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demanda de las nuevas tecnologías?  
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El Club de Roma ya se lo 

planteó 



Nuevos  materiales para la Economía “verde”  
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El teléfono móvil como conjunción de la tecnología 
de comunicaciones e informática 

• Teléfono Móvil 
– 9 mg Pd 
– 24 mg Au 
– 250 mg Ag 
– 9 g Cu 
– 3.5 g Co (baterías) 
– Ta (condensadores) 
– In y Sn (pantallas TFT) 
 

 
 
 
 

 



Energías renovables. Biomasa (P) 

 
– Una persona consume 7667.5 kg de fósforo/vida 
– Reservas mundiales 

Sáhara Occidental: 35.5% !! 
China: 23.7%! 
Jordania: 9.8% y Sudáfrica: 9.8% 
 

 
 
 
 

 



Energías renovables. Fotovoltáica 

 
– Hoy es solo 0.1% mundial pero en 2050 11%. IEA  
– Paridad de red 1€/kWp 
– Tecnologías capa fina CdTe, CuInSe2,CuGaSe2, CIGS 
– 1 GW de GICS necesita 25–50 tm de In  (DOE 2012) 
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Energías renovables. Eólica 

– Imanes permanentes Nd2Fe14B con 4% Dy 
– 171 kg Nd/MW aprox. Un aerogenerador de 5MW, 2tm 
– China suministra el 97% tierras raras  del mundo 
– En diez años, los precios de Nd (x40) y Dy (x61) 
– La demanda mundial excedió  a la oferta  a fin de 2011 
– 10-15 t de Cu/MW (Eo marina) 
– 2.7 t de Cu/MW (Eo terrestre)) 

 
 
 
 

 



Vehículos Híbridos y  Eléctricos 

– Flota actual 600 millones de vehículos ligeros 
– Imanes permanentes en 14 equipos , >1kg de Nd (+ Pr y Dy) 
– Baterías NiMH, 10-15 kg La y Ce (+ Ni, Co y Mn) 
– Pantalla LCD: Y, Eu,Tb. Cristales tintados: Ce 
– "the biggest user of rare earths of any object in the world"  

 
  

 
 
 
 

 



¿Economía verde o multicolor? 

• Tecnologías IC  PGM, Au, Sn, Nb, Ta  
• Biomasa P 
• EólicaImanes permanentes Nd, Dy, Pr, Sm y Co 
• Fotovoltaica  In, Te, Ga, Ge, As, Gd 
• Lámparas de bajo consumo y pantallas : Y, Eu, Tb, In,Sn 
• Baterías  Ni, Mn, Co, Cd, La, Ce, Li 
• Turbinas de altas prestaciones  Co, Nb, V, Re 
• Automóviles eléctricos  La, Imanes permanentes,  
• SOFC H2  Pt, Pd 
• Catalizadores  Pt, La, Ce  
• Ce para pulir discos duros. 
• Nuclear  In, Hf, Re, Zr, U 

 
 
 
 

 



Combustibles fósiles  
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El consumo de metales está creciendo 
exponencialmente 



Evolución de la extracción de los principales 
minerales 
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Consumo exponencial de minerales 

Source: A. Valero and A. Valero (2014) . Thanatia: the Destiny of the Earth’s mineral resources. World Scientific Publishing 

 



Crecimiento Exponencial 



  Desde 1950-2000 la actividad minera global se 
ha multiplicado por  cinco. 
 
 Solo en la primera década del siglo XXI  
aumentó  en: 
 
• 20% para los metales preciosos 
• 35% para los metales comunes 
• 50% aprox. para los metales dopantes 
  
Kooroshy, J., Meindersma, C., Podkolinski, R., Rademaker, M., Sweijs, T., Diederen, A., M., B. and de 
Goede, S. (2009). Scarcity of Minerals. A Strategic Security Issue, Tech. Rep. 02- 01-10, The Hague 
Centre for Strategic Studies.  



La demanda continúa creciendo y la OCDE augura que 
la extracción se duplique en los próximos 25 años.  
 
Las mayores tasas de crecimiento tienen lugar en las 
economías emergentes.  
 
China: Al, Cu y Zn  crece en un 17% anual y representa 
el 70% de la demanda total mundial. 
 
  



 
  
Si se continúa a este ritmo exponencial del 2.8% anual 
significará que la cantidad total de minerales extraídos 
en los próximos 25 años se igualará a todos los 
minerales extraídos a lo largo de la historia.  



materias primas críticas para Europa 

Source: EC (2014). Critical Raw materials for the EU 
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Las leyes de mina decreciendo 

El caso de Australia 

Source:  Mudd, G. The Ultimate Sustainability of Mining – Linking Key Mega-Trends with 21st Century Challenges 
Sustainable mining conference, 2010 
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Conforme va escaseando un 
elemento, más impacto en 

consumo de energía, en agua y en 
destrucción de ecosistemas tienen 
lugar  para extraerlo y más capital 
mineral se pierde una vez que se 

dispersa sin reciclarse.  
 



… Y se recicla muy poco 

Source:  Graedel et al. (2011) What Do We Know About Metal Recycling Rates? Journal of Industrial Ecology, 15, 355-366  
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• Las tasas de reciclado crecen pero la demanda 
crece mucho más.  

• El Reciclado no es suficiente 

El caso del Aluminio 
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Source: Gerber (2007): Strategy towards the red list from a business perspective 
From availability to accessibility - insights into the results of an expert workshop on ``mineral raw material scarcity'' 



PROBLEMAS asociados a la minería. 

• Impactos ambientales 

 Aire 

 Agua 

 Relieve y paisaje 

 Biodiversidad 

 Cambio climático 

 Residuos/Reservas/Energía 
 

– Impactos sobre la población 
 

 



En resumen… 

• La demanda mundial para todos los elementos 
químicos (especialmente los críticos) está 
creciendo exponencialmente. 

• Las leyes de mina están decreciendo 
abruptamente. 

• El reciclado es muy escaso para casi todos los 
elementos. 

•  Incluso un 100% de reciclado no satisfaría la 
demanda exponencial mundial.  

• …Y nadie quiere minas carca, especialmente en 
Europa. (Efecto Nimby) 
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En resumen 

• La población, el CO2, y la demanda de energía están 
creciendo a un ritmo exponencial 
 

• La cantidad de renovables debería multiplicarse 
entre 70 y 90 veces para tener un mundo 
descarbonizado. 
 

• Pero su crecimiento depende 
multidimensionalmente de  metales escasos que 
podrían o no sustituirse por otros. 



Las edades del Hombre 
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• Es el momento de que la 
humanidad comience a gestionar  
adecuadamente sus recursos no 
renovables. 

 Reflexiones finales 

DEMOS LA VUELTA AL RELOJ!!! 
 
 
 
Se necesita un IPCC 
de Minerales! 

 



El Club de Roma ya lo informó 

Eficiencia y Suficiencia  

 Es urgente investigar en materiales sustitutivos más baratos, 
en el reciclado y en la reutilización si queremos evitar el  
colapso  del desarrollo tecnológico en pocas décadas . 
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Sustainability is a journey, Thanatia a destiny!  

On youtube (Spanish): https://www.youtube.com/watch?v=M6qi4bKRPe0 
On youtube (English): https://www.youtube.com/watch?v=76eUJxPaqFU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M6qi4bKRPe0
https://www.youtube.com/watch?v=76eUJxPaqFU


CIRCE – Universidad de Zaragoza 

200 personas trabajando por la ecoinnovación y la sostenibilidad 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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