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Cuotas 

General: 75 € 
Socios ATC, SECV y estudiantes: 60€ 

La cuota de inscripción, da derecho a la asistencia de todos los 
seminarios teóricos y prácticos desarrollados, la documentación 
de los mismos, asistencia a las pausas café y comida. 

Inscripción 

Transferencia bancaria al número de cuenta: 
ES79 3058 7300 8927 2001 6781 

 

Más información 

Asociación Española de Técnicos Cerámicos 
Tel. 964 200 063 / atc@atece.org 

 
Lugar de Celebración 

Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora 
Avda. Corts Valencianes 23  
12110 L’Alcora - Castellón 

Tel. 964 399 450 / escal@escal.es 
 



PRESENTACIÓN 
 
La fabricación de tintas para impresión digital constituye uno de los campos 
más activos y en desarrollo en la industria cerámica actual. La molienda 
húmeda con molinos de agitación de bolas es un método adecuado para la 
producción de las partículas que conforman estas tintas. Para la fabricación 
de estas finas partículas son necesarias altas densidades de energía en 
molinos de agitación de bolas.  
Para estos tamaños rotura, aglomeración y desaglomeración coexisten en 
dichos molinos cuyo equilibrio está influenciado por las interacciones entre 
partículas.  
 
Este SEGUNDO CURSO - SEMINARIO de un día de duración,  organizado por el 
Instituto de Cerámica y Vidrio, la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio  y la 
Asociación de Técnicos Cerámicos de Castellón (ATC), con la colaboración de 
La Escola Superior de Ceràmica de L’Alcora  pretende abordar la problemática 
involucrada en la molturación vía húmeda con molinos de agitación de bolas 
que han de ser utilizadas para la fabricación de tintas aplicadas a la impresión 
digital. Así, se presentarán: 
•  Modelos cinéticos y energéticos que han sido desarrollados al respecto y 

su grado de validación y ajuste a los resultados experimentales, 
•  Conceptos sobre los modelos de balances de población y sus predicciones 
•  Distintas tecnologías de molienda y sus sistemas de control, optimización y 

eficiencia energética empleadas por algunas empresas fabricantes de 
molinos de agitación de bolas con amplia experiencia internacional  en 
este campo (Buhler y Geltzmann).  

 
Está dirigido fundamentalmente a técnicos y profesionales de la industria 
cerámica y a aquellas universidades y centros públicos y privados de 
investigación interesados en la producción mecánica (molienda) de partículas 
micrónicas y sub-micrónicas para tintas de impresión digital 
 

PROGRAMA 
 
Martes 24 noviembre 2015 
  
8.30  Registro y entrega de documentación. 
9.00  Presentación del curso-seminario.    
  
9.15  Fundamentos teóricos de los procesos de molienda por agitación de 

 bolas. Modelos de caracterización de los molinos y cinéticas de rotura. 
 Felipe Orgaz . Instituto de Cerámica y Vidrio. CSIC 

  
10. 15  Molturación de fritas de vidrio para la producción de tintas. Efectos 

 de tamaño de bola y velocidad de agitación.  
 Isaac Nebot. Escola Superior de Ceràmica de L´Alcora 

  
11.00   CAFE 
  
11.30  Los modelos de balance de población aplicados a procesos de 

 molienda 
 Miguel Gil. Centro de Investigación CIRCE. Universidad de Zaragoza.   

  
13.00  COMIDA  
  
15.00   State of  the art of  grinding and dispersing technology for digital inks 

 Vincent Halgand. BUHLER 
  
16.00  Optimizing the dispersion and milling process with VMA-Getzmann 

 mills. Scale up from laboratory to production. 
 Adam Snietka. VMA-Getzmann mills.  

  
17.00  Clausura y entrega de certificados 


