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RESUMEN
Los imanes permanentes se emplean en multitud de aplicaciones tecnológicas. Desde el teléfono móvil a los motores
usados en coches y aviones, pasando por discos duros, ascensores, lavadoras y turbinas eólicas, o equipos de
resonancia magnética en los hospitales. No podemos entender la tecnología que nos rodea en nuestro día a día sin el
uso de estos imanes. Y su empleo se está viendo incrementado anualmente, impulsado por el sector de las energías
renovables y los vehículos eléctricos.
Pero estos elementos, clave en nuestra tecnología, no están exentos de controversia y han generado en años
recientes graves problemas económicos y políticos, además de tener importantes repercusiones sobre el
medioambiente. En 2012 saltó la alarma a nivel mundial, debido al monopolio derivado de la situación geográfica
estratégica de las denominadas tierras raras, elementos fundamentales constituyentes de estos materiales
tecnológicos.
Los avances en Nanociencia y Nanotecnología han resultado clave en la búsqueda de alternativas a los imanes
permanentes basados en tierras raras en aplicaciones específicas. En esta presentación cubriremos logros y
perspectivas a corto plazo en el desarrollo de materiales alternativos, así como aspectos de sostenibilidad y reciclaje.
La presentación no se detendrá en aplicaciones actuales, sino que trascenderá a propuestas desarrolladas por
nuestro grupo a problemas existentes a día de hoy, y que pueden desembocar de manera inminente en avances
tecnológicos en campos tan diversos como la ingeniería civil o la seguridad.
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