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Weissenberg Award. Entrevista

El Comité del Premio Weissenberg, compuesto por los tres últi-

mos ganadores de dicho galardón y presidido por Philippe Cous-

sot, ha decidido otorgar el premio Weissenberg del 2022 a Je-

ffrey Morris. Morris fue nominado por Morton Denn, profesor 

emérito de la Universidad de Berkeley.

Jeffrey Morris es profesor y director del Instituto Levich de hi-

drodinámica físico-química. Su investigación se ha centrado en 

las propiedades dinámicas de mezclas dentro de la ciencia de los 

materiales. En particular, ha profundizado en el conocimiento 

de la microestructura y reología de suspensiones cizalladas fue-

ra del equilibro.

A continuación, se reproduce en inglés la entrevista realizada 

por el GER a Jeffrey Morris.

 
Premio Weissenberg

El galargonado con el premio Weissemberg 2022, Jeffrey Morris
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Congratulations for the Weissenberg award, the first non-Eu-

ropean rheologist to receive it.  It’s been a long way since your 

first research publication in 1992 and your work on sheared 

suspensions is a reference for all rheologists, what do you con-

sider your greatest accomplishment?

Thank you, very much. I am both greatly honored by the award, 

and humbled to be in the company of the prior awardees. As so-

meone who has spent much time working with Europeans, from 

post-doctoral study in the Netherlands to extended stays in Fran-

ce, this is deeply rewarding. I am thrilled. 

It is difficult to offer a judgement of the value of my own ac-

complishments, so I’ll answer this in a slightly different way, by 

saying what has been most pleasing to me.   Developing basic 

understanding of “particle pressure” in sheared suspensions by 

several methods has been my most personally pleasing work. It 

was a journey, tying together hydrodynamic theory developed 

in my graduate study at Caltech, modeling and simulation work 

at the City College of New York, and crucial experiments with 

colleagues at Laboratoire FAST in Orsay, France.  When the expe-

riments worked as expected, I was more elated than a child on 

their birthday!

“Transdisciplinary Rheology, a bridge to sustainable progress 

and welfare” is the motto of the AERC2022 conference, what 

do you think is the importance of rheology in the challenges of 

society in the XXI century? 

The transdisciplinary nature of rheology is certainly great to em-

phasize: we all have to learn the strengths others have that we 

may lack. Seeing into the future is probably not my strength, but 

I do foresee some directions where rheology has a major role to 

play in sustainability.  First, sustainability requires more efficiency 

in processes – and rheology becomes an enabling science when 

there is a need to process materials near jamming due to a de-
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mand for reduced water or solvent.  Second, design of new mate-

rials that either use less materials or use materials that have less 

environmental impact will inevitably affect the microscopic for-

ces which affect flow properties, and thus rheology has a crucial 

role for the future of materials processing. Third, understanding 

geophysical flows often requires that we consider mixtures whe-

re the variations imposed by nature lead to extreme rheological 

changes (consider soil turning to mud with rainfall) that we must 

understand in order to assess their impact on the engineered en-

vironments we require for our societies.

It seems that there is a growing interest among young resear-

chers on rheology, do you have something to say to young 

rheologists?

To young rheologists, I first offer my warm welcome to the field– 

we need your fresh ideas! 

Rheology is transdisciplinary in several ways, of which I mention 

just one here: rheology bridges from  fundamental statistical 

physics to applications in materials processing, biophysics, and 

the environment, and has a direct impact on these applications. 

Rheology provides a wide scope for a young person to find a pla-

ce where her/his skills are most suited, while having the oppor-

tunity to work as a practitioner, as a theorist, or both.  Because 

rheologists must consider materials at the micro- and macrosca-

le, over wide ranges of composition and driving rate, the rapid 

advances in data science and experimental tools make rheology 

a science with a very rich future.

Have you ever been to Seville? What are your expectations for 

AERC2022? 

I am very excited to see Seville, as I have not been to the city.  I 

have been exploring it through various websites, and I can hardly 

wait to see Seville in the spring!  
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Based on prior AERC meetings I have attended, I expect that 

AERC2022 in Seville will be a technically excellent meeting with 

lots of opportunities for the all-important discussions that bring 

life to the rheological topics we care so much about.  As it has 

been a difficult couple of years due to COVID restrictions, I think 

I am like everyone attending: I am very glad of the chance to see 

many friends and colleagues in person rather than on a video 

screen.  

We are eager to attend your Plenary Lecture, can you give us a 

glimpse about the subject you will talk about? 

I am planning to speak about the two topics in nonlinear rheolo-

gy that have been on my mind the longest: these are 1) the no-

nequilibrium osmotic pressure (or what I call the “particle pres-

sure” in answering the first question) and 2) discontinuous shear 

thickening.   My plan is to provide a background and overview of 

current understanding of these phenomena.  I hope to illustrate 

why, because making progress on both conflicted with our basic 

models, these topics have altered our understanding and expan-

ded our vision of the field of suspension mechanics.  I also want 

to show that while these topics are on a solid foundation, there 

is much room for further work in order to build a full understan-

ding allowing predictions for applications; this last point reflects 

my training as an engineer.

Weissemberg Award. Historia

El premio Weissenberg tiene su nombre en honor de Karl Weis-

senberg (1983-1976), físico austriaco con notables contribucio-

nes a la reología. En 1997, la Sociedad Europea de Reología (ESR) 

decidió crear este premio con su nombre para destacar logros 

de científicos de larga trayectoria en el campo de la reología.

El premio se otorgó cada dos años a reólogos cuya actividad 

científica se desarrollaba principalmente en Europa hasta 2021. 

Desde entonces, se entrega anualmente, siendo elegibles reólo-



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

nº0032  2022

Página 6

gos independientemente de su posición geográfica.

Los anteriores ganadores del Premio Weissenberg han sido:

Michel Cloitre (2021) Jan Vermant (2019)  Philippe Coussot (2017)

 Dimitris 

Vlassopoulos (2015)

Michael 

Cates (2013)

Ole Hassager (2009)

Manfred 

H. Wagner (2011)

Tom Mcleish (2007) Roland Keunings (2005)

Ken Walters (2002) Hans Martin 

Laun (2000)

Giuseppe 

Marrucci (1998)
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AERC 2022

El Congreso Anual Europeo de Reología AERC 2022 (Annual European 

Rheology Conference) se desarrollará conjuntamente con el bienal Encuen-

tro Ibérico de Reología (VIII IBEREO 2022) del 26 al 28 de abril del 2022 en 

Sevilla (Hotel Meliá Sevilla). Se puede encontrar la circular en el siguiente 

enlace: 

https://rheology-esr.org/media/aerc2022_flyer2.pdf

El curso de reología se celebrará 

de manera previa al congreso la 

tarde del domingo 24 y durante 

el día 25, centrándose en los si-

guientes bloques:

Block 1:  Magnetorheology

Non-Newtonian fluid physics; Electromagnetic theory; Rheology of magne-

tic suspensions.

Block 2&3: Interfacial rheology

Introduction; Thermodynamics of interfaces; Fluid Mechanics and the 

stress boundary condition; Interfacial Rheometry; Applications.

Block 4: Advanced bulk rheometric methods 

Superposition measurement in rheology; High frequency techniques 

Toda la información sobre el curso, abierto a 60 alumnos, aparece recogida 

en:

https://www.aercsevilla2022.es/AERC2022/scientific-program/rheolo-

gy-course

http://www.aercsevilla2022.es/AERC2022

El congreso ya cuenta con más de 350 

participantes registrados de los cua-

les en torno al 40% son estudiantes 

de postgrado.

https://rheology-esr.org/media/aerc2022_flyer2.pdf
https://www.aercsevilla2022.es/AERC2022/scientific-program/rheology-course
https://www.aercsevilla2022.es/AERC2022/scientific-program/rheology-course
http://www.aercsevilla2022.es/AERC2022
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Las comunicaciones orales se presentarán presencialmente en 6 sesiones 

paralelas y se clasificarán según los siguientes 11 simposios, que contarán 

con los chairpersons indicados:

Emulsions, Foams and Interfacial Rheology 

Jan Vermant - Mario Minale - Teresa Sanz

Suspensions 

Francisco Galindo-Rosales - Francisco Rubio - Norbert Willenbacher

Experimental Methods and New Advances in Rheometry     

Dimitris Vlassopoulos - Loic Hillou - Paula Moldenaers

Food Rheology 

Bettina Wolff - Isabel de Sousa - Mª Jesús Hernández

Industrial Rheology and Processing 

Francisco Martínez-Boza - María Graça Rasteiro - Patrick Anderson

Bio-rheology and Medicine     

Catarina R. Leal - Críspulo Gallegos - Mats Stading

Micro-, Nanofluidics and Microrheology 

Amy Shen - Anke Lindner - Juan Francisco Vega

Non-Newtonian Fluid Mechanics and Computational Rheology Baltasar 

Mena - Corneliu Balan - Miguel Nóbrega

Gels and Self Assembling Structures 

Domenico Gabriele - Joao Maia - Juan de Vicente

Polymer Solutions and Melts  

Antxon Santamaría - Evelyne Van Ruymbecke - Moshe Gottlieb

Solids, Glasses and Composites 

Alexandra Aulova - Nadia El-Kissi - Joamin Gonzalez-Gutierrez

Las comunicaciones de póster también se clasificarán de acuerdo con los 

mismos simposios y se presentarán online. Los e-posters se subirán a la 

web al menos 15 días antes del comienzo del congreso. Habrá un foro dis-

ponible online para promover debates científicos.

Se espera que este AERC2022 sea un momento de reencuentro en la ciu-

dad de Sevilla de todos los miembros del Grupo Español de Reología y co-

legas internacionales.
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CONGRESOS / JORNADAS

5th International Conference on Materials 
Research and Nanotechnology
Marzo 7-8, 2022
París (Francia)
Más información

Joint Online Symposium on Rheology
Mayo 3-4, 2022
Cyberspace
Más información

Polymer Networks Group Workshop - 2022
Junio 12-16, 2022
Roma (Italia)
Más información

2nd Global Summit and Expo on Nanotech-
nology and Nanomaterials (GSENN2022)
June 13-15, 2022
Copenhagen (Dinamarca)
Más información

19th U.S. National Congress on Theoretical 
and Applied Mechanics
Junio, 19-24 2022
Austin (Texas)
Más información

10th Hellenic Society of Rheology conference
29 junio - 2 julio, 2022
Skiathos (Grecia)
Más información

Pacific Rim Conference on Rheology 
(PRCR2022)
4-8 Julio 2022
Vancouver (Canada)
Más información

93rd Annual Meeting of the Society of 
Rheology
9-13 octubre 2022
Chicago (EE.UU.)
Más información

Nordic Rheology Conference 2022
Agosto, 8-10, 2022
Reykjavik, Iceland
Más información

XIXth Congress on Rheology
29 julio-4 agosto, 2023
Atenas (Grecia)
Más información

OFERTAS DE PLAZAS 

Hasta el 8 de diciembre, se busca un ingeniero 
para I+D en extrusión y tecnología de alimen-
tos para RISE, en Göteborg, Suecia:
Más información

Ofertas actualizadas de trabajo en el ámbito 
académico y de becas pre- y post-doctorales 
en disciplinas relacionadas con la Reología y 
diferentes ramas de la Ciencia y la Ingeniería 
pueden consultarse en:

European Society of Rheology

Faculty positions in Polytechnic Universities

Professor Positions

Akatech

Engineeroxy.com

Physicaloxy.com

Educaloxy.com

Granutools.com

Academicpositions.es

Find a post doc

Euraxess

EXPOSICIONES / EVENTOS /
CURSOS

XVIII Escuela Nacional de Materiales Mole-
culares
20 al 24 de marzo de 2022, en Santiago de 
Compostela
Más información

ANUNCIOS / NOTICIAS

Fallecimiento de Lionel Choplin

El investigador y profesor emérito de la Uni-
versidad de Lorraine (Francia) falleció el pasa-
do 24 de noviembre del 2021 a los 73 años 
de edad. Desde el GER, con varios de cuyos 
miembros colaboró y mantuvo una excelente 
relación, queremos manifestar una gran tris-
teza por su pérdida. En un próximo número 
del boletín se proyecta escribir un artículo en 
su honor.

Rheologica Acta Special Issue

La revista Rheological acta editará un núme-
ro especial vinculado al AERC2022. El special 
issue versará sobre “Non Newtonian Fluid 
Mechanics and Computational Rheology” en 
el que se publicarán algunos trabajos presen-
tados en el AERC2022 relacionados con esa 
temática. 

Además, como viene siendo habitual, los edi-
tores de la revista Rheologica Acta presentan 
el premio a la mejor publicación patrocinado 
por Anton Paar en el congreso AERC2022. Este 
premio es seleccionado por tres miembros del 
consejo editorial en base a una preselección 
de los editores y tiene como objetivo resaltar 
el tipo de trabajo que a la revista le gusta ver 
publicado. 

http://phronesisonline.com/materials-research-conference/
https://drg-rheologie.de/?page_id=767
https://png2022rome.eu/
https://www.thescientistt.com/nanotechnology-nanomaterials/2022/
https://www.usnctam2022.org/abstract_instructions
https://nordicrheologysociety.org/Home/Nrc
https://rheology-esr.org/repository/jobs
https://polytechnicpositions.com/announcements,a.html
https://professorpositions.com/announcements,a.html
https://akatech.tech/previewNewsletter,a1.html
http://www.engineeroxy.com/
https://physicaloxy.com/
https://educaloxy.com/
https://www.granutools.com/en/jobs
https://academicpositions.es/find-jobs
https://www.findapostdoc.com/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://www.enmm2022.com
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Topic MDPI

La editorial MDPI va a publicar una colección 
(Topic) en colaboración con el congreso anual 
europeo de reología (AERC2022). El título del 
Topic es Transdisciplinary Rheology, A Bridge 
to Sustainable Progress and Welfare, y está 
abierta a publicar tanto trabajos de partici-
pantes del AERC como de todo el que quiera 
publicar en el tema propuesto. La reología 
es un campo científico transdisciplinario que 
abarca enfoques tanto fundamentales como 
aplicados. Los temas de interés pueden in-
cluir, entre otros, aquellos correspondientes a 
los simposios del congreso.  De acuerdo con la 
política de la editorial, cada una de las revis-
tas implicadas en el topic (Applied Sciences, 
Foods, Gels, Materials y Polymers) pueden 
establecer cargos por el proceso de edición/
publicación de artículos (APC, Article Proces-
sing Charges).

El Topic está siendo editado por cuatro de los 
miembros del comité organizador del con-
greso: Maria Teresa Cidade, Alberto Romero, 
Anabela Raymundo, y Luis Alfonso Trujillo-Ca-
yado. Pueden encontrar más información en  
este link.

La fecha límite para enviar resúmenes es el 
20 de mayo, y la del envío de trabajos, 20 de 
agosto.

Simposio Europeo de reología 
para jóvenes 

El Comité Ejecutivo de Reología desea lanzar 
un nuevo evento de la Sociedad Europea de 
Reología, ESR (European Society of Rheology) 
dirigido a los jóvenes investigadores del cam-
po de la reología (estudiantes de doctorado, 
posdoctorados y estudiantes de pregrado).

El Simposio Europeo de Jóvenes Reólogos 
(EYRS, The European Young Rheologists Sym-
posium) se organizará por primera vez en 
2023 con el objetivo de que los jóvenes reó-
logos puedan presentar sus actividades, com-
partir experiencias y crear y ampliar su red de 
reología dentro de un ambiente informal. Será 
una buena oportunidad para que compartan 
ideas y dudas libremente, así como para ob-
tener consejos y sugerencias de algunos men-
tores senior que moderarán las discusiones 
después de las charlas.

Se sugiere un formato donde las charlas se 
agrupen en grupos de 4 o 5, siendo seguidas 
de una sesión común de preguntas y respues-
tas, guiada por el mentor senior.

Los mejores presentadores podrían recibir 
como premio la inscripción gratuita para el 
Congreso Internacional de Reología AERC 
2023.

De acuerdo con las sugerencias de la ESR, la 
cuota de participación de EYRS debería ser 

baja y, teniendo en cuenta que la pandemia 
de Covid-19 no ha quedado completamente 
atrás, se sugiere que el primer EYRS 2023 se 
organice virtualmente entre abril y junio de 
2023.

El Comité Ejecutivo de Reología busca candi-
datos que puedan organizar el EYRS 2023 en 
nombre de la ESR. La candidatura también 
puede ser propuesta por jóvenes reólogos. 
Los organizadores pueden utilizar los recursos 
de ESR: sitio web, sistema de correo, etc.

Los interesados deben enviar su solicitud al 
presidente de la ESR (mario.minale@uni-
campania.it) y al secretario (anke.lindner@
espci.fr) antes del 20 de abril de 2022 para 
que analizar las diferentes propuestas duran-
te la reunión del comité de la ESR en Sevilla 
(AERC2022). 

https://www.mdpi.com/topics/aerc_2022?fbclid=IwAR1rOu2kRvlLrhFuQnc3ymqZ0PcuR6SL33iQLXHYdBVJEHSw2V6-5m2zdOY
mailto:mario.minale%40unicampania.it?subject=
mailto:mario.minale%40unicampania.it?subject=
mailto:anke.lindner%40espci.fr?subject=
mailto:anke.lindner%40espci.fr?subject=
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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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CTD 1000 ANTON PAAR – EL RANGO MÁS AMPLIO DE TEMPERATURA

El CTD 1000 es horno de convección que permite realizar mediciones hasta 1000 ° C. Pro-
porciona un control de temperatura perfecto para mediciones isotérmicas y barridos de 
temperatura en fundidos, semisólidos y sólidos. Ideal para metales fundidos para additive 
manufacturing, escorias de metales, procesado de coque, cristalizaciones y vitrificaciones, 
cristales fundidos, lana de vidrio… 

En rotación, el reómetro MCR 702e combinado con CTD 1000 mide incluso los pares más 
bajos, lo que es crucial para la caracterización de líquidos de baja viscosidad como la sal 
o los metales fundidos. En el modo oscilatorio, puede determinar la temperatura de tran-
sición vítrea o cristalización u obtener datos de viscoelasticidad reales, lo cual es impor-
tante para muestras multifase como líquidos viscoelásticos y fundidos de vidrio. Para una 
investigación reológica altamente sofisticada o mediciones DMA a ultra alta temperatura, 
puede equipar su MCR 702e con una unidad de accionamiento inferior adicional (acciona-
miento rotativo o lineal).

Más información

Reología: 
Soluciones que ofrece IESMAT

Fluidicam Rheo
Combina las tecnologías de imagen y microfluídica 
enun chip para determinar la viscosidad en función 
de unaelevada velocidad de deformación (>100.000 
s-1) ytemperatura. Aplicación en tintas, inyecta-
bles,alimentación…

Rheolaser Master
Reología sin contacto por el método óptico Multi SpeckleDiffu-
sing Wave Spectroscopy de Formulaction, que permite elestu-
dio de la viscosidad y elasticidad sin estrés mecánico.Aplicación 
en Alimentación, Cosmética, Polímeros, Petróleo,Farmacéuti-
ca…

Zetasizer Nano ZS / Advance
Microrreología óptica DLS (Dynamic Light 
Scattering) de Malvern Panalytical que per-
mite la caracterización reológica de fluidos 
complejos débilmente estructurados como 
las macromoléculas.

Omnisec
Medida de la Viscosidad Intrínseca mediante Viscosime-
tría Diferencial usada en los sistemas de Cromatografía de 
Permeación en Gel-GPC de Malvern Panalytical.

https://iesmat.com/catalogos/WC_TECREO/reometria/
https://iesmat.com/catalogos/WC_TECREO/reometria/
https://iesmat.com/catalogos/WC_FLUIDIN/fluidicam/
https://www.formulaction.com/en/products-and-technologies/product-range/rheolaser-master
https://iesmat.com/catalogos/WC_MALZET/zetasizer/
https://iesmat.com/catalogos/WC_MALGPC/gpc-omnisec-/

