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La cesta energética 

Consumo energético mundial primario a finales de 2010 según tipos 

de energía. Valores en Mtep. Fuente: BP (2011) 



Fuente: BP Statistical Review 2011 
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El modelo energético actual 

… pero desequilibrado 

Distribución mundial del 

consumo energético per cápita 

Modelo energético: Situación actual en el mundo 



Evolución del consumo de combustibles fósiles  

en el Siglo XX-XXI 
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Escenario 450 de la Agencia Internacional Energía 

Para que el planeta “solo” se 
caliente 2ºC es necesario 
reducir al menos a 450 ppm 
de CO2 –eq.  

¿Qué tendremos que hacer?  



 El 81% aprox. de la energía comercial del mundo se basa en 

los combustibles fósiles 

 Desde 1970 las emisiones de CO2 han aumentado un 1,7% 

annual. Hoy  408ppm aprox. 

 

 

En resumen 



En Resumen 

 Se necesitan nuevas tecnologías que automaticen 

los procesos, que sustituyan a los combustibles 

fósiles, y que sean más eficientes! 

 

 La cantidad de renovables debería multiplicarse 

entre 70 y 90 veces para tener un mundo 

descarbonizado. 

 

 Pero es esto posible? 



Nuevos Materiales para la Economía Verde 

 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 

 

 

 

 

 



Estamos utilizando casi toda la tabla periódica 



El consumo de metales está creciendo exponencialmente 



Evolución de la extracción de los principales minerales 
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Evolución de la extracción de los principales minerales 



PROBLEMAS asociados a la minería. 

 Impactos ambientales 

 Aire 

 Agua 

 Relieve y paisaje 

 Biodiversidad 

 Cambio climático 

 Residuos/Reservas/Energía 

 

o Impactos sobre la población 

 

 

10 LUGARES MÁS 

CONTAMINADOS DEL MUNDO 

(2000) 

1. Chernobil (Ucrania) 

 

2. Dzerzhinsk (Rusia) 

 

3. Haina (República Dominicana) 

 

4. Kabwe (Zambia) 

 

5. La Oroya (Perú) 

 

6. Linfen (China) 

 

7. Mailuu-Suu (Kirziguistán) 

 

8. Norilsk (Rusia) 

 

9. Ranipet (India) 

 

10. Rudnaya Pristan (Rusia) 
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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.  

 



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. 



En Resumen 

 

 Puede abordar el Planeta un mundo 

descarbonizado? 

 Hay suficientes materias primas minerales para 

soportar este planeta cada vez más tecnologizado? 

 



Conclusiones 

 

 Sí hay suficientes minerales!...pero cada vez más dispersos y 

remotos. 

 Se han consumido las mejores menas 

 Las mejoras tecnológicas reducen los impactos pero no 

evitan los aumentos de impacto debidos a la disminución 

global de las concentraciones minerálicas 

 En el futuro se necesitará más energía para mantener nuestra 

sociedad tecnológica y posiblemente estará basada en los 

combustibles fósiles CO2 aumentará 

 



Sumario  

 El agotamiento de los minerales nunca ha sido tomado en cuenta y es un coste 

real de las nuevas tecnologías. 

 No hay un problema de escasez a corto plazo, sino un impacto creciente de sus 

costos energéticos, medioambientales y sociales que no puede ser olvidado. 

Estos impactos nos conducirán a costes  futuros muy elevados que pueden 

conducirnos a colapsos globales. 

 El acoplamiento Energía-Materiales-Medio Ambiente está en todos los 

minerales, no solo en los combustibles fósiles. 

 Tanto los combustibles fósiles como las energías renovables dependen de los 

minerales, y el uso de unos por otros no resolverá los problemas de su 

extracción: escasez futura, sociales y  medioambientales   

 

 

 

Conclusiones 



The ages of man 
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Sumario  

Necesitamos  TECNOLOGÍA Y ÉTICA. 

 La ética se refleja en la asunción de los 

LÍMITES PLANETARIOS Y  LA GESTIÓN 

EFICIENTE de nuestros recursos escasos y de 

sus impactos crecientes.  

 La I+D+i es insuficente hoy y no está dirigida 

hacia las auténticas necesidades planetarias 

 

 

Conclusiones 
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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


Muchas gracias por su atención 

”The Stone Age did not end for lack of stone, and the 

Oil Age will end long before the world runs out of oil”. 

Zaki Yamani 

 

“The Stone Age did not end for lack of stone, but the 

Man´s Age could end as well in the Stone Age”. 

AVC 

Fundación CIRCE 
Campus Río Ebro, c/Mariano Esquillor Gómez 15, 50018 Zaragoza 

www.fcirce.es 



Energías renovables. Biomasa 

 

o Una persona consume 7667.5 kg de fósforo/vida 

o Reservas mundiales 

Sáhara Occidental: 35.5% !! 

China: 23.7%! 

Jordania: 9.8% y Sudáfrica: 9.8% 

 

 

 

 

 

 



Energías renovables. Fotovoltáica 

 

o Hoy es solo 0.1% mundial pero en 2050 11%. IEA  

o Paridad de red 1€/kWp 

o Tecnologías capa fina CdTe, CuInSe
2
,CuGaSe

2
, CIGS 

o 1 GW de GICS necesita 25–50 tm de In  (DOE 2012) 
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Energías renovables. Eólica 

o Imanes permanentes Nd
2
Fe

14
B con 4% Dy 

o 171 kg Nd/MW aprox. Un aerogenerador de 5MW, 2tm 

o China suministra el 97% tierras raras  del mundo 

o En diez años, los precios de Nd (x40) y Dy (x61) 

o La demanda mundial excedió  a la oferta  a fin de 2011 

o 10-15 t de Cu/MW (Eo marina) 

o 2.7 t de Cu/MW (Eo terrestre)) 

 

 

 

 

 



El teléfono móvil como conjunción de la tecnología de 

comunicaciones e informática 

 Teléfono Móvil 

o 9 mg Pd 

o 24 mg Au 

o 250 mg Ag 

o 9 g Cu 

o 3.5 g Co (baterías) 

o Ta (condensadores) 

o In y Sn (pantallas TFT) 

 

 

 

 

 

 



Vehiculos Híbridos y  Eléctricos 

o Flota actual 600 millones de vehículos ligeros 

o Imanes permanentes en 14 equipos , >1kg de Nd (+ Pr y Dy) 

o Baterías NiMH, 10-15 kg La y Ce (+ Ni, Co y Mn) 

o Pantalla LCD: Y, Eu,Tb. Cristales tintados: Ce 

o "the biggest user of rare earths of any object in the world"  

 

  

 

 

 

 

 



Vehiculos Híbridos y  Eléctricos 

 Baterías de Litio : Salar de Atacama (Chile), Salar de Uyuni (Bolivia)  

 

 

 

 

 



  



Almacenamiento de energía 

 Panasonic’s 18650 lithium-ion cell  260 Wh/kg - 750 Wh/l,  $200-
$250 / kWh.  

     Utilizadas en el TESLA 

   

 Baterías de polímero de ión Litio de 400Wh/kg (Anunciadas 
por varios fabricantes). Carga rápida.  

 Audi utilizó esta tecnología para su vehículo de 750 km. de 
autonomía hace dos años. Demostrado en laboratorio 600Wh/kg. 

  

 Baterías sulfuro litio : consideradas de momento el corto medio 
plazo  para el vehículo eléctrico. Densidad demostrada 500Wh/kg. 
(máximo teórico superior a los 2KWh/kg), duración de 500 ciclos al 
80% de carga.  



Baterias Tesla 

Powerwall son unas baterías con 10 años de garantía . dos baterías: de 10 y 

de 7 kWh. El coste de dichas baterías es de 2.700-3.125 euros. Un panel 

solar de 180 watios y 24V y con unas dimensiones de 1600 X 800 X 45 mm 

cuesta unos 200 euros.  



 

Almacenamiento de energía 
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AGUA 

 

 

 

 

Río Tinto (Huelva) 

ANTES 

DESPUÉS 

Cuenca del río Caura (Venezuela) 

 

 

 

Impactos Ambientales 



 

 

62 especies de peces murieron en el Danubio por 

intoxicación de Cianuro. 

 

 

 
 

Deforestación por minería ilegal de oro en 

Esmeraldas 

39% de bosques amenazados 

Impactos Ambientales 

BIODIVERSIDAD 



 Impactos sobre la salud humana 

 Pérdida de formas de vida 

tradicionales 

 Expulsión de la población por 

proyectos mineros.  

 Violaciones de derechos humanos 

 14000 mineros al año mueren el 

mundo por accidentes de trabajo. 

 Desencadenante de guerras y 

conflictos sociales. Guerra del 

Congo. 

 

 

Impactos sobre la población 



GRANDES CATÁSTROFES 

• EL desastre de Oki Tedi, Papua (Nueva Guinea) 1984 

– 50000 personas afectadas 

 

• Kadwe (Zambie), 1994 

– 250000 personas afectadas, altos niveles de plomo en 

sangre en la población. 

 

• Desastre de Doñana, Aznalcóllar (España), 1998 

– Altas concentraciones de metales pesados 

  

• Derrumbe de la mina de San José (Chile), 2010 

– 33 mineros atrapados, finalmente rescatados 

 

• Desastre lodo rojo, Ajka (Hungría), 2010 

– 10 muertos y 150 heridos   

 

 



Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El coste de reposición de los minerales extraidos mas frecuentes es 
equivalente al 33% de toda la energía mundial que se consume en un 
año y del orden de magnitud de la perdida annual de carbón, petróleo 
o gas natural. 
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 Desde Gaia hacia  Thanatia…   

El problema del deterioro progresivo de la habitabilidad de la 

Tierra! 

. 


