la 
penetración y la velocidad


DCATS 36 Densidad de sólidos 

• Determinación de la densidad de 
sólidos


DCATS 37 Fuerza adhesiva 

• Medición de diagramas de fuerza-
distancia durante la aplicación y 
extracción de gotas de líquido para el 
análisis de adherencia


• Procesamiento de imágenes (ángulo 
de contacto, área de contacto, etc.) 
de secuencias de video 
correlacionadas con la medición 
(módulo UpVideo DCAT opcional)

DCATS 38 Presión superficial 

• Determinación de la presión 
superficial de una monocapa 
durante su compresión y relajación 
en el módulo LTM de Langmuir


• Mediciones cinéticas en 
condiciones isobáricas o isocóricas 
para analizar procesos dinámicos 
en una monocapa en el LTM


• Análisis reológico interfacial de 
monocapas viscoelásticas en el 
LTM

Menú principal con selección de método
Histéresis del ángulo de contacto DCATS 32 Medición de fuerza adhesiva  DCATS 37

Método de anillo Du Noüy con DCATS 31









Para más información, póngase en contacto con nosotros.
Encontraremos una solución a medida para sus requisitos de 
química de superficies y estaremos encantados de prepararle 
un presupuesto para su instrumento sin compromiso.

Av. Ernest Lluch, 32 
Torre TCM2 Planta 2  
08302  Mataró 
Barcelona 
937 021 968 
info@mrgiberica.com


