
Medir con facilidad: nuevo e innovador software para 
dispositivos de medición de ángulos de contacto 

DataPhysics Instruments ha desarrollado un software nuevo e innovador para los medidores de 
ángulo de contacto de su serie OCA: dpiMAX. 


El software dpiMAX guía al operador, paso a paso, a través de todo el flujo de trabajo y, por lo 
tanto, puede operarse de manera intuitiva. Además, dpiMAX impresiona con una interfaz de 
usuario bien organizada, que facilita el trabajo enfocado. Además, varias funciones inteligentes 
hacen que la medición sea especialmente fácil y cómoda. El software de los dispositivos de 
medición profesionales no siempre es fácil de operar, se deben configurar varios parámetros con 
precisión para obtener resultados de medición válidos y confiables y para hacerlo, los operadores 
a menudo se enfrentan a demasiadas configuraciones y opciones. Pero este no tiene por qué ser 
el caso: los dispositivos de medición versátiles y de alta precisión pueden operarse de manera 
fácil e intuitiva. El fabricante de instrumentos de medición DataPhysics Instruments de Alemania 
lo demuestra con su último lanzamiento de producto: el software dpiMAX para los medidores de 
ángulo de contacto de la serie OCA. 

Daniel Scholz, Product Manager del software dpiMAX en DataPhysics Instruments, explica: 

“El desarrollo continuo de nuestro software de dispositivo anterior había llevado, con el tiempo, a 
un software experto con muchas opciones para elegir. Sin embargo, esta gran selección de 
opciones también hizo que el software fuera más complicado. Basado en este conocimiento, 
nuestro nuevo software dpiMAX se enfoca principalmente en una usabilidad fácil y directa. 
Además, se han implementado numerosas innovaciones técnicas, de modo que ahora podemos 
ofrecer a nuestros clientes una solución de software cómoda y de última generación”.

Centrándose en las necesidades de los operadores que ya se encuentran en las primeras etapas 
de desarrollo, el software dpiMAX se diseñó utilizando un enfoque ágil. El competente equipo de 
desarrollo de software de DataPhysics Instruments pudo aprovechar sus décadas de experiencia 
en software de dispositivos de medición, así como en herramientas de desarrollo de última 
generación. Scholz dice: “Nuestro principio rector de desarrollo fue garantizar una usabilidad 
simple e intuitiva, que permite a cualquier persona realizar mediciones de forma rápida y 
conveniente. De acuerdo con los comentarios de nuestros clientes piloto, hemos logrado nuestro 
objetivo”.
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dpiMAX acompaña a sus operadores durante todo el flujo de trabajo.

Fiel al lema que da su nombre a dpiMAX: medir rápidamente, analizar fácilmente y explorar de 
forma intuitiva, el software acompaña a sus operadores paso a paso desde la configuración del 
dispositivo, pasando por la medición y la evaluación, hasta la creación de informes y la 
presentación de los resultados de la medición. . Por lo tanto, los principiantes son guiados 
cómodamente a través de todo el proceso. Por supuesto, los operadores experimentados aún 
pueden ajustar configuraciones adicionales individualmente cuando se enfrentan a mediciones 
complejas. Esto se aplica, por ejemplo, a la configuración avanzada de la cámara, que se puede 
utilizar para optimizar situaciones de imagen difíciles. En suma, se asegura una operación intuitiva 
para todos los operadores, independientemente de su nivel de experiencia.


La interfaz de usuario bien organizada facilita el trabajo concentrado

dpiMAX admite un trabajo enfocado al mostrar solo información relevante en la interfaz de 
usuario bien organizada. Durante una medición, por ejemplo, la interfaz de usuario muestra la 
imagen de caída, la tabla de resultados y un panel de control personalizado, que contiene solo los 
parámetros y elementos de control necesarios para el método de medición seleccionado. Los 
resultados siempre se ven de un vistazo. Por ejemplo, el ángulo de contacto se muestra 
directamente en el punto trifásico en la imagen de caída. El análisis de la energía superficial 
contiene además un código de color de fácil lectura: el color indica directamente la solidez del 
resultado obtenido. Por lo tanto, gracias a la pantalla clara, los operadores pueden concentrarse 
fácilmente en lo esencial.
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Las funciones inteligentes adicionales hacen que la medición sea fácil y conveniente

El innovador software dpiMAX no solo realiza tareas básicas, como controlar el dispositivo de 
medición y ejecutar algoritmos de análisis. Apoya a sus operadores mucho más allá de eso, entre 
otras cosas con funciones inteligentes adicionales, que hacen que la medición sea 
particularmente fácil y conveniente.

De esta manera, la evaluación de la forma de la gota se realiza en poco tiempo: dpiMAX evalúa 
inmediatamente la tensión superficial de una gota colgante o el ángulo de contacto de una gota 
sésil y muestra directamente el resultado en la vista de cámara en vivo. Además, los videos se 
pueden grabar y evaluar posteriormente. Pero incluso si el operador se olvida de iniciar la 
grabación, la medición no se pierde gracias a la función especial de repetición instantánea. 
dpiMAX siempre guarda los últimos segundos de la imagen de la cámara para que sea fácil 
"rebobinar" a una situación de imagen específica.

El software dpiMAX también permite llevar a cabo procesos predefinidos como simples 
mediciones con un solo clic, lo cual es particularmente conveniente cuando el operador debe 
realizar mediciones repetitivas. Además, dpiMAX le recuerda al operador con sugerencias 
inteligentes que ingrese la información necesaria.
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