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La serie de reómetros modulares compactos
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MCR: su reómetro a prueba de futuro
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Los reómetros MCR le ofrecen en 
primer lugar y por encima de todo: 
una gama abierta de posibilidades.



¿Qué accesorios están 
disponibles para extender 
la funcionalidad del MCR?
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¿Cuáles sistemas de medición se 
adaptan mejor a sus necesidades?

Espere con ilusión sus 
aplicaciones futuras...

Especificaciones

¿Cuáles son las ventajas 
relacionadas al diseño 
del instrumento?

¿Qué funciones están 
disponibles para un 
manejo fácil y confiable 
del MCR?

¿Cómo trabajan para usted las 
prestaciones del motor EC sincrónico?

¿Qué opciones de control 
de temperatura requiere?



Modular.

La reometría MCR incorpora sus aplicaciones.

Independientemente de cuáles sean sus requerimientos 
reológicos, en el presente y en el futuro, los reómetros 
MCR están adaptados de un modo cómodo y eficiente 
para satisfacer sus necesidades.  El nuevo software 
intuitivo y funciones patentadas como ToolmasterTM, un 
sistema de configuración y herramienta de reconocimiento 
automático, se cercioran de ello. 

Cambiar un sistema de medición cono-plato por uno 
de tipo cilindro concéntrico es tan fácil como integrar 
un nuevo dispositivo de temperatura o extender las 
prestaciones de su reómetro con una amplia variedad de 
accesorios específicos de cada aplicación.

Compacto.

La reometría MCR aprovecha su día laboral.

Los reómetros MCR, que ocupan poco espacio, están 
diseñados centrándose específicamente en la facilidad 
de uso, con todos los componentes incorporados en una 
sola unidad, instalada de forma simple, que se adapta 
fácilmente a una mesa de laboratorio estándar.

El uso "compacto" de su tiempo está garantizado: 
El sistema patentado TruGapTM para el control 
automático del hueco, la función T-ReadyTM para 
controlar la temperatura en la muestra en sí y, por 
supuesto, la velocidad y la precisión del propio motor EC 
dinámico. Estas y otras funciones del MCR garantizan un 
funcionamiento reológico eficiente.

Reómetro.

La reometría MCR incorpora la innovación tecnológica. 

Benefíciese con detalles reológicos como el motor EC 
sincrónico apoyado en cojinetes de aire, el controlador 
del motor adaptativo a la muestra dinámico TruRateTM, 
el sensor de fuerza normal patentado integrado en el 
cojinete de aire, el control de posición en tiempo real 
TruStrainTM, una electrónica continuamente mejorada 
y varias otras funciones que garantizan el rendimiento 
reológico máximo, de fama mundial, de la serie MCR.

Serie de reómetros modulares compactos Anton Paar: 
desde aplicaciones de control de calidad de rutina hasta 
desarrollo e investigación de vanguardia

MCR: la serie de reómetros 
modulares compactos





Funciones patentadas para 
comodidad y eficiencia

Reconocimiento automático de sistemas de medición 
y medioambientales:
ToolmasterTM

El concepto modular MCR aprovecha el intercambio 
simple de sistemas de medición y sistemas 
medioambientales. Este intercambio se organiza 
básicamente en forma autónoma en un tiempo muy breve: 
mientras ToolmasterTM (patente de los EE. UU. 7.275.419) 
hace el trabajo por usted, sin ninguna selección en el 
software.

ToolmasterTM es el único sistema de configuración y 
dispositivo de reconocimiento completamente automático 
para reología. Reconoce sistemas medioambientales y 
de medición tan pronto como se los conecta al reómetro. 
Los transponder chips en el cable de control de cada 
accesorio y en el sistema de medición contienen todos los 
datos relevantes, como truncamiento, diámetro, ángulo del 
cono y número de serie, y los transfieren automáticamente 
al software. Se garantizan una documentación libre de 
errores y una trazabilidad perfecta (cumplimiento con 
21CFR Parte11).

Fácil ajuste de los sistemas de medición:
QuickConnect

QuickConnect le ofrece además facilidad de uso 
mecánica: El acoplamiento de rápido montaje permite la 
conexión con una sola mano de los sistemas de medición 
y garantiza cambios de sistema rápidos y convenientes sin 
el uso de un mecanismo atornillador. 

Control intuitivo de su dispositivo: Display de color 
MCR

Con el display de color de la serie MCR usted puede 
manejar el procedimiento completo de preparación de la 
muestra directamente en el instrumento. Las teclas debajo 
de la pantalla le ofrecen la misma funcionalidad que una 
pantalla táctil pero sin el riesgo de dañar o contaminar la 
pantalla en condiciones de trabajo duras. Las propiedades 
físicas como fuerza normal, temperatura y hueco se 
muestran de forma accesible y claramente organizada.

Kupplung, Stecker + Messsystem,
Transponder chip



Control permanente del hueco de medición:
TruGapTM

Los errores en la dimensión del hueco influyen 
directamente en la precisión de los resultados en 
mediciones cono-plato y plato-paralelo. Por consiguiente, 
la configuración precisa del hueco de medición es 
necesaria para medir las propiedades reológicas con 
precisión.

En ensayos reológicos con cambios de temperatura 
significativos, como barridos de temperatura, la dimensión 
del hueco aumenta o disminuye debido a la expansión 
térmica o la contracción del sistema de medición.  Esto 
requería anteriormente configuraciones regulares zero-gap 
a temperaturas de ensayo y calibraciones del control 
automático del hueco (AGC). 

El sistema patentado TruGapTM (patente de los 
EE. UU. 6.499.336) reemplaza totalmente estos 
procedimientos: El hueco se mide directamente y 
se lo ajusta con precisión en la posición deseada, 
independientemente de la temperatura y de la expansión 
térmica. Una única configuración zero-gap es suficiente. 
Se garantiza una documentación impecable y una 
trazabilidad completa del hueco de medición en sí.

Los sistemas de medición TruGapTM se basan en un 
principio de inducción magnética. Hay dos bobinas 
insertadas en un centro magnético en el plato inferior. Una 
corriente alterna fluye a través de la bobina primaria, la 
cual induce un voltaje en la bobina secundaria ya que el 
circuito se cierra con un disco magnético en el plato de 
medición superior. A partir de este voltaje, la dimensión 
del hueco se mide y ajusta en forma sistemática.

Certeza de temperatura que ahorra tiempo:
T-ReadyTM

La temperatura influye en gran medida sobre las 
mediciones reológicas. Por ende, además de un control 
preciso de la temperatura, es esencial conocer sobre 
el equilibrio de la temperatura de la muestra. La nueva 
función T-ReadyTM emplea la funcionalidad TruGapTM 

para determinar con precisión cuándo se ha alcanzado 
la temperatura deseada de la muestra. Se eliminan 
los tiempos de espera innecesariamente prolongados 
antes de los ensayos: T-ReadyTM da luz verde o inicia 
automáticamente el ensayo tan pronto como se alcanza la 
temperatura deseada de la muestra. 

- La bobina primaria produce un campo magnético
-  La plaqueta de hierro induce voltaje en la bobina secundaria
- El hueco se mide y se ajusta sobre el voltaje inducido

100 °C

- 40 °C

-  Extensión del sistema de medición debido 
al calentamiento: TruGapTM ajusta

-  Encogimiento del sistema de medición 
debido al enfriamiento: TruGapTM ajusta



La clave de la precisión 
Tecnología de motor EC

El motor sincrónico EC apoyado en cojinetes de 
aire (también llamado motor DC) es el componente 
clave de la serie de reómetros MCR. 

Ya sea que realice determinaciones de la viscosidad 
de cizalla nula de polímeros en soluciones o mida 
fluidos magnetoreológicos sumamente viscosos 
con deformaciones y velocidades de cizalla altas: 
el motor EC (eléctricamente conmutado) de la serie 
MCR garantiza la precisión en una amplia gama de 
grados de viscosidad, desde sólidos hasta líquidos 
con viscosidades más bajas que el agua.

El rotor de la transmisión del motor EC está 
equipado con imanes permanentes. En el stator, 
las bobinas con polaridades opuestas producen 
polos magnéticos. Los imanes en las bobinas del 
stator y el rotor se atraen entre sí, de modo que un 
flujo giratorio de corriente en la bobina produce un 
movimiento sincrónico sin fricción del rotor. 

El torque del motor se fija y mide a través de la 
corriente de entrada hasta las bobinas del stator. 
Debido a su diseño único, el motor EC presenta 
una relación lineal entre el torque y la corriente de 
entrada a la bobina del stator, lo cual es ventajoso 
para medir y controlar con precisión el torque. 
Estas y otras características del motor benefician 
considerablemente sus mediciones reológicas.

Características del motor Su ventaja reológica

Generación instantánea 
del campo magnético, sin 
inducción magnética

Tiempos de respuesta 
rápidos para ensayos de 
velocidad por etapas y de 
deformación

Sin corriente parásita ni 
producción de calor en el 
motor

Valores permanentes de 
torque de hasta 300 mNm

Relación lineal entre el 
torque electromagnético y 
la corriente del stator, una 
única constante de motor

Control y resolución de 
los torques, ángulos de 
deflexión y velocidades más 
bajos, TruStrainTM

El campo magnético 
constante conocido permite 
un bloqueo controlado por 
el motor 

“Trimlock”: bloqueo 
controlado por el motor 
durante el recorte de 
muestras



El codificador óptico

El codificador óptico de alta resolución basado en tecnología 
de sobremuestreo permite la medición y el control de 
deflexiones angulares hasta 100 nanorad. Combinado 
con TruStrainTM (ver próxima página), brinda la base para 
estudios integrales de muestras con estructuras débiles.

La velocidad de un control completamente digital

El uso de la tecnología de procesadores más reciente en la 
serie MCR incrementa la velocidad del procesamiento de 
datos y aumenta la eficiencia de los ensayos transitorios. 
Gracias a la memoria adicional, señales importantes 
tales como el torque y el ángulo de deflexión se graban y 
procesan con una densidad de señal más alta.

Anton Paar aprovecha una experiencia de larga trayectoria 
con control digital (DSP): las series MCR son las primeras 
que se basan en esta tecnología. Como consecuencia de 
una optimización constante, los reómetros MCR ahora 
también se controlan con fuentes de corriente digital. La 
baja fluctuación y el alto rendimiento de estas fuentes 
incrementa aún más la precisión del control y la medición 
del torque MCR.

El cojinete de aire

Dos cojinetes de aire dan apoyo al motor: un cojinete de 
aire radial centra y estabiliza el eje y el cojinete de aire axial 
sostiene el peso de las partes giratorias. 
Esta tecnología consolidada de cojinetes de aire es 
independiente de las influencias externas y por consiguiente 
se puede aplicar sin un control electrónico adicional.

Continuamente optimizada para ofrecer rigidez, estabilidad 
de desplazamiento y robustez, la tecnología de cojinetes de 
aire de los reómetros MCR, junto con un escaneo mejorado 
del torque, permite mediciones a bajo torque hasta un 
mínimo de 2 nNm.  

El sensor de fuerza normal patentado

La alta sensibilidad y mayor velocidad de muestreo 
del sensor de fuerza normal patentado (patente de los 
EE. UU. 6.167.752) integrado en el cojinete de aire permite 
mediciones de fuerza normal durante ensayos transitorios 
y en estado de equilibrio, así como también mediciones de 
fuerza normal estática, las cuales se usan para el control del 
hueco y ensayos de DMTA, pegajosidad o penetración.
El sensor emplea un método de capacidad eléctrica, 
convirtiendo con precisión deflexiones extremadamente 
pequeñas en el cojinete de aire a la fuerza normal 
correspondiente. En lugar de exigir un desplazamiento 
adicional, el movimiento natural ya presente en el cojinete de 
aire se usa para medir la fuerza normal. 
La ventaja de la ubicación del sensor en el cojinete de 
aire: Permite mediciones de fuerza normal con todos los 
dispositivos de temperatura Peltier y accesorios específicos 
de cada aplicación. Sea cual fuera su aplicación, el sensor 
de fuerza normal está siempre inmediatamente funcional.



Diseño 
inteligente

Espacio para trabajar: La carcasa

Ergonomía, funcionalidad y durabilidad fueron los 
principales objetivos de diseño de la carcasa MCR 
compacta. Todos los componentes de control mecánicos 
y eléctricos están incorporados en una única unidad, 
instalada de forma simple, que se adapta fácilmente a una 
mesa de laboratorio estándar. Se le da suficiente espacio 
para la carga, el recorte y la preparación de muestras. 

La autoalineación mecánica de todos los accesorios 
garantiza un trabajo confortable con el sistema 
MCR modular. Además, hay soluciones de carcasas 
personalizadas, por ejemplo, para adaptarse a un 
microscopio confocal.

Rigidez máxima: El armazón

Debido a la rigidez de los reómetros MCR, los cambios 
en la temperatura ambiental no pueden influir en los 
resultados de las pruebas a largo plazo. Los reómetros 
MCR de la nueva serie están construidos con armazón de 
acero para una estabilidad térmica y mecánica optimizada. 

Conexiones

Las interfaces del instrumento reflejan bien el concepto 
modular de la serie MCR. El resultado: más opciones para 
el trabajo flexible.

4 Interfaz USB para comunicación 
directa con la computadora

4 Interfaz Ethernet para comunicación de red o directa
4 Cuatro interfaces analógicas para 

activar dispositivos externos
4 Tres entradas auxiliares para leer dispositivos externos
4 Interfaz termopar para lectura de temperatura
4 Interfaz Pt 100 para lectura de temperatura



Control 
inteligente

TruRateTM

El controlador adaptativo a la muestra TruRateTM de la serie 
MCR se adapta en forma inteligente a las condiciones de la 
muestra en cuestión.
Sin información previa sobre la muestra y sin ensayos 
previos, las deformaciones de la muestra, las velocidades 
de cizalla o los esfuerzos se controlan con precisión. Las 
configuraciones deseadas se logran en un tiempo mínimo; 
no se requieren selecciones adicionales de software.

TruRateTM se ajusta rápidamente al incremento deseado en 
la velocidad de cizalla o en la deformación sin excederse, 
para investigaciones precisas de todo tipo de muestras.

TruStrainTM

Los ensayos oscilatorios de deformación controlada con 
reómetros comunes de esfuerzo controlado (CS) por lo 
general requieren un “juego de adivinanzas”, lo que incluye 
varios ciclos de oscilación y ajustes posteriores para 
alcanzar la amplitud de deformación deseada. 
TruStrainTM adopta un enfoque diferente: En lugar de 
control de la amplitud, emplea control de posición en 
tiempo real basado en el método de oscilación de la 
deformación directa (DSO). Esto garantiza una mayor 
eficacia y mediciones sin deriva en deformaciones y torques 
mínimos.

TruStrainTM se ajusta a la deformación deseada 
directamente en la onda sinusoidal y el sistema de 
medición sigue directamente este cambio necesario en la 
deformación durante cada ciclo de oscilación individual. 
Esto significa que se pueden programar y controlar con 
precisión deformaciones con forma sinusoidal tanto dentro 
del rango viscoelástico (libre de destrucción) lineal como en 
condiciones de cizalla oscilatoria de gran amplitud (LAOS). 
Para una observación de cerca de los procesos entre 
ciclos, el software muestra opcionalmente las formas de las 
ondas oscilatorias y diagramas Lissajous. 

TruStrainTM es especialmente valioso para las mediciones 
en oscilación en fluidos complejos como geles, emulsiones, 
suspensiones, coloides, soluciones de surfactantes, grasa 
lubricante y espumas.

Torque de la muestra calculado mediante el 
conocimiento de la inercia

El torque del motor eléctrico, la frecuencia de forzamiento 
(valores fijos) y el momento de inercia total o, de modo 
alternativo, el ángulo de desviación y el desplazamiento 
de fase entre el torque del motor eléctrico y la respuesta 
angular (valores medidos) se pueden usar para determinar 
los parámetros reológicos.



Anton Paar ofrece una amplia variedad de dispositivos 
de temperatura modulares adaptados para requisitos 
reológicos específicos, desde -150 °C hasta 1000 °C, 
desde líquidos de baja viscosidad hasta sólidos 
sumamente elásticos, desde ensayos reológicos 

tradicionales hasta mediciones DMTA. Todos los 
sistemas se cambian fácilmente dentro de la serie 
MCR y garantizan un control de la temperatura 
prácticamente sin gradientes para todas las 
aplicaciones. Haga su primera selección aquí.

C-PTD 200 C-ETD 200/300 PTD 200 CTD 180 ETD 400 CTD 450 CTD 600 CTD 1000

De -30 °C a 200 °C RT* hasta 200/300 °C De -40 °C a 200 °C De -30 °C a 180 °C De -130 °C a 400 °C De -130 °C a 450 °C De -150 °C a 600 °C De -150 °C a 1000 °C

4	Cilindro
4	Conducción
4	Tecnología patentada 

Anton Paar (Patente de 
los EE. UU. 6.240.770)

4	Cilindro
4	Conducción

4	CP/PP
4	Conducción
4	Convección
4	Radiación
4	Tecnología patentada 

Anton Paar para 
campana con control 
Peltier (Patente de los 
EE. UU. 6.571.610)

4	CP/PP/accesorios 
sólidos DMTA

4	Convección
4	Radiación

4	CP/PP
4	Conducción
4	Convección
4	Radiación

4	CP/PP/accesorios sólidos DMTA
4	Convección
4	Radiación

4	CP/PP/accesorios sólidos DMTA
4	Convección
4	Radiación

4	CC/PP/accesorios sólidos DMTA
4	Cilindro
4	Convección
4	Radiación

4	Sistema Peltier de 
control de temperatura 
verdadero, totalmente 
incorporado

4	Altas velocidades 
de calentamiento y 
enfriamiento

4	La muestra no 
tiene gradiente de 
temperatura vertical 
debido al sistema de 
transferencia térmica 
patentado

4	Especialmente 
adecuado para 
mediciones de 
muestras de baja 
viscosidad a altas 
temperaturas

4	Altas velocidades de 
calentamiento

4	Ideal para usar con 
cámara de presión

4	Sistema Peltier de 
control de temperatura 
verdadero, totalmente 
incorporado

4	Respaldo de TruGap™
4	Función T-Ready™
4	Riel deslizable para 

fácil acceso y recorte 
de muestras

4	Evaporation Blocker: 
impide la pérdida de 
disolventes volátiles

4	Campana 
térmicamente aislada 
(tibia para un uso 
seguro)

4	Campana aislada 
conforme a 
EN61010-1:2001

4	Horno de convección 
con sistema Peltier de 
control de temperatura 
verdadero

4	Respaldo de TruGap™
4	Función T-Ready™
4	Función de cámara 

CCD ocular digital
4	Configuración modular 

(torsión/tensión DMTA, 
fotografía DMTA/UV, 
cinética de reacción, 
reología extensional 
SER)

4	Camisa térmicamente 
aislada (tibia para un 
uso seguro)

4	Camisa y tubo de 
escape activamente 
enfriados conforme a 
EN61010-1:2001

4	Ideal para mediciones de 
comprimidos, gránulos y polvos

4	Riel deslizable para fácil acceso y 
recorte de muestras

4	Campana térmicamente aislada 
(tibia para un uso seguro)

4	Campana aislada conforme a 
EN61010-1:2001

4	Altas velocidades de 
calentamiento

4	Enfriamiento mediante aire 
comprimido, agua o nitrógeno 
líquido

4	Respaldo de TruGap™
4	Función T-Ready™
4	Configuración modular (torsión/

tensión DMTA, fotografía DMTA/
UV, cinética de reacción, reología 
extensional SER)

4	Función de cámara CCD ocular 
digital

4	La señal Pt 100 refleja la 
temperatura verdadera en la 
muestra

4	Camisa térmicamente aislada 
(tibia para un uso seguro)

4	Camisa y tubo de escape 
activamente enfriados conforme 
a EN61010-1:2001

4	La unidad de evaporación 
controla en forma activa el flujo 
continuo de nitrógeno líquido: 
señal de temperatura más 
estable a temperaturas bajas

4	Configuración modular (torsión/
tensión DMTA, fotografía 
DMTA/UV, cinética de reacción, 
viscosidad extensional SER)

4	La señal Pt 100 refleja la 
temperatura verdadera en la 
muestra

4	Camisa térmicamente aislada 
(tibia para un uso seguro)

4	Camisa activamente enfriada 
conforme a EN61010-1:2001

4	La unidad de evaporación 
controla en forma activa el flujo 
continuo de nitrógeno líquido: 
señal de temperatura más 
estable para aplicaciones de baja 
temperatura

4	Más adecuado para mediciones 
de fundiciones de metal y vidrio

4	La señal del termopar refleja 
la temperatura verdadera en la 
muestra

4	Camisa térmicamente aislada 
(tibia para un uso seguro)

4	Camisa activamente enfriada 
conforme a EN61010-1:2001

4	La unidad de evaporación 
controla en forma activa el flujo 
continuo de nitrógeno líquido: 
señal de temperatura más 
estable para aplicaciones de baja 
temperatura

 Líquidos de baja viscosidad

 Líquidos viscoelásticos

 Materiales tipo pasta

 Sólidos blandos

 Sólidos

 Fundiciones

 Materiales tipo gel

 Sistemas reactivos

Control de temperatura modular...

* Temperatura ambiente



Los dispositivos de temperatura de Anton Paar se 
basan en los principios físicos de la conducción, 
la convección y la radiación.

C-PTD 200 C-ETD 200/300 PTD 200 CTD 180 ETD 400 CTD 450 CTD 600 CTD 1000

De -30 °C a 200 °C RT* hasta 200/300 °C De -40 °C a 200 °C De -30 °C a 180 °C De -130 °C a 400 °C De -130 °C a 450 °C De -150 °C a 600 °C De -150 °C a 1000 °C

4	Cilindro
4	Conducción
4	Tecnología patentada 

Anton Paar (Patente de 
los EE. UU. 6.240.770)

4	Cilindro
4	Conducción

4	CP/PP
4	Conducción
4	Convección
4	Radiación
4	Tecnología patentada 

Anton Paar para 
campana con control 
Peltier (Patente de los 
EE. UU. 6.571.610)

4	CP/PP/accesorios 
sólidos DMTA

4	Convección
4	Radiación

4	CP/PP
4	Conducción
4	Convección
4	Radiación

4	CP/PP/accesorios sólidos DMTA
4	Convección
4	Radiación

4	CP/PP/accesorios sólidos DMTA
4	Convección
4	Radiación

4	CC/PP/accesorios sólidos DMTA
4	Cilindro
4	Convección
4	Radiación

4	Sistema Peltier de 
control de temperatura 
verdadero, totalmente 
incorporado

4	Altas velocidades 
de calentamiento y 
enfriamiento

4	La muestra no 
tiene gradiente de 
temperatura vertical 
debido al sistema de 
transferencia térmica 
patentado

4	Especialmente 
adecuado para 
mediciones de 
muestras de baja 
viscosidad a altas 
temperaturas

4	Altas velocidades de 
calentamiento

4	Ideal para usar con 
cámara de presión

4	Sistema Peltier de 
control de temperatura 
verdadero, totalmente 
incorporado

4	Respaldo de TruGap™
4	Función T-Ready™
4	Riel deslizable para 

fácil acceso y recorte 
de muestras

4	Evaporation Blocker: 
impide la pérdida de 
disolventes volátiles

4	Campana 
térmicamente aislada 
(tibia para un uso 
seguro)

4	Campana aislada 
conforme a 
EN61010-1:2001

4	Horno de convección 
con sistema Peltier de 
control de temperatura 
verdadero

4	Respaldo de TruGap™
4	Función T-Ready™
4	Función de cámara 

CCD ocular digital
4	Configuración modular 

(torsión/tensión DMTA, 
fotografía DMTA/UV, 
cinética de reacción, 
reología extensional 
SER)

4	Camisa térmicamente 
aislada (tibia para un 
uso seguro)

4	Camisa y tubo de 
escape activamente 
enfriados conforme a 
EN61010-1:2001

4	Ideal para mediciones de 
comprimidos, gránulos y polvos

4	Riel deslizable para fácil acceso y 
recorte de muestras

4	Campana térmicamente aislada 
(tibia para un uso seguro)

4	Campana aislada conforme a 
EN61010-1:2001

4	Altas velocidades de 
calentamiento

4	Enfriamiento mediante aire 
comprimido, agua o nitrógeno 
líquido

4	Respaldo de TruGap™
4	Función T-Ready™
4	Configuración modular (torsión/

tensión DMTA, fotografía DMTA/
UV, cinética de reacción, reología 
extensional SER)

4	Función de cámara CCD ocular 
digital

4	La señal Pt 100 refleja la 
temperatura verdadera en la 
muestra

4	Camisa térmicamente aislada 
(tibia para un uso seguro)

4	Camisa y tubo de escape 
activamente enfriados conforme 
a EN61010-1:2001

4	La unidad de evaporación 
controla en forma activa el flujo 
continuo de nitrógeno líquido: 
señal de temperatura más 
estable a temperaturas bajas

4	Configuración modular (torsión/
tensión DMTA, fotografía 
DMTA/UV, cinética de reacción, 
viscosidad extensional SER)

4	La señal Pt 100 refleja la 
temperatura verdadera en la 
muestra

4	Camisa térmicamente aislada 
(tibia para un uso seguro)

4	Camisa activamente enfriada 
conforme a EN61010-1:2001

4	La unidad de evaporación 
controla en forma activa el flujo 
continuo de nitrógeno líquido: 
señal de temperatura más 
estable para aplicaciones de baja 
temperatura

4	Más adecuado para mediciones 
de fundiciones de metal y vidrio

4	La señal del termopar refleja 
la temperatura verdadera en la 
muestra

4	Camisa térmicamente aislada 
(tibia para un uso seguro)

4	Camisa activamente enfriada 
conforme a EN61010-1:2001

4	La unidad de evaporación 
controla en forma activa el flujo 
continuo de nitrógeno líquido: 
señal de temperatura más 
estable para aplicaciones de baja 
temperatura

 Líquidos de baja viscosidad

 Líquidos viscoelásticos

 Materiales tipo pasta

 Sólidos blandos

 Sólidos  Sólidos

 Fundiciones

 Materiales tipo gel

 Sistemas reactivos

... de -150 °C a 1000 °C



Incorporados en su reómetro:
Accesorios específicos de la aplicación

Obtener información adicional sobre la estructura, 
configurar parámetros adicionales o emplear la 
funcionalidad del reómetro para una caracterización 
de materiales adicional: Esta amplia gama de 
accesorios específicos de la aplicación está 
absolutamente integrada en su reómetro MCR.

Configuración de 
parámetros adicionales
Use estos accesorios para configurar 
parámetros adicionales junto con la 
temperatura para los ensayos reológicos.

Cámara de presión
La reología bajo presión se usa para simular condiciones 
del proceso, para medir la presión-dependencia de la 
muestra o para evitar la evaporación de la muestra por 
encima del punto de ebullición.

Sistema de curado por UV
El sistema de curado por UV le permite investigar 
reacciones de curado iniciadas por UV, siguiendo el 
desarrollo de los materiales desde su estado original hasta 
su estado totalmente curado.

Cámara de inmovilización
La cámara de inmovilización patentada (IMC) 
(US 6.098.450 (A)) se usa para investigar la cinética de 
inmovilización y la retención de agua de los recubrimientos 
de papel.

Dispositivo magneto-reológico
Con el dispositivo magneto-reológico (MRD) se puede 
analizar la influencia de un campo magnético sobre fluidos 
magnetoreológicos (MRF) y ferrofluidos.

Dispositivo electro-reológico
El dispositivo electro-reológico (ERD) se usa para 
investigar la influencia de un campo eléctrico sobre los 
fluidos electroreológicos (ERF).

::: Intelligence in Rheometry

MCR
Application-specific Accessories 
for Additional Parameter Setting

::: Intelligence in Rheometry

MCR
Application-specific Accessories 
for Structure Analysis

::: Intelligence in Rheometry

Extended Material 
Characterisation 



Caracterización de 
materiales más extensa
Estos accesorios transfieren las capacidades 
de medición del reómetro MCR a otras 
aplicaciones de caracterización de materiales.

Reología extensional
Los accesorios extensionales convierten los reómetros 
MCR en plataformas de reología extensional.

Análisis térmico mecánico dinámico (DMTA)
Los accesorios DMTA para sólidos, películas y fibras 
permiten la caracterización de materiales en torsión y 
tensión en una gran gama de temperaturas.

Reología del almidón
El sistema de reología del almidón permite investigaciones 
reológicas en procesos de gelificación del almidón.

Reología de partículas grandes
Los accesorios como el sistema de medición de bolas y la 
cámara para materiales de la construcción se usan para 
medir las propiedades de flujo de muestras con partículas 
muy grandes, tales como materiales de construcción y 
alimentos.

Reología interfacial
El sistema de reología interfacial permite investigaciones 
de películas interfaciales en la interfaz líquido/gas y líquido/
líquido.

Tribología
El sistema de tribología convierte su reómetro MCR en un 
tribómetro totalmente funcional basado en el principio de 
bola-en-tres-platos o plataforma de prueba para cojinetes 
de rodillos.

Reología del polvo
El sistema de reología del polvo permite ensayos 
reológicos con cizalla en polvos y granulados.

Análisis  
estructural
Reúna información sobre la estructura de la 
muestra mediante la combinación de estos 
métodos óptico y dieléctrico con la reología.

Rheo-Microscope
Una combinación con microscopía óptica permite la 
visualización de la influencia de las fuerzas de deformación 
y cizalla en la microestructura de la muestra. Existen 
opciones para microscopía polarizada, fluorescente y UV.

Rheo-SALS
Una combinación con dispersión de luz de ángulo 
pequeño permite la investigación de cambios en la 
microestrucutra dependientes de la cizalla o cristalización 
mediante un análisis de la estructura de desviación.

Dynamic Optical Rheo-Analyzer (DORA)
Para mediciones de birrefringencia de flujo y dicroísmo de 
flujo durante ensayos reológicos.

Rheo-SAXS
Una combinación con small-angle X-ray scattering 
(dispersión de rayos X de ángulo pequeño) permite 
investigaciones de cambios nanoestructurales inducidos 
por cizalla. 

Rheo-SANS
Una combinación con dispersión de neutrones de ángulo 
pequeño facilita el análisis de la nanoestructura. 

Velocimetría por imágenes de partículas (PIV)
Para la visualización de campos de flujo durante ensayos 
reológicos siguiendo partículas marcadoras.

Dispositivo dielectro-reológico
El dispositivo dielectro-reológico permite investigaciones 
de la influencia de la deformación mecánica en la 
conductividad, la capacidad y la permitividad de las 
muestras.



 

La ventaja de la diversidad
Sistemas de medición MCR

Los sistemas de medición MCR se pueden usar 
con todos los dispositivos de temperatura y son 
intercambiables dentro de su categoría de accesorios. 
Por ejemplo, un sistema de medición de plato-paralelo 
PP 25 se puede usar en todos los sistemas LTD, PTD, 
ETD o CTD.

Todas las dimensiones de las geometrías, las 
limitaciones de seguridad y las constantes de 
calibración se guardan en el chip ToolmasterTM, 

ubicado en el acoplamiento de cada sistema de 
medición. Hechos de diversos materiales y con 
diferentes superficies y dimensiones, todos los 
sistemas de medición están optimizados en lo que 
respecta a capacidad de deformación, expansión 
térmica y conductividad térmica. 

Cilindros 
concéntricos (CC)

Doble hueco 
(DG)

Cono-plato 
(CP)

Plato paralelo 
(PP)

Sistemas de 
pegajosidad

Sistemas de 
tribología

Agitadores

Líquidos 
de baja 
viscosidad

Líquidos 
viscoelásticos

Fundiciones Materiales 
tipo pasta

Materiales 
tipo gel

Sólidos 
blandos

Sistemas 
reactivos

Sólidos

Accesorios 
DMTA



 

Variantes de sistemas de medición

Con cientos y cientos de sistemas de medición y 
su combinación eficiente con una amplia gama de 
sistemas medioambientales, no existe casi ninguna 
aplicación que un reómetro MCR Anton Paar no pueda 
cubrir.

La siguiente nomenclatura le ofrece una perspectiva 
general de las variantes de sistemas de medición 
disponibles y cómo se las denomina.

Prefijo
D  ::: Plato desechable
DC ::: Copa desechable
FDD :::  Accesorio para platos desechables
DD ::: Plato desechable
CAP ::: Plato caperuza

Tipo
CC  ::: Cilindros concéntricos
DG  ::: Doble hueco
ST  ::: Agitador
PP  ::: Plato paralelo
CP  ::: Cono-plato
ME  ::: Mooney Ewart
BM  :::  Sistema de medición  

de bola
PPR  ::: Anillo plato-plato
CPR  ::: Anillo cono-plato

Eje
PR  ::: Presión
Z  ::: Eje Zerodur
PE  ::: Eje PEEK
ERD  ::: Dispositivo electro-reológico
MRD  ::: Dispositivo magneto-reológico
TG  ::: TruGapTM

DI  ::: Dispositivo dielectro-reológico
CR  ::: Contra-rotación

D – P P – 20 – P R / S S / S

Material
SS  ::: Acero inoxidable
TI  ::: Titanio 
HA  ::: Hastelloy
INV  ::: Invar
PC  ::: Policarbonato
AL  ::: Aluminio
GL  ::: Vidrio
INC  ::: Inconel
CA  ::: Carbono

Superficie
S ::: Limpiada con chorro de arena
P2 ::: Perfil 2 (PP); 0,5 mm 
P3 ::: Perfil 3 (PP); 0,1 mm 
P6 ::: Perfil 6 (rebote, cubeta); 1,5 x 0,5 mm
P7 ::: Perfil 7 (rebote, cubeta); 2,3 x 0,5 mm
PX ::: Perfil especial
HL ::: Perfil helicoidal zurdo 
HR ::: Perfil helicoidal diestro
HX ::: Perfil helicoidal especial
CX ::: Revestido

Dimensión en mm

SRF  :::  Fijación para sólido 
rectangular

SCF  ::: Fijación para sólido circular
UXF  :::  Accesorio extensional 

universal
SER  ::: Reómetro ext. Sentmanat
BIC  ::: Bicono
BC  ::: Sistema de tribología
TG  ::: Hueco doble
MD ::: Plato de medición



Uni- 
dad

MCR 52 MCR 102 MCR 302 MCR 502

Rodamiento - Bola Aire Aire Aire

Motor EC (DC sin escobillas) con codificador óptico de alta 
resolución

-

Torque permanente (60 min.), sin deriva de señal -

Modo EC (esfuerzo de cizalla y velocidad de cizalla controlados)

Torque máximo mNm 200 200 200 230

Torque mínimo, rotación nNm 250 µNm 50 10 10

Torque mínimo, oscilación nNm - 10 2 2

Resolución del torque nNm 100 0,5 0,1 0,1

Deflexiones angulares, valor fijo µrad 1 a ∞ 1 a ∞ 0,1 a ∞ 0,1 a ∞

Deflexiones angulares, resolución nrad 10 10 10 10

Velocidad por etapas, constante de tiempo ms - 5 5 5

Deformación por etapas, constante de tiempo ms - 10 10 10

Etapas de tiempo (velocidad, deformación), 99% del valor 
establecido (todas las muestras)

ms - 30 30 30

Velocidad angular mínima (1 rad/s 10-4 10-8 10-9 10-9

Velocidad angular máxima rad/s 314 314 314 314

Frecuencia angular mínima (2 rad/s 10-3 10-7 (3 10-7 (3 10-7 (3

Frecuencia angular máxima rad/s 628 628 628 628

Rango de fuerza normal N - De 0,01 a 50 De 0,005 a 50 De 0,005 a 50

Resolución de fuerza normal mN - 1 0,5 0,5

Dimensiones mm 678 x 444 x 586 678 x 444 x 586 678 x 444 x 586 753 x 444 x 586

Peso kg 42 42 42 47

ToolmasterTM, sistema de medición -

ToolmasterTM, celda de medición -

QuickConnect para sistemas de medición, sin tornillos -

Trimlock electrónico para el sistema de medición -

Ocular digital, cámara y opción de video en el software -

Control de temperatura prácticamente libre de gradiente 
(horizontal, vertical) 

-

CoolPeltierTM, sistema Peltier con opción de enfriamiento 
incorporada que no requiere accesorios adicionales para el 
enfriamiento inverso

°C De -5 a 200 De -5 a 200 De -5 a 200 De -5 a 200

Horno de convección Peltier, no requiere LN2 para el enfriamiento °C De -20 a 180 De -20 a 180 De -20 a 180 De -20 a 180

Campana con control Peltier activo, tecnología Peltier °C De -40 a 200 De -40 a 200 De -40 a 200 De -40 a 200

Control Peltier de la temperatura para cilindros concéntricos °C De -30 a 200 De -30 a 200 De -30 a 200 De -30 a 200

Gama de temperatura máxima °C De -150 a 1000 De -150 a 1000 De -150 a 1000 De -150 a 1000

Control/configuración automáticos, AGC/AGS -

TruGapTM para medición in-situ y control del hueco -

T-ReadyTM -

Deformación directa, controlador de la amplitud -

Esfuerzo directo, controlador de la amplitud -

TruRateTM -

TruStrainTM -

Perfiles de velocidad y fuerza normal, pegajosidad, compresión -

Datos en bruto (LAOS, forma de la onda...) -

 

¿Es un instrumento con nmin = 10-8 rpm
mejor que con nmin = 10-7 rpm?

A este respecto, la siguiente distinción es esencial:

1.  La especificación es válida bajo ciertas condiciones de 
medición.

 -  Después de una única verificación, este enunciado ya 
está probado.

2.  La especificación es siempre valida, es decir, bajo todas 
las condiciones de medición.

 -  Como es imposible realizar un número infinito de 
mediciones, este enunciado esencialmente no se 
puede probar aplicando una crítica lógica estricta. Un 
caso único de verdad opuesta ya refuta el enunciado.

El usuario puede verificar las especificaciones mediante 
pruebas experimentales de una medición reológica. Sin 
embargo, para ello es necesario considerar todos los 
factores que pueden influir, por ejemplo la temperatura 
ambiente, el período promedio para los puntos de 
medición, las condiciones de instalación o el material 
estándar utilizado.

 
La propiedad física velocidad de rotación se usa como 
ejemplo para ilustrar la influencia del tiempo promedio en el 
resultado de la medición tomada en el aire:

A 10-7 rpm, un sistema de medición gira completamente 
sobre su propio eje durante el transcurso de 19 años. 
Ningún usuario espera todo este tiempo para un punto de 
medición. Se usan tiempos de medición más cortos, es 
decir, tiempos promedio, para determinar los resultados 
de la medición, los cuales a su vez producen errores de 
diferente magnitud.

Velocidad rotacional Tiempo promedio para un 
punto de medición

Ángulo cubierto Desviación estándar

n= 10–7 rpm 1 día 0,052° = 0,905 mrad 0,06%

n= 10–7 rpm 15 min 0,00060° = 10,5 µrad 5%

n= 10–7 rpm 10 s 0,000006° = 0,105 µrad 400%

Las especificaciones técnicas clasifican un instrumento de medición. Pero si estas 
especificaciones no incluyen amplitudes y límites de error, no son indicativas del 
rendimiento de un instrumento de medición. Por consiguiente, las especificaciones 
sólo son concluyentes si incluyen las condiciones bajo las cuales se definieron.

Sin embargo, en la práctica, la señal detectada durante 
10 segundos de tiempo promedio no se puede usar (Fig. 1) y no 
cumple con las expectativas del usuario. 
El ejemplo también muestra que un tiempo promedio extendido 
de 15 minutos, basado en una desviación estándar permisible 
máxima del 5%, por ejemplo, aún facilita una velocidad de 
rotación de 10-7 rpm (Fig. 2) o velocidades de rotación incluso 
menores. No obstante, tenga en cuenta que cada extensión 
del rango de medición de una década menos para bajar las 
velocidades de rotación triplica la magnitud del error.
 
 
Trazabilidad y transparencia

Las especificaciones de Anton Paar se pueden rastrear, ya que 
incluyen información sobre las condiciones medioambientales y 
de medición bajo las cuales se definieron. Anton Paar le brinda 
esta información.

Fig. 2Fig. 1

Tiempo promedio de 10 s Tiempo promedio de 15 min

Puntos de medición Puntos de medición
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Uni- 
dad

MCR 52 MCR 102 MCR 302 MCR 502

Rodamiento - Bola Aire Aire Aire

Motor EC (DC sin escobillas) con codificador óptico de alta 
resolución

-

Torque permanente (60 min.), sin deriva de señal -

Modo EC (esfuerzo de cizalla y velocidad de cizalla controlados)

Torque máximo mNm 200 200 200 230

Torque mínimo, rotación nNm 250 µNm 50 10 10

Torque mínimo, oscilación nNm - 10 2 2

Resolución del torque nNm 100 0,5 0,1 0,1

Deflexiones angulares, valor fijo µrad 1 a ∞ 1 a ∞ 0,1 a ∞ 0,1 a ∞

Deflexiones angulares, resolución nrad 10 10 10 10

Velocidad por etapas, constante de tiempo ms - 5 5 5

Deformación por etapas, constante de tiempo ms - 10 10 10

Etapas de tiempo (velocidad, deformación), 99% del valor 
establecido (todas las muestras)

ms - 30 30 30

Velocidad angular mínima (1 rad/s 10-4 10-8 10-9 10-9

Velocidad angular máxima rad/s 314 314 314 314

Frecuencia angular mínima (2 rad/s 10-3 10-7 (3 10-7 (3 10-7 (3

Frecuencia angular máxima rad/s 628 628 628 628

Rango de fuerza normal N - De 0,01 a 50 De 0,005 a 50 De 0,005 a 50

Resolución de fuerza normal mN - 1 0,5 0,5

Dimensiones mm 678 x 444 x 586 678 x 444 x 586 678 x 444 x 586 753 x 444 x 586

Peso kg 42 42 42 47

ToolmasterTM, sistema de medición -

ToolmasterTM, celda de medición -

QuickConnect para sistemas de medición, sin tornillos -

Trimlock electrónico para el sistema de medición -

Ocular digital, cámara y opción de video en el software -

Control de temperatura prácticamente libre de gradiente 
(horizontal, vertical) 

-

CoolPeltierTM, sistema Peltier con opción de enfriamiento 
incorporada que no requiere accesorios adicionales para el 
enfriamiento inverso

°C De -5 a 200 De -5 a 200 De -5 a 200 De -5 a 200

Horno de convección Peltier, no requiere LN2 para el enfriamiento °C De -20 a 180 De -20 a 180 De -20 a 180 De -20 a 180

Campana con control Peltier activo, tecnología Peltier °C De -40 a 200 De -40 a 200 De -40 a 200 De -40 a 200

Control Peltier de la temperatura para cilindros concéntricos °C De -30 a 200 De -30 a 200 De -30 a 200 De -30 a 200

Gama de temperatura máxima °C De -150 a 1000 De -150 a 1000 De -150 a 1000 De -150 a 1000

Control/configuración automáticos, AGC/AGS -

TruGapTM para medición in-situ y control del hueco -

T-ReadyTM -

Deformación directa, controlador de la amplitud -

Esfuerzo directo, controlador de la amplitud -

TruRateTM -

TruStrainTM -

Perfiles de velocidad y fuerza normal, pegajosidad, compresión -

Datos en bruto (LAOS, forma de la onda...) -

 

Especificaciones

1) Según la duración del punto de medición y el tiempo de muestreo, se consigue prácticamente cualquier valor (ver página 22)
2) Las frecuencias fijas por debajo de 10-4 rad/s no tienen relevancia práctica debido a la duración del punto de medición > 1 día 
3) Valor teórico (duración por ciclo = 2 años) Leyenda:   opcional



Especificaciones sujetas a 
modificaciones sin previo aviso

08/12  C92IP001ES-C

Fotografías: Croce & Wir

Instrumentos para:
Medición de densidad y de concentración

Reometría y viscosimetría

Preparación de muestras

Síntesis asistida por microondas

Ciencia de coloides

Análisis de estructuras con rayos X

Refractometría

Polarimetría

Medición de temperatura de alta precisión

Anton Paar® GmbH
Anton-Paar-Str. 20
A-8054 Graz
Austria - Europa
Tel.: +43 (0)316 257-0
Fax: +43 (0)316 257-257
Correo electrónico: info@anton-paar.com
Sitio de Internet: www.anton-paar.com


