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ANUNCIO

Nueva Junta de Gobierno del GER

En Junta General Extraordinaria del GER celebrada el 30 de abril 
de 2020, por medios telemáticos, se aprobó la constitución de 
la nueva Junta de Gobierno, tras la votación llevada a cabo los 
días 20-22 de abril de 2020, quedando constituida de la siguien-
te manera:

Presidente: Guerrero Conejo, Antonio (US)

Anterior Presidente: Santamaría Ibarburu, P. Antonio (UPV-EHU)

Vicepresidente: Muñoz García, José (US)

Vicepresidente: Partal López, Pedro (UHU)

Secretario: Franco Gómez, José María (UHU)

Tesorera: Hernández Lucas, Mª Jesús (UV)

Vocales:

Álvarez Torres, Mª Dolores (CSIC)

Steinbrüggen, Roberto (iFi S.L.)

de Vicente Álvarez-Manzaneda, Juan (UGR)

del Río Miguel, César (TA Instruments)

Ramírez García, Jorge (UPM)

Hernández Aguirresarobe, Roberto (UPV-EHU)

La Junta de Gobierno del GER
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RepTate: una plataforma de software 
que facilita probar algunas teorías de 

Reología

Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Ma-

drid y la Universidad de Leeds (Reino Unido) ha desarrollado un 

nuevo paquete de software para compartir datos experimenta-

les de reología y ajustar algunas de las teorías más recientes. 

RepTate (Rheology of Entangled Polymers: Toolkit for Analysis 

of Theory and Experiment) es una plataforma de código abierto 

desarrollada en Python que contiene aplicaciones para analizar 

distribuciones de pesos moleculares, reología lineal y no-lineal, 

superposición tiempo-temperatura, experimentos de relajación 

y fluencia, polimerización y análisis de cristalización bajo flujo. 

Cada una de las aplicaciones permite ajustar teorías considera-

das el estado del arte por la comunidad. Por el momento, está 

orientada al análisis de las propiedades reológicas de polímeros 

fundidos, en disolución o geles, pero la estructura del programa 

permite extender la funcionalidad fácilmente a otras áreas de 

investigación. De hecho, se anima a otros investigadores a con-

tribuir con nuevas aplicaciones y teorías, que se pueden añadir 

a RepTate con tan solo unas cuantas líneas de código. 

Al haber sido desarrollada en Python, RepTate se puede instalar 

en cualquier sistema operativo (Windows, Mac o Linux). Es una 
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plataforma flexible y fácil de utilizar que se puede instalar en 

el mismo ordenador desde el que se controlan y monitorizan 

los experimentos, permitiendo un análisis más profundo de los 

datos obtenidos. Con tan solo unos cuantos clicks de ratón, los 

usuarios pueden cargar sus datos experimentales, representar-

los de la forma más conveniente y compararlos con diferentes 

teorías disponibles. Al mismo tiempo, se ha intentado que el 

software sea suficientemente flexible para que otros usuarios 

más avanzados puedan controlar el modo en que las teorías se 

ajustan a los datos. Además, los usuarios expertos en progra-

mación pueden extender fácilmente RepTate y contribuir con 

nuevas aplicaciones o teorías que pueden ser inmediatamente 

utilizadas por la comunidad científica.

RepTate ha sido desarrollado por Jorge Ramírez (Departamen-

to de Ingeniería Química, Universidad Politécnica de Madrid), 

Victor Boudara y Daniel Read (School of Mathematics, Univer-

sity of Leeds). La publicación asociada a RepTate ha sido elegi-

da como publicación destacada por el Journal of Rheology y la 

revista Scilight del American Institute of Physics, una serie que 

destaca nuevos resultados de investigación de alto impacto para 

la comunidad científica.

Más información: 
-Para saber más sobre RepTate y descargar el software: 

https://reptate.readthedocs.io/

-El artículo original: “REPTATE rheology software: Toolkit for the 

analysis of theories and experiments”, Victor A. H. Boudara, Da-

niel J. Read, Jorge Ramírez, Journal of Rheology 64, 709 (2020).

-Reseña en Scilight: “Software developed to make rheological 

information easy to exchange”, S. Mendel, Scilight 2020, 15, 

151101. (2020).

-Blog del autor: 

http://blogs.upm.es/compsoftmatter/

Prof. Jorge Ramírez, Departamento de Ingeniería Química, 

Universidad Politécnica de Madrid

https://reptate.readthedocs.io/
https://sor.scitation.org/doi/10.1122/8.0000002
https://sor.scitation.org/doi/10.1122/8.0000002
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/10.0001084
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/10.0001084
http://blogs.upm.es/compsoftmatter/
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Reseña sobre el Grupo de Reología 
de la Universidad de Málaga

Orígenes
A principios de la década de 2000, cuando investigaba sobre el 

efecto electroviscoso primario en suspensiones coloidales, “des-

cubrí” que la viscosidad de suspensiones diluidas de bentonita, 

medida con un viscosímetro Ubbelohde (variante del viscosí-

metro de Ostwald), ¡era dependiente del tiempo! La emoción 

por haber descubierto un nuevo fenómeno se tornó decepción 

cuando “san Google” me reveló que la Tixotropía era un compor-

tamiento mostrado por fluidos no-Newtonianos (¿?), estudiado 

por una disciplina científica llamada Reología (vaya palabreja, 

pensé) y conocido incluso antes de que dicha ciencia se creara 

formalmente con motivo de un congreso que en 1929 coorga-

nizaron E C Bingham, M Reiner y G W Scott-Blair. Superada la 

lógica decepción inicial me di cuenta, tras leer con expectante 

curiosidad varios artículos y el Macosko, que los no-Newtonia-

nos eran líquidos con comportamientos tan sorprendentes que 

la diversión estaría garantizada si dedicaba mi actividad investi-

gadora a este, para mí, nuevo mundo de la Reología.
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Un curso de Reología, organizado por la Universidad de Sevilla e 

impartido por Abel Gaspar-Rosas de TA Instruments, junto con 

la amable acogida de la que fui objeto por un bético (Pepe Mu-

ñoz) y un sevillista (Antonio Guerrero) sirvió de impulso adicio-

nal para reorientar mi carrera investigadora hacia este apasio-

nante campo de investigación. Además, los que trabajaban en 

estas cosas parecían buena gente. Eso siempre ayuda. Tal fue 

el impacto que en mí provocó este curso, que decidí ofertar (a 

coste cero) una asignatura de libre configuración, denominada 

Reología, a estudiantes de carreras de Ciencia e Ingeniería en 

la Universidad de Málaga. Fue una inversión a largo plazo. La 

obligación de enseñar forzaba la necesidad de aprender. Era la 

combinación perfecta.

Primeros pasos
Es fácil imaginar que la tixotropía se convirtiera en tema de in-

terés desde el principio. Pero necesitábamos un reómetro. Los 

alemanes tienen fama de buenos ingenieros, así que optamos 

por la marca Haake. Contactamos con Roberto Steinbrüggen 

(IFI). El que queríamos (RS600) era demasiado caro para unos 

principiantes. Nos tuvimos que conformar con algo mucho más 

asequible, el viscosímetro VT550, que era asumible con el pre-

supuesto del departamento. Por ese tiempo, mi compañera de 

departamento, la Dra. Ana Isabel Gómez Merino, solicitó una 

estancia breve en la Universidad de Twente, Departamento de 

Ciencia y Tecnología, para realizar unos estudios reológicos con 

suspensiones de óxido de titanio, en el grupo del Profesor J Me-

llema (Grupo de Física de Fluidos Complejos) [J Colloid Interface 

Science 316 (2007) 451-456]. Estos resultados formaron parte 

de su tesis doctoral sobre Reología de Suspensiones, dirigida por 

mí y defendida en la Universidad de Granada (2003) [J Colloid 

Interface Science, 255 (2002), 208-213; Ceramics International 

40 (2014) 14045-14050; Ceramics International 41 (2015) 5331-

5340;

Soft Materials 13 (2015) 127-137]. También por esas fechas co-

nocí a un entusiasta estudiante de Ingeniería que quería hacer 
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su proyecto de fin de carrera. Curro Galindo tuvo la paciencia 

necesaria para medir, cronómetro en mano, la evolución con el 

tiempo de la viscosidad de suspensiones de bentonita [Applied 

Clay Science 33 (2006) 109-115]. Con pocos meses de diferencia, 

Curro y un nuevo fichaje, José Velázquez, me pidieron que les 

dirigiera sus respectivas tesis doctorales. Gracias a un proyecto 

del Ministerio y a los siempre oportunos fondos FEDER, pudi-

mos adquirir dos reómetros de esfuerzo controlado: el deseado 

RS600 y un interesante Gemini150. Curro y Jose se convirtieron 

en los “dueños” de tan preciados dispositivos. Defendieron con 

éxito sus tesis doctorales, sobre el comportamiento Shear-Thic-

kening (Curro, 2008) [J American Ceramics Society 90 (2007) 

1641-1643; Rheologica Acta 48 (2009) 699-708; Applied Rheo-

logy 20 (2010) 22787; J Non-Newtonian Fluid Mechanics 166 

(2011) 321-325], y sobre Reología de Materiales Cementosos 

(Jose, 2009) [Mechanics of Time-Dependent Materials 13 (2009) 

199-206; Advances in Cement Research 23 (2011) 55-60; Advan-

ces in Cement Research 23 (2011) 255-263; Materials and Struc-

tures 46 (2013) 587-605], ambos en la Universidad de Málaga.

Consolidación (contratos, congresos y planes de estu-

dio)
El Grupo fue, a partir de 2009, especialmente activo en la línea 

de la Reología de Materiales Cementosos, pues firmamos dos 

contratos OTRI con la empresa Hormigones y Minas SA, perte-

neciente a la multinacional Italcementi Group, para el desarrollo 

de Hormigones Autocompactantes.

Organizamos, gracias a la confianza que el GER depositó en no-

sotros, el IBEREO de 2013. Se incorporó en el nuevo plan de es-

tudios del Grado en Ingenierías en Tecnologías Industriales, una 

asignatura optativa heredera de aquella de libre configuración. 

Esta asignatura se denomina Flujos no-Newtonianos y Reolo-

gía y, desde el primer curso en que se impartió (2013-2014), ha 

gozado de gran aceptación. La brillante clase magistral sobre 

Reología en la Industria que Críspulo Gallegos impartió en la, 
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entonces denominada, Escuela Técnica Superior de Ingenierías 

Industriales de Málaga, con motivo de la inauguración del curso, 

sin duda ayudó a crear un ambiente tan receptivo entre los es-

tudiantes.

Se incluyó un apartado de Reometría en la asignatura Técnicas 

Experimentales del Máster interuniversitario (universidades de 

Granada, Córdoba y Málaga) en Hidráulica Ambiental desde el 

curso 2016-2017.

Se oferta una asignatura optativa sobre Electro- y Magneto-Reo-

logía en el Máster en Ingeniería

Mecatrónica de la Universidad de Málaga desde el curso 2016-

2017.

En la Universidad de Málaga, la oferta de tesis doctorales en 

Reología está incluida en la Línea de Investigación sobre Mecá-

nica de Fluidos y Materiales y Estructuras Inteligentes del Pro-

grama de Doctorado en Ingeniería Mecatrónica desde el curso 

2009-2010.

Relación con otros grupos
Siendo nuestra vocación colaborar con otros colegas en la inves-

tigación en Reología, hemos procurado encontrar temas de tra-

bajo en común con otros grupos. A propósito, nos parece muy 

acertada la iniciativa del GER, consistente en invitar a los grupos 

españoles a describir su actividad investigadora. Seguro que sur-

girán nuevas oportunidades de colaboración. Nosotros hemos 

trabajado en dos ámbitos:

• la colaboración interdepartamental con colegas de la Universi-

dad de Málaga,

• y la colaboración con grupos de Hispanoamérica.

En el primer caso, hemos encontrado puntos de encuentro con 

las áreas de Mecánica de Fluidos,

Ingeniería Térmica y Procesos de Fabricación. Concretamente, 

junto con compañeros del área de Mecánica de Fluidos apli-

camos Técnicas de PIV para el estudio del comportamiento 

Shear-Thickening de suspensiones de óxido de silicio pirogénico 

[J Non-Newtonian Fluid Mech 232 (2016) 22-32], y utilizamos 
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Técnicas Computacionales para estudiar el flujo de la sangre en 

un aneurisma [Blood viscoelasticity: experimental characteriza-

tion and 2D-numerical simulation of the blood flow. 12th HEFAT 

proceedings. 12th International Conference on Heat Transfer, 

Fluid Mechanics and Thermodynamics, 11-13 July 2016, Costa 

del Sol, Spain, pp. 921-924]. Por otra parte, la colaboración con 

colegas de las áreas de Máquinas y Motores Térmicos e Inge-

niería de los Procesos de Fabricación ha sido liderada por Ana I 

Gómez Merino, resultando la tesis doctoral de Isidro M Santos 

(2017) y estando en fase de desarrollo otras dos tesis doctorales 

(José L Arjona y Jesús J Jiménez) sobre Propiedades Térmicas y 

Reología de Nanofluidos. Especial mención merece un artículo 

recientemente publicado [Powder Technology 353 (2019) 509-

515] donde se determinan parámetros termodinámicos a partir 

de medidas reométricas con el objeto de analizar el comporta-

miento Shear-Thinning de suspensiones de alúmina coloidal.

La colaboración con grupos de Hispanoamérica se inició a partir 

de una estancia de cinco meses que realicé en 2014 en la Uni-

versidad de las Fuerzas Armadas-ESPE (Ecuador), y por la estan-

cia posdoctoral de tres meses que un profesor (Jorge H Sánchez 

Toro) de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Co-

lombia) realizó en Málaga. Fruto de la relación con la universi-

dad ecuatoriana han sido:

• la tesis doctoral de Nicolás M Páez sobre Reología de pastas de 

cemento volcánico, que fue defendida en la Universidad de Má-

laga en 2018 [Advances in Cement Research 29 (2017) 438- 449; 

Rheologica Acta 57 (2018) 389-396; Construction and Building 

Materials 194 (2019) 360- 371; Advances in Cement Research 32 

(2020) 20-29],

• varios artículos [Clays and Clay Minerals 64 (2016) 210-219; 

Revista Mexicana de Ingeniería

Química 15 (2016) 655-665; Powder Technology 308 (2017) 318-

323; Soft Materials 15 (2017)

55-63; Construction and Building Materials 235 (2020) 117744]

• y el inicio de una tesis doctoral (Edgardo Fernández) en viscoe-

lasticidad no-lineal.
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Por otra parte, de la estancia del Dr Sánchez Toro han resulta-

do dos artículos sobre Antitixotropía, uno de ellos aceptado por 

Journal of Rheology y el otro en revisión en Rheologica Acta.

Líneas de investigación
• Comportamientos de flujo puramente viscoso (Shear-Thicke-

ning, Tixotropía).

• Propiedades Térmicas y Reología de Nanofluidos.

• Viscoelasticidad no-lineal.

• Reología de Materiales Cementosos.

Revistas en las que hemos publicado investigaciones 

en Reología
• Applied Clay Science

• Journal of the American Ceramic Society

• Journal of Colloid and Interface Science

• Rheologica Acta

• Mechanics of Time-Dependent Materials

• Applied Rheology

• Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics

• Advances in Cement Research

• Materials and Structures

• Ceramics International

• Clays and Clay Minerals

• Revista Mexicana de Ingeniería Química

• Powder Technology

• Soft Materials

• Fluids

• Construction and Building Materials

• Food Chemistry

• Journal of Rheology

Prof. Francisco José Rubio Hernández

Responsable del Grupo de investigación

Universidad de Málaga
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Ofertas de trabajo en el ámbito aca-
démico y de becas pre- y post-docto-
rales en disciplinas relacionadas con 
la Reología y diferentes Ingenierías 
pueden consultarse en:

Akatech

Engineeroxy.com

Physicaloxy.com

Educaloxy.com

European Society of Rheology

Faculty positions in Polytechnic Uni-
versities

Professor Positions

EXPOSICIONES / EVENTOS /
CURSOS

Journal of Non-Newtonian Fluid Mecha-
nics - Complex Fluids Seminar Series:

Morphological transitions of flexible fi-
bers in viscous flows
Webinar: Wed. 20th May 2020, 17:00 
(BST) London / 12:00 (ET) New York / 9:00 
(PST) Vancouver
Ponente: Anke Lindner
Más información

Discontinuous shear thickening in dense 
suspensions:
mechanisms, force networks, and fluc-
tuations
Ponente: Jeff Morris
&
The rheology of powder incorporation: 
conching chocolate as a prototypical 
example
Ponente: Wilson Poon

Webinars: Wed. 27th May 2020, 17:00 
(BST) London / 12:00 (ET) New York /
9:00 (PST) Vancouver
Más información

Europe Rubber & Latex Expo 2020
Nueva fecha: 2020, 23-24- Nov
Budapest (Hungría)
Más información

Energy Materials
Webinar: 2020, 15-17 Jun
Diferentes ponentes
Más información

TechnoBiz Webinars:

Moisture Cured, One Component, Reac-
tive Polyurethane Adhesives
Webinar: 2020, 28 May
Dr. Joe Marcinko

Thermal Analysis of Polymers
Webinar: 2020, 23 Jun
Dr. Joe Marcinko

Understanding the Working Principle of 
the Rubber Extruder
Webinar: 2020, 1 Jul
Dr. Gerard Nijman

Más información

Park Systems Webinars:

Advances in Materials Nanocharacte-
rization: Exploring the Potential of the 
Sideband KPFM Mode
Webinar: 2020, 13 May
Andrea Cerreta, Ilka Hermes, Victor Berg-
mann & Charles Kim
Más información

Advanced High Vacuum Magnetic Force 
Microscopy (MFM): study of topological 
spin textures
Webinar: 2020, 20 May
Dr. Karim Bouzehouane
Más información

4D Printing and Stimuli Response
Webinar: 2020, 22 May
Más información

https://akatech.tech/previewNewsletter,a1.html
http://www.engineeroxy.com/
https://physicaloxy.com/
https://educaloxy.com/
https://rheology-esr.org/repository/jobs
https://polytechnicpositions.com/announcements,a.html
https://polytechnicpositions.com/announcements,a.html
https://professorpositions.com/announcements,a.html
http://bit.ly/jnnfm_seminar
http://bit.ly/jnnfm_seminar
http://bit.ly/jnnfm_seminar
http://www.rubber-expo.com/Europe/
https://www.scifedonline.com/energy-materials/
http://www.knowhow-webinars.com/
https://parksystems.com/medias/nano-academy/webinars/115-webinars/1878-exploring-the-potential-of-the-sideband-kpfm-mode-may-13-2020
https://parksystems.com/medias/nano-academy/webinars/115-webinars/1879-advanced-high-vacuum-magnetic-force-microscopy-mfm-study-of-topological-spin-textures-may-20-2020
https://parksystems.com/medias/nano-academy/webinars/115-webinars/1880-4d-printing-and-stimuli-response-may-22-2020


Grupo Español de Reología
Real Sociedad Española de Física y
Real Sociedad Española de Química

nº0028  2020

Página 11

3rd International Conference on 3D Prin-
ting and Additive Manufacturing

Webinars: 2020, 22, May
Paris (Francia)
Más información

14th Mediterranean Congress of Chemi-
cal Engineering

Nueva fecha: 2020, 1-4, Dic
Barcelona (España) 
Más información

Nordic Rheology Conference 2020 in Cy-
berspace

Webinars: 2020, 25-26, Ago
Más información

3rd International Conference on Mate-
rial Science & Nanotechnology

Nueva fecha: 2020, 5-7, Oct
Lisboa (Portugal)
Más información

International Conference on Biopoly-
mers & Bioplastics

Nueva fecha: 2020, 22-23, Oct
Roma (Italia)
Más información

17th International conference on Advan-
ced Nano Materials - ANM2020

Nueva fecha: 2020, 4-6, Nov
Aveiro (Portugal)
Más información

4th POLCOM CONFERENCE- Progress on 
Polymers and Composites Products and 
Manufacturing Technologies

Nueva fecha: 2020, 26-28, Nov
Bucarest (Rumanía)
Más información

CONGRESOS / JORNADAS

Dadas las circunstancias excepciona-
les causadas por la propagación de CO-
VID-19, existe una gran incertidumbre en 
lo referente a la celebración de congresos 
y jornadas. Algunos de los programados 
en fechas próximas han sido cancelados, 
pospuesto su celebración, o reconverti-
dos a formato de webminar. En este nú-
mero, se aporta información sobre algu-
nas de estas modificaciones de las que se 
han tenido noticias.

18th International Congress on Rheolo-
gy
Nueva fecha: 2020, 13-18, Dic
Rio de Janeiro (Brasil)
Más información

https://www.meetingsint.com/conferences/3dprinting
http://www.mecce.org
https://nordicrheologysociety.org/Home/Nrc
https://icmsn2020.com/
https://coalesceresearchgroup.com/conferences/biopolymers
https://www.advanced-nanomaterials-conference.com/anm-home/
http://www.polcomconference.com
http://www.icr2020.com/


Grupo Español de Reología
Real Sociedad Española de Física y
Real Sociedad Española de Química

nº0028  2020

Página 12

NOVEDADES IFI  

Instrumentos F ís icos  Ibér ica  S.L .

Nuevos reómetros HAAKE MARS iQ

Presentamos los nuevos reómetros 
Haake MARS iQ, con un diseño enfoca-
do a maximizar la usabilidad y durabili-
dad del equipo, soportando sin proble-
mas el uso intensivo en QC. 

El nuevo sistema de control de altu-
ra ofrece el cabezal más estable y un 
control de fuerzas normales puntero, 
permitiendo el ajuste de ranura más 
preciso disponible en el mercado.

Haga clic aquí para ver más información

Si desea contactar con nosotros:
Teléfono:   986 115 003  /  934 463 659
e-Mail:  ifi@ifi.es
web: www.ifi.es

Nuevos reómetros modulares HR 
10/20/30 de TA Instruments

Algunas Innovaciones en nuestros nuevos reóme-
tros HR10/20/30 de motor y transductor combina-
dos, CMT.

- Mayor sensibilidad debido al cojinete axial 
magnético de 3ª generación, exclusivo de 
TA Instruments para reducir la fricción con 
respecto a los cojinetes de aire y poder así 
caracterizar las estructuras más débiles. Se 
pueden aplicar torques de hasta 0,3 na-
noNm

- Nuevo motor de copa de arrastre avanza-
do de baja inercia. Mejora la exactitud y la 
reproducibilidad del torque sobre diseños 
anteriores y que proporciona unos cambios 
muchos más rápidos en la velocidad y en la deformación.

- Insuperable resolución en el ángulo de fase y extraordinaria precisión en la detección del 
desplazamiento gracias al codificador óptico dual en HR 20/30, característica única de TA 
Instruments.

- Realización de ensayos de oscilatorios tipo DMA en el eje axial (z), en los modos de de-
formación: compresión, cantiléver, flexión en 3 puntos, tensión y cizalla. Exclusivo de TA 
Instruments.

- Mayor facilidad de uso, con una pantalla táctil integrada que permite controlar el reóme-
tro y permite lanzar ensayos sin usar el PC.  Además es posible incorporar el Nuevo siste-
ma de ensayos, rutinas y plantillas Autopilot, para ensayos rutinarios y control de calidad, 
que complementa a la extraordinaria plataforma de software, TRIOS.
https://www.tainstruments.com/products/rheology/

http://www.ifi.es/productos/thermo/reometros-y-viscosimetros/haake-mars-iq-y-mars-iq-air-rheometers/
mailto:ifi%40ifi.es?subject=
http://www.ifi.es
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NOVEDADES  
IESMAT - REOLOGÍA
Fluidicam Rheo
Combina las tecnologías de ima-
gen y microfluídica en un chip para determinar 
la viscosidad en función de una elevada veloci-
dad de deformación (>100.000 s-1) y temperatura. 
Aplicación en tintas, inyectables, alimentación… 

Rheolaser Master
Reología sin contacto por el método óptico Multi Speckle 
Diffusing Wave Spectroscopy de Formulaction, que permite 
el estudio de la viscosidad y elasticidad sin estrés mecánico.
Aplicación en Alimentación, Cosmética, Polímeros, Petró-

leo, Farmacéutica…

Zetasizer Nano ZS
Microrreología óptica DLS (Dyna-
mic Light Scattering) de Malvern Pa-
nalytical que permite la caracteriza-
ción reológica de fluidos complejos 
débilmente estructurados como las 
macromoléculas.

Omnisec
Medida de la Viscosidad Intrínseca mediante Visco-
simetría Diferencial usada en los sistemas de Croma-
tografía de Permeación en Gel-GPC de Malvern Pa-
nalytical.

Reología avanzada de 
muestras en polvo

Las celdas para reología de polvo para los reómetros 

MCR de Anton Paar permiten caracterizar y compren-

der el comportamiento de flujo de productos en polvo, 

simulando procesos de producción y de almacenamien-

to para su ajuste y optimización, bajo un control total de 

las condiciones de temperatura y humedad.

La Powder Shear Cell (celda de cizalla de polvo) es ideal 

para determinar el comportamiento de polvos consolidados –cohesivos o muy cohesivos-. 

Permite aplicar desde altas a bajas cargas, para obtener datos de caking, wall friction, 

flowability, compresibility, bulk density

La Powder Flow Cell (celda de flujo de polvo) es ideal para determinar el comportamiento 

de los polvos que fluyen fácil o libremente - poco cohesivos-. Permite obtener información 

de Cohesion Strength, permeability, fluidized bed viscosity, etc.

https://www.anton-paar.com/es-es/productos/detalles/reologia-del-polvo/

https://iesmat.com/catalogos/WC_FLUIDIN/fluidicam/
https://www.formulaction.com/en/products-and-technologies/product-range/rheolaser-master
https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-nano-range/zetasizer-nano-zs
https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/omnisec/
https://www.anton-paar.com/es-es/productos/detalles/reologia-del-polvo/

