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INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

El Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) es 
uno de los 130 centros pertenecientes a la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tífi cas (CSIC). El ICV pertenece al Área de Ciencia 
y Tecnología de Materiales del CSIC. Su función 
es llevar a cabo investigaciones en el campo de la 
Ciencia y la Tecnología de los Materiales Cerámicos 
y Vidrios.

El Instituto de Cerámica y Vidrio tiene su origen en 
un estudio sobre talcos españoles fi nanciado por 
el Patronato Juan de la Cierva. A partir de dicho 
estudio se creó el Dpto. de Silicatos dependiente 
directamente de dicho Patronato. En 1964 nació 
el Instituto de Cerámica y Vidrio con un importan-
te apoyo por parte del sector cerámico español. 
Entre su creación y 1971 el Instituto desarrolló sus 
actividades en Serrano 113 y a principios de 1972 el 
Instituto fue trasladado a Arganda del Rey. El pro-
gresivo aislamiento del ICV en las dependencias de 
Arganda llevó al CSIC a trasladar de nuevo el ICV 

esta vez al Campus de Cantoblanco, donde desde el 
1 de septiembre de 2002 desarrolla sus actividades.

Los proyectos que el Centro lleva a cabo están 
fi nanciados por el Plan Nacional de Investiga-
ción, la Unión Europea, las Comunidades Autó-
nomas y por la Industria. El ICV organiza regu-
larmente cursos y seminarios. En este apartado 
debe destacarse el Curso de Doctorado titula-
do “Especialización en Materiales Cerámicos y 
Vidrios” que de forma anual desde 1988 y bienal 
desde el curso 1997-98, se imparte en colaboración 
con la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Madrid. El Instituto ofrece también servi-
cios de asistencia técnica, documentación y biblio-
teca a otros centros e industrias del sector. En las 
dependencias del Centro se encuentra la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio.

The Institute of Ceramics and Glass (ICV) is one of the 
130 centers belonging to the Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC). The 
ICV forms part of the Area of Science and Technolo-
gy of Materials, CSIC. The mission of ICV is to gene-
rate scientifi c and technological knowledge in the 
fi eld of ceramic and glass materials.

The Institute of Ceramics and Glass has its origin in 
a study about Spanish talcs funded by the Patrona-
to Juan de la Cierva.  As a result of this work the Department of Silicates, belonging to the same Patronato, was 
created. In 1964 the Institute of Ceramics and Glass was born with a signifi cant support from the Spanish ceramic 
industry. Since its creation to 1971 the ICV was sited in Serrano 113 and in early 1972 the Institute was moved to 
Arganda del Rey near Madrid. The progressive isolation of the ICV in Arganda led to a new movement of the Insti-
tute, this time to the Campus of Cantoblanco, where it has been developing its activities since  September 1st, 2002.

The R&D projects developed at the Institute are funded by the Spanish National Research Plan, the EU Framework 
Program and regional programs. The ICV has a strong interaction with the Spanish ceramic industry, this being 
other important funding source, mainly through private contracts. The ICV regularly organizes courses and semi-
nars. The course “Specialization in Ceramics and Glass,” which takes place every two years since 1997, in collabora-
tion with the Faculty of Sciences of the Universidad Autónoma de Madrid belongs to the PhD excellence training 
program of this university. The Institute also provides technical assistance, documentation and library services to 
other centers and industries. In the same building the Spanish Society of Ceramics and Glass (SECV) has its admi-
nistrative headquarters.
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RECURSOS HUMANOS
HUMAN RESOURCES

  Personas que trabajan en el ICV
  People working at the ICV

TOTAL 2011
162 personas

88 hombres / men
74 mujeres / women

En formación / Training Students (32)

Doctores contratados / Hired Doctors (13)

Personal de apoyo / Technician and administrative (78)

  Personal científi co en plantilla
  Scientifi c Staff 

TOTAL 2010
39 personas

46%
54%

Investigadores Titulares / Tenured Researcher (1)

Científi cos Titulares / Tenured Scientists (24)

Investigadores Científi cos / Research Scientists (6)

Profesores de investigación / Research Professors (8)

  Personal por departamentos..
  Staff  by department..

Dpto. Cerámica (47) 

Dpto. Electrocerámica (32) 

Dpto. Vidrios (25)

Dpto. Química-Física de Sup. y Proc. (20)

Admon. y servicios (38)
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RECURSOS ECONÓMICOS
BUDGET AND FINANCES

  Gastos de funcionamiento
  Expenses

TOTAL gastos 2011
3.500.739,43 €

Fondos de infraestructura / Infrastructure funds: 816.842,42 €

Proyectos / Research: 2.683.897,01 €

Ingresos de proyectos de investigación
Incomes from research projects

TOTAL ingresos fuente pública 2011: 887.000 €

FORMACIÓN
TRAINING

Plan Nacional / Governmental: 837.501,14 €

CSIC / CSIC: 0 €

Internacional / International: 49.498,86 €

< 25.000 €

25.000 - 50.000 €

> 50.000 €

TOTAL ingresos fuente privada 2011: 1.521.000 €

Participación en Másters y Doctorados    Participation in Master and doctorate programs

- Master en Química Aplicada. (UAM)
- Máster Universitario en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno. Doctorado. (UIMP y 

CSIC). 
- Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de Materiales. (UC3M)
- Departamento de CIENCIA DE MATERIALES, OPTICA y TECNOLOGIA ELECTRONICA. (Universidad Mi-

guel Hernández Elche).
- II Jornada de Actualización Tecnológica en Hidrógeno y Pilas de Combustible. (Universidad San Pablo-

CEU).
- Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila).

  Tesis doctorales
  Doctoral Theses4

  Proyectos fi n de carrera
  Dissertations18

  Estancias de visitantes en formación
  Formative stays48

  Horas lectivas
  Lecture Hours438
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
SCIENTIFIC RESULTS

Número de artículos en revistas SCI    Number of papers in SCI Journals

15 en J. Eur. Ceram. Soc.; 10 en J. Am. Ceram. Soc.; 7 en Bol. Soc. Esp. Ceram. V.; 5 en J. Alloy Compd.; 5 en 
Ceram. Int.;  4 en Solid State Ionics; 4 en J. Mater. Chem.; 3 en J. Non-Cryst. Solids; 3 en J. Power Sources; 
3 en Fuel Cells; 2 en Carbon; 2 en Acta Biomater.; 2 en Appl. Catal B-Environ.; 2 en Appl. Phys. Express; 2 
en Chem. Mater.; 1 en Chemcatchem; 1 en Macromolecules; 1 en J. Phys. Chem. C; 1 en Inorg. Chem.; 1 en 
Mater. Today; 1 Org. Biomol. Chem.; 1 en Scripta Mater.; 1 en Ultrason. Sonochem.; 40 en otras.

Patentes    Patents

- Catalizadores jerárquicamente organizados mediante nanodispersión por vía seca. 
- Electrode for recording bioelectromagnetic signals and related manufacturing process. 
- Método de obtención piezas extensas de altas prestaciones mecánicas y térmicas de vidrios de oxicar-

buro de silicio.
- Polvo compuesto nanoestructurado fosfato de calcio-plata, procedimiento de obtención, y sus aplica-

ciones bactericidas y fungicidas. 
- Polvo de composición vítrea con actividad biocida.
- Procedimiento para la dispersión de nanopartículas en seco y la obtención de estructuras jerárquicas y 

recubrimientos.

Tesis    Theses 

- Estudio de los efectos de proximidad en nanopartículas de óxidos metálicos mediante procesos de 
dispersión en seco.
Doctorando: Israel Lorite Villalba
Fecha de defensa: 18/07/2011
Director: José Francisco Fernández Lozano

- Formación de esmaltes metalizados multifuncionales en soporte de gres porcelánico
Doctorando: Julián Jiménez Reinosa
Fecha de Defensa: 15/07/2011
Director: José Francisco Fernández Lozano

- Recubrimientos producidos por sol-gel con inhibidores de corrosión para la protección activa de alea-
ciones ligeras.
Doctorando: Nathaly Carolina Rosero Navarro
Fecha de Defensa: 17/06/2011
Directores: Alicia Durán Carrera y Mario Aparicio Ambrós.

- Síntesis de Materiales de fosfato tricálcico para regeneración o sustitución ósea. Sistema Ca3(PO4)2-
CaMg(SiO3)2.
Doctorando: Ismael Humberto García Páez
Fecha de defensa:  4/11/2011
Directores: Antonio H. de Aza Moya y Mª Pilar Pena Castro

  Conferencias invitadas
  Invited Confereces29

  Comités organizadores
  Organizing committees2

  Artículos en revistas científi cas
  Papers in Scientifi c Journals117
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Nuevas técnicas adquiridas en 2011:   New techniques acquired in 2011:

- Nanoindentador y tribómetro CSM Instruments S. A.

Los servicios científi co técnicos se agrupan en:   The associated Techniques SC&T@ICV are grouped in:

- Microscopías Óptica, Electrónica y de Fuerzas Atómicas / Optical, Electronic and Atomic Force Microscopies
- Laboratorio de Caracterización de Polvos Cerámicos y Materiales en Verde / Characterization Laboratory Cera-

mic Powders and Green Materials

- Laboratorio de Análisis Térmico / Thermal Analysis Laboratory

- Laboratorio de Análisis Químico / Chemical Analysis Laboratory

- Spark Plasma Sintering / Spark Plasma Sintering

- Espectroscopía UV-VIS / UV-VIS spectroscopy

- Laboratorio de corte y preparación metalográfi ca / Laboratory for cutting and metallographic preparation

- Laboratorio de Caracterización Mecánica / Mechanical Characterization Laboratory

- Otras técnicas y laboratorios / Other techniques and laboratories

  Personal técnico adscrito
  Technicians23
  Nº de técnicas reguladas por los SCT@ICV
  Nº. of techniques ruled by the SCT@ICV32

El Servicio Científi co-Técnico del ICV (SC&T@ICV) 
agrupa aquellas técnicas de caracterización de ma-
teriales cerámicos y vidrios disponibles en el ICV, 
así como, el personal técnico responsable de dichas 
técnicas.

La misión del SC&T@ICV es la caracterización de 
materiales cerámicos y vidrios en respuesta a la de-
manda del personal científi co del ICV así como de 
usuarios externos cualifi cados. 

El SC&T@ICV debe garantizar que se consiguen los 
mejores parámetros de funcionamiento de las dife-
rentes técnicas y equipos, aprovechando su capital 
humano y los recursos disponibles a través de una 
adecuada planifi cación y criterios de efi cacia. 

Durante el año 2011 se ha implantado un Nanoin-
dentador y un Tribómetro.

The Scientifi c-Technical Services at ICV (ST Service@
ICV) includes those techniques of characterization 
for ceramics and glasses available at ICV, as well as 
the technical personnel assigned to them.

The mission of the ST Service@ICV is the characteri-
zation of ceramic materials and glasses in response 
to the demand of both the scientifi c personnel at ICV 
and qualifi ed external users.

The ST Service@ICV should guarantee that the 
appropriate standards of performance of the diff e-
rent facilities and equipments are met, by taking ad-
vantage of its human capital and resources through 
adequate planning, following effi  ciency criteria and 
through continuous improvement.

During the year 2011 a Nanoindentation Tester and 
Tribometer has been installed.

SERVICIOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS
SCIENTIFIC AND TECHNICAL SERVICES
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Esta línea de investigación tiene como objetivo el 
diseño, desarrollo y caracterización de materiales 
cerámicos y vidrios dentro de los campos de aplica-
ción de energía, medioambiente y transporte. Uno 
de los principales objetivos de la línea es el aumen-
to de la efi ciencia de los sistemas simultáneamente 
con la reducción de su impacto ambiental; así como 
el ahorro energético. 

This research line is focused on the design, develo-
pment and characterisation of ceramic and glassy 
materials in topics related to energy, environment 
and transport applications. One main objective is the 
increase of the effi  ciency of systems with a simulta-
neous reduction of their environmental impact; and 
energy saving is a related and key target considered.

- Vidrios, vitrocerámicos y materiales sol-gel para una sociedad sostenible 
(GlaSS) / Glasses, glass-ceramics and sol-gel materials for a sustainable 
society (GlaSS)

CERÁMICA Y VIDRIO PARA LA ENERGÍA, 
EL MEDIOAMBIENTE Y EL TRANSPORTE

CERAMICS AND GLASSES FOR ENERGY, 
ENVIRONMENT AND TRANSPORT

  Integrantes
  Members29

  Contratos con la industria
  Contracts with industry56 k€

  Artículos en revistas SCI
  SCI papers43 

  Financiación pública
  Public fundings195 k€

  Patentes solicitadas
  Fulfi lled patents1

  Congresos invitados
  Invited congresses9   Congresos invitados
  

  Tesis doctorales
  Thesis1   Tesis doctorales
  

  Horas lectivas
  Lecture Hours91Sublíneas    Sublines

- Materiales y recubrimientos bajo condiciones severas de trabajo / Bulk ceramics and coatings under 
severe working conditions

- Materiales con aplicaciones electroquímicas (ELAMAT) / Electrochemical application materials(ELAMAT)

- Materiales cerámicos para pilas de combustible de óxido sólido / Ceramic materials for solid oxide fuel cells
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  Integrantes
  Members40

  Contratos con la industria
  Contracts with industry603 k€

  Artículos en revistas SCI
  SCI papers61 

  Financiación pública
  Public fundings692 k€

  Patentes solicitadas
  Fulfi lled patents4

Su principal objetivo: tecnologías de procesamien-
to avanzado, tanto para las cerámicas estructurales 
como las multifuncionales. Reúne tres sub-líneas 
que proceden bajo el enfoque avanzado de las re-
laciones procesamiento-estructura-propiedades-
microestructura donde se dispone de un alto grado 
de especialización y reconocimiento internacional. 
Las sub-líneas tienen en común la adecuación de las 
propiedades a través del procesamiento cerámico 
avanzado y un mejor control de la microestructura. 

It is focused in advanced processing technologies 
for both structural and multifunctional ceramics. 
The line gathers together three sub-lines whose ac-
tivities are conducted within a classical approach of 
processing-structure-microstructure-properties rela-
tionships in which a high degree of specialization and 
a high international recognition have been already 
reached. The sub-lines have in common the tailoring 
of properties thorough improved ceramic processing 
and microstructure control.

- Cerámicas funcionales micro y nanoestructuradas / Micro and nanostructu-
red functional ceramics

- Tecnologías de procesamiento coloidal innovadoras / Innovative colloidal 
processing technologies

  Congresos invitados
  Invited congress11   Congresos invitados
  

  Spin-Off 
  Spin-Off 1   Spin-Off 
    Tesis doctorales

  Thesis3   Tesis doctorales
  

  Horas lectivas
  Lecture Hours220

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE PROCESAMIENTO
PARA MATERIALES Y SISTEMAS CERÁMICOS 

ESTRUCTURALES Y MULTIFUNCIONALES
ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGIES 

FOR STRUCTURAL AND MULTIFUNCTIONAL CERAMIC MATERIALS AND SYSTEMS

Sublíneas    Sublines

- Diagramas de equilibrio de fases de sistemas con interés cerámico. Aplicación al diseño de materiales 
y a la preparación de biocerámicas y cerámicas estructurales de alta temperatura / Phase equilibrium 
diagrams of systems with ceramic interest. Application to materials design and preparation of bioceramics 
and high temperature structural ceramics
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  Integrantes
  Members9

  Contratos con la industria
  Contracts with industry862 k€

  Artículos en revistas SCI
  SCI papers13

  Patentes solicitadas
  Fulfi lled patents1

Desarrolla al más alto nivel la investigación sobre 
materiales con aplicación tradicional o amplia im-
plantación así como aquellos con demandas nuevas 
y severas en los sectores industriales y culturales 
de la sociedad. El objetivo de esta línea se extiende 
en dos áreas de investigación: “Arqueometría y va-
lor cultural de cerámicas y vidrios” y “Tecnologías 
convencionales para nuevos productos respetuo-
sos con el medioambiente”.

Developing at highest level, research on materials 
with traditional applications or wide implantation, 
but also with new and severe demands, in the indus-
trial and cultural sectors of society. The scope of this 
line extends towards two research areas; “Archaeo-
metry and Heritage of Ceramics and Glasses” and 
“Conventional Technologies for New and Eco-Frien-
dly Products”.

  Congresos invitados
  Invited congresses9   Congresos invitados
  

  Horas lectivas
  Lecture Hours65

CERÁMICAS Y VIDRIOS CON IMPACTO 
SOCIAL E INDUSTRIAL

 CERAMICS AND GLASSES WITH SOCIAL 
AND INDUSTRIAL IMPACT

Sublíneas    Sublines

- Arqueometría y valor cultural de cerámicas y vidrios / Archaeometry and heritage of ceramic and glasses

- Tecnologías convencionales para nuevos productos respetuosos con el medioambiente / Conventional 
technologies for new and eco-friendly products
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10° - Procedimiento de obtención de recubrimientos mediante técnica 
de aerografi ado automático a partir de suspensiones de polvos 
nanométricos o soles obtenidos via sol-gel y dsipositivo para su puesta a punto. (2002)

- Confi guración y proceso de fabricación de motores ultrasónicos con estator de características variables 
mediante electrodos segmentados. (2002).

- Procedimiento para el conformado de películas autosoportadas, recubrimientos y materiales laminados 
inorgánicos (cerámicos y/o metálicos) por gelifi cación térmica de suspensiones acuosas. (2003)

- Reactor para el tratamiento electroquímico de biomasa. (2006)

- Estación de ensayos para la caracterización de celdas de combustible de membrana de intercambio 
protónico con alimentación de H2 (monocelda) con carga electrónica integrada. (2007)

- Membrana híbrida orgánico-inorgánica de intercambio iónico, su preparación y utilización en dispositi-
vos electroquímicos (2007)

- Procedimiento para la dispersión de nanopartículas en seco y la obtención de estructuras jerárquicas y 
recubrimientos. (2008)

- Material cerámico denso y homogéneo de nanotubos de carbono/nitruro de silicio. 
Procedimiento de elaboración y sus aplicaciones. (2008)

- Recubrimientos vítreos realizados por sol-gel para la protección de metales 
frente a la corrosión (2009).

- Esmalte cerámico hidrófobo con brillo metálico y su 
procedimiento de obtención (2010).

3
4
5
6
7
8
9

10

2
1

  Las 10 Patentes de la última década
  Ten Patents in the last decade
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  Los 10 Trabajos más citados la última década
  The Ten most cited Scientifi c Publications in the last decade

- Wu, J; Wei, XZ; Padture, NP; Klemens, PG; Gell, M; Garcia, E; 
Miranzo, P; Osendi, MI.
 “Low-thermal-conductivity rare-earth zirconates for 
potential thermal-barrier-coating applications.” 
J. Am. Ceram. Soc., 85 (12) 3031-3035 (2002)
Número de Citas: 144

- Garcia, MA; Ruiz-Gonzalez, ML ; Quesada, A; 
Costa-Kramer, JL; Fernandez, JF; Khatib, SJ; 
Wennberg, A; Caballero, AC; Martin-Gonzalez, MS; 
Villegas, M;  Briones, F; Gonzalez-Calbet, JM; Hernando, A.
“Interface double-exchange ferromagnetism in the Mn-
Zn-O system: New class of biphase magnetism.”
Phys. Rev. Lett., 94 (21) 217206 (2005)  
Número de Citas: 143

- Garcia, MA; Merino, JM; Pinel, EF; Quesada, A; de la Venta, 
J; Gonzalez, MLR; Castro, GR; Crespo, P; Llopis, J; Gonzalez-
Calbet, JM; Hernando, A.
“Magnetic properties of ZnO nanoparticles.”
Nano Lett., 7 (6) 1489-1494 (2007) 
Número de Citas: 118

- De Aza, AH; Chevalier, J; Fantozzi, G; Schehl, M; Torrecillas, R.
“Crack growth resistance of alumina, zirconia and zirconia 
toughened alumina ceramics for joint prostheses.”
Biomaterials, 23 (3) 937-945 (2002)  
Número de Citas: 103  

- Colomer MT; Steele BCH; Kilner JA
“Structural and electrochemical properties of the 
Sr0.8Ce0.1Fe0.7Co0.3O3-delta perovskite as cathode 
material for ITSOFCs.”
Solid State Ionics, 147(1-2) 41-48 (2002)  
Número de Citas: 62

- Pepe, A; Aparicio, M; Cere, S; Duran, A.  
“Preparation and characterization of cerium doped silica 
sol-gel coatings on glass and aluminum substrates.”
J. Non-Cryst. Solids, 348, 162-171 (2004)  
Número de Citas: 60

- Conde A; Duran A; de Damborenea M
“Polymeric sol-gel coatings as protective layers of alumi-
nium alloys.”
Prog. Org. Coat., 46 (4) 288-296 (2003) 
Número de Citas: 59

- Lara, C; Pascual, MJ; Duran, A.  
“Glass-forming ability, sinterability and thermal proper-
ties in the systems RO-BaO-SiO2 (R = Mg, Zn).”
J. Non-Cryst. Solids, 348 149-155 (2004)
Número de Citas: 58

- Morris DG; Munoz-Morris MA; Baudin C
“The high-temperature strength of some 
Fe3Al alloys .”
Acta Mater., 52 (9) 2827-2836 (2004) 
Número de Citas: 49

- Duran, P; Capel, F; Tartaj, J;
 Moure, C.  
“A strategic two-stage 
low-temperature thermal 
processing leading to 
fully dense and fi ne-grained 
doped-ZnO varistors.”
Adv. Mater., 14 (2) 137- (2002)  
Número de Citas: 46
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  10 Proyectos de Investigación de la última década
  Ten Scientifi c Projects in the last Decade

- Desarrollo e Innovación de Materiales Refractarios Monolíticos para los Sectores de la Energía y la elimi-
nación de Residuos. (2003)

- Proceso avanzados para la obtención de nanocomposites (2006)

- Aplicación de nanotecnologías para pavimentos y revestimientos cerámicos de nueva generación. 
NANOCER. (2006)

- Investigación en nuevas tecnologías para el desarrollo de productos de porcelánico con propiedades 
mejoradas y acabados estéticos innovadores (2007)

- Desarrollo y obtención de nanomateriales innovadores con nanotecnolgía orientada. CENIT DOMINO. 
(2007)

- Materiales Cerámicos Piezoeléctricos bajo presión y atmósfera agresiva. (2008)

- Recuperación y Reciclado de composites convencionales y de tecnología avanzada. (2008)

- Rutas alternativas para obtención de pigmentos de seguridad. Desarrollo de prototipos de laboratorio. 
(2009). 

- Investigación y desarrollo tecnológico de materiales y procesos de soldadura en colectores solares y 
desarrollo de tratamiento superfi cial para conseguir efectos anti-refl exivos. CENIT CONSOLIDA.(2009).

- Incorporación de nanopartículas en esmaltes para pavimentos y revestimentos cerámicos. (2010).
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La empresa Advanced Dispersed Particles S.L. 
fundada en 2011 se deriva de una patente CSIC 
sobre la tecnología de dispersión en seco de na-
nopartículas. Uno de los principales problemas 
en el trabajo con nanopartículas es su tendencia 
a formar aglomerados que son difíciles de rom-
per. La ventaja de la tecnología de dispersión en 
seco es que maximiza la efectividad de las na-
nopartículas haciendo su superfi cie más accesi-
ble y reduciendo por tanto los costes. En este 
sentido, los productos fi nales precisan una me-
nor cantidad de nanopartículas y por tanto se 
reduce el coste asociado a su empleo. Por otro 
lado, las partículas fi nales no presentan riesgos 
de seguridad por su tamaño nanométrico ya 
que se encuentran ancladas formando estruc-
turas jerarquizadas. Además esta tecnología 
abre nuevas aplicaciones y propiedades como 
la aparición de magnetismo de proximidad o el 
aumento de las propiedades catalíticas de las 
dispersiones de nanopartículas. SP
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Carrier

Dry Nanodispersion

Nanoparticle

Advanced Dispersed Particles S.L. is a spin off  company founded in 2011 to exploit the CSIC patented technology of 
dry dispersion of nanoparticles. One of the main problems on working with nanoparticles is their tendency to form 
strong, diffi  cult to break agglomerates. The advantage of the dry dispersion technology is to maximize the effi  cien-
cy of the nanoparticles by means of the accessibility increasing to the surface of all nanoparticles. In this way, the 
fi nal products have to use lower nanoparticle load to get the desired eff ect, reducing the cost of their use. On the 
other hand, the fi nal particles do not have security risks regarding its nanometric dimension due their anchoring 
forming a hierarchic structure. Moreover, this technology has open new applications and properties, as the appea-
rance of new proximity magnetic properties or the enhanced catalytic properties of nanoparticles dispersions. 
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