
FoamDDI
Foam Digital Detection Imaging



Detección de imágenes digitales de espuma
Los productos de contaminación con fuerte tensión superficial y aire arrastrado pueden crear burbujas y espuma. Este 
fenómeno tiene efectos adversos en maquinaria y lubricantes. Cuestiones como películas de aceite incompletas, presiones 
de aceite bajas, degradación acelerada del aceite y agotamiento de aditivos son síntomas de una alta tendencia a la 
espuma, que puede producir desgaste de metal, lubricación inadecuada, cavitación en bombas y fallas mecánicas.
El método de ensayo ASTM D892 realmente fue desarrollado para determinar las características de espumación de los 
aceites lubricantes, por clasificación empírica de su tendencia a la formación de espuma y la estabilidad. Realmente fue 
desarrollado para determinar la capacidad de un lubricante para resistir la formación de espuma y disipar la creación de 
espuma. Sin embargo, medir alturas de espuma es un desafío, ya que se basa en el "ojo humano" por lo que se pueden 
producir errores significativos y sesgados lo que se traduce en valores pobres de repetibilidad y reproducibilidad.

El FOAM Digital Detection Imaging (FoamDDI) es único en la mejora de la determinación de dos de los parámetros de 
rendimiento más importantes de lubricante: La tendencia a la espuma y la estabilidad de la misma. FoamDDI controla con 
precisión el flujo de aire, la temperatura y la secuencia, que luego se aumenta mediante un algoritmo VISION exclusivo para 
determinar con precisión la altura de la estación y las alturas dinámicas de la espuma, mejorando en gran medida la 
precisión y exactitud.



Principio

El nuevo FoamDDI, pendiente de patente, elimina la necesidad de 
manipulación de muestras y el tiempo crítico que implica la 
determinación manual de la altura de la espuma. Utilizando un 
sistema de calefacción y refrigeración pendiente de patente con un 
algoritmo de visión y automatización, el FoamDDI registra, calcula 
y muestra resultados precisos con pocas o ninguna determinación 
de sesgo de operación en minutos .

Los resultados finales son claros, concisos y de vanguardia.

El Método FoamDDI 
La detección de imágenes digitales de espuma, es un proceso 
simplificado que requiere pasos mínimos que afectan a la  
eficiencia y precisión máximas:

Paso 1: Decantar aproximadamente 200 ml del lubricante en el cilindro de 1000 ML

Paso 2: Llevarlo a la temperatura deseada, ajustar el flujo de aire de acuerdo con D892

Paso 3: La fuente de luz LED se activa y regula automáticamente

Paso 4: El software identifica datos dimensionales

Paso 5: El algoritmo VISION se activa y comienza el análisis

Paso 6 Las lecturas se tabulan y procesan a través del algoritmo FoamDDI

Paso 7: Los resultados finales se muestran en una pantalla táctil de alta resolución



Una mejor Clasificación
FoamDDI’s improvements  over current 
test rating output and analysis include:

• Touch Screen Driven Software fácil de usar 
• 1-2-3 Funcionamiento del botón!
• Registra imagen digital y video para revisión 
  manual posterior 
• Ordenador Industrial Integrado para Interfaz 
  fácil con la Red
• Conectividad LIMS directa
• Salidas USB, Ethernet y HDMI
• Almacena los resultados de los informes de
  transferencia a PDF y correo electronico

Un mejor Método
Las mejoras de FoamDDI sobre los actuales  
procedimientos de ensayo y los resultados finales 
incluyen:

• Elimina el sesgo inherente a las mediciones
• Superficie pequeña con calefacción y refrigeración 
  integradas
• Detección automática del adecuado volumen de 
  llenado 
• Representación gráfica de FOAM y temperatura
• Capacidad de medir burbujas estáticas y dinámicas
• Fuente de luz LED de larga duración

Un Mejor manejo de Muestra
Las mejoras de FoamDDI respecto a la 
manipulación y los errores actuales de la 
muestra de ensayo incluyen:

• Módulo único para calefacción y refrigeración
• Menor manipulación manual de la muestra
• Tapón innovador para un sellado superior
• Sensor de temperatura integrado.
• Totalizador de flujo de masa integrado para el 
   aire de salida



Métodos de test aplicables ASTM D892, ISO 6247, IP 146, FTM 791-3211 BS 2000 PART 156

Secuencia I, II, III

Unidades de presentación mL de Espuma, Video, y Tiempo, Temperatura C°, mL/min
Método de Detección Digital Video Detection

Precisión +/- 0.25mL Altura de Espuma / +/- 0.1C°,
Método de Detección Patent Pending Digital Detection

Fuente de luz LED-ON/OFF

Tiempo de medida Dependiendo del método y secuencia (Normalmente<1 hr.)
Calibración Calibración de visión con estándar

Pantalla 10.1” Projective Capacitance Touch
Interfaces Ethernet x2, USB 3.0 x1, USB 2.0 x4, HDMI, VGA, USB Printer, USB Mouse, Keyboard

Memoria de almacenamiento 64 GB SSD 

Humedad Hasta 75% No condensada

Rango de Temperatura 20°  a 100° C
Alimentación Auto-switching 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz, 280 Watt Power Supply

Requerimiento de espacio 80 mm (3”) para fondo y ancho

Dimensiones 350x300x270mm (14x12x11”)

Peso 10 Kg. (22 lbs.)

Dimensiones y peso bruto 400x350x530mm, 15Kg. (15x14x21” 24lbs)

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES COMPLETAS Y OPCIONES DISPONIBLES EN  WWW.VISAYAINC.COM



Dispositivo de pulido con mandril

Steel test specimen for D665, NACE, each

Copolímero de 400 ml para D665, D3603, D5534, cada uno (sin deflector)

400 ml para el ensayo NACE, cada uno (con deflector)

Soporte de PTFE de 2 piezas para uso con mango NFX

Papel de carburo de silicio 150 grit, 50 hojas

Papel de carburo de silicio 240 grit, 50 hojas

Estándar de calibración FoamDDI. Fabricado en SS y dos zonas para verificación de corrosión de alto y bajo nivel. Se puede 
utilizar como QC / Validación diaria o para la calibración de la cámara, la detección del tamaño y la posición del motor. Se 
suministra en estuche con certificado válido por un año.

Cubierta del vaso de precipitados (PMMA) para D665, NACE,

Repuesto Manija NFX (Motor Integrado)

Revestimiento de vidrio de repuesto - VISAYA

Placa de alimentación de repuesto - entrada universal

Z-Drive de repuesto - Se suministra con soporte para cámara

Accesorios

1st Año

2nd Año



AgDDI
Silver Digital 

Detection Imaging

AgDDI proporciona la 
estandarización a la determinación 
visual actual según lo referido en 
ASTM D7671 y especificación 
ASTM D4814 del combustible de la 
gasolina mientras que utiliza un 
algoritmo de la visión automatizado 
de cuatro pasos y proceso de 
clasificación para eliminar errores 
del usuario.

CuDDI
Copper Digital 

Detection Imaging

El procedimiento simplificado y 
avanzado de CuDDI proporciona 
mejores calificaciones, 
metodología y manejo de 
muestras. Utilizando un rango de 
detección de corrosión de 1a a 4C, 
los resultados se registran 
digitalmente y se integran 
perfectamente con el software 
LIMS.

FeDDI
Iron/Rust Digital 

Detection Imaging

FeDDI proporciona un método 
automatizado completo que 
reemplaza la cuantificación visual 
intrínsecamente difícil referenciada 
en NACE TM0172 y ASTM D665 
mientras que utiliza un algoritmo 
de cuatro pasos automatizado de 
visión y proceso de clasificación 
para eliminar el error del usuario y 
proporcionar resultados repetibles.

FoamDDI
Foam Digital

Detection Imaging

FoamDDI controla con precisión el 
flujo de aire, la temperatura y la 
secuencia, que luego se aumenta 
mediante un algoritmo VISION 
exclusivo para determinar con 
precisión la altura de espuma 
estática y dinámica, mejorando en 
gran medida la precisión y 
exactitud.
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