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RESUMEN: Las Fuentes de Generación Eléctrica de origen Renovable (FGER) tienen 

actualmente  una gran importancia dentro de las consideraciones energéticas en los 

ámbitos  Europeo y  nacional, con las correspondientes implicaciones socioeconómicas y 

políticas que se derivan. De cara al futuro, su protagonismo se verá incrementado debido 

a los acuerdos europeos y mundiales enmarcados en un proceso de descarbonización y 

cumplimiento de políticas para el cambio climático. En el presente trabajo, a partir de 

unas asunciones suficientemente justificadas, se han analizado dos aspectos relacionados 

con el desarrollo y aplicación de las tecnologías asociadas a las FGER. Uno de esos 

aspectos son las dependencias exteriores que se puedan derivar. La elección e 

implantación de determinadas tecnologías supondrá la utilización de materiales de 

carácter crítico para su funcionamiento, los cuales son producidos por determinados 

países e importados por la Unión Europea. El segundo aspecto, es el relativo a la 

propiedad intelectual de esas tecnologías la cual la ostentan empresas ubicadas en 

determinados países con los que se deberán mantener o establecer relaciones comerciales. 

Los aspectos anteriores condicionarán las relaciones económicas, comerciales y 

diplomáticas de España y la Unión Europea, con dichos países y regiones, de forma que 

supondrá un elemento determinante para el desarrollo de las políticas energéticas futuras.  

 

PALABRAS CLAVES: Seguridad energética, energía renovable, generación eléctrica, 

almacenamiento energía, materiales críticos, dependencia tecnológica, patentes. 

  

ABSTRACT: Renewable Resources for Power Generation at the moment,  holds great 

importance inside the European and Spanish energy generation considerations, having 

its own socioeconomic and political implications. In the future their leading role will be 

increased due to the contexts of European and international policies and agreements 

related with decarbonisation and climate change. The present study, starting with well 

argued assumptions, analyses two aspects related with the development and application 

of some technologies associated with the Renewable Resources for Power generation. 

Choosing and deploying certain technologies will be translated into the usage and need 

of materials considered critical for its functioning. Those materials will be produced and 

imported by certain countries and imported by the European Union. In addition, the 
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intellectual property associated with those technologies will be owned by companies 

placed in a territory and tied to nations with which European Union or Spain must 

stablish commercial relations. The preceding facts will act as a conditioning factor in the 

economic, commercial and diplomatic relationships between Spain and the European 

Union with the countries, playing a key role in the future energy development policies. 

 

KEYWORDS: Energy security, renewable energy, power generation, energy storage, 

critical materials, technological dependence, patents. 

 

CONTEXTO, JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS REALIZADO. 

Tomando como base las modificaciones en el modelo tradicional de seguridad nacional, 

asumiendo que es preciso ampliar el concepto de seguridad de manera multisectorial y a 

distintos niveles (Iglesias, 2011), se podría manejar de este modo, el concepto de 

Seguridad Ampliada. Esta ampliación incluiría problemas globales y transfronterizos, 

encontrándose incluida dentro de esta categoría los riesgos derivados del medio ambiente. 

Fiel reflejo de esa consideración es la inclusión dentro de la Estrategia de Seguridad 

Nacional 2017 (Presidencia del Gobierno, 2017), y con la categoría de Desafío, de la 

vulnerabilidad energética. 

Sumado a lo anterior, en la citada Estrategia de Seguridad Nacional, queda recogido 

como desafío, el hacer frente a los efectos derivados del Cambio Climático. Su 

confrontación se deberá hacer por medio de medidas de mitigación de sus elementos 

precursores y medidas de adaptación a las consecuencias del fenómeno. Dentro de las 

primeras, la reducción de las emisiones de GEI, supone un elemento fundamental. Las 

energías renovables, y en especial aquellas basadas en la no combustión, juegan un papel 

determinante en ese proceso de descarbonización socioeconómica. Dentro de las distintas 

formas de consumo de energía, y como se verá más adelante, la generación eléctrica 

supone un elemento de gran importancia en el grueso de las emisiones de GEI a la 

atmosfera. 

El presente documento pretende revisar ciertos aspectos relacionados con la generación 

de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, las que en el documento 

denominaremos Fuentes de Generación Eléctrica Renovable (FGER). Éstas, 

corresponden a aquellas que, partiendo de recursos primarios de carácter renovable, su 

objetivo es la producción de una energía secundaria de carácter eléctrico.  

Este análisis parte de la importancia que poseen las energías renovables en un contexto 

futuro de reducción de las emisiones de carbono o descarbonización del sistema 

socioeconómico. En la figura 1, se puede observar la evolución de las emisiones de GEI 

a nivel mundial en relación con el crecimiento del PIB y como su incremento en las 

últimas décadas se ha desarrollado de una forma casi exponencial. Esta reducción de las 

emisiones de GEI, queda justificada por la necesidad de hacer frente al reto que suponen 

las consecuencias del Cambio Climático.  

 

 



Comunicación presentada en el Congreso Análisis de Inteligencia y Prospectiva. 

Grupo de Estudios de Seguridad Internacional. Universidad de Granada, 8-9 de abril de 2019 

 

 

 

Figura 1: Evolución histórica de las emisiones mundiales de efecto invernadero y relación con el 

crecimiento del PIB (MtCO2=Millones de toneladas). FUENTE: Fuente: Deloitte (2016) “Un modelo 

energético sostenible para España en 2050. Recomendaciones de política energética para la transición” 

 

El peso que tendría la generación de energía eléctrica dentro del conjunto de emisiones 

asociadas a los GEI (Figura 2), es de un 30% dentro del total a nivel mundial. 

 

Figura 2. Emisiones de CO2 provocadas por el consumo de energía en el mundo en 2013 desglosadas 

por tipo de combustible y por segmento de consumo (MtCO2=Millones de toneladas de Co2). Fuente: 

Deloitte (2016). 

De esta forma, uno de los aspectos importantes en los que profundizar dentro de este 

proceso de descarbonización, es el conocimiento, estado y papel de las tecnologías que 

favorezcan y faciliten esa transición. Dentro de ello, además de los aspectos beneficiosos 

derivados de su uso, supone conocer aquellas barreras, vulnerabilidades o aspectos que 

necesitan una mayor implementación para alcanzar el objetivo perseguido. Dentro de 

estas barreras, limitaciones o vulnerabilidades se pretende profundizar en el tema 

analizado dos aspectos: 

• Las vulnerabilidades relacionadas con la utilización de materiales críticos en ciertas 

tecnologías de las FGER y que puedan derivar en una potencial dependencia 

geopolítica respecto a los países productores y exportadores. 



Comunicación presentada en el Congreso Análisis de Inteligencia y Prospectiva. 

Grupo de Estudios de Seguridad Internacional. Universidad de Granada, 8-9 de abril de 2019 

 

• Las vulnerabilidades derivadas de una dependencia tecnológica en relación con 

aquellos países que ostentan la propiedad intelectual respecto a distintas tecnologías 

asociadas a las FGER. 

De forma previa y no incluido en el presente trabajo, se realizaron una serie de análisis 

previos para concretar determinados aspectos que enmarcan el presente análisis. Para ello 

se utilizó la técnica de Comprobación de Asunciones Clave (Heuer y Pherson, 2015). 

Ello nos ha permitido testar ciertas ideas o conceptos, generalmente asentados en el 

discurso relacionado con un tema. Esta Comprobación de Asunciones aporta claridad 

respecto a un tema, liberando del peso de la inercia del discurso generalizado. Además de 

ello, nos ayudará a saber si los aspectos en los que se pretende profundizar en el análisis, 

tienen una justificación y utilidad real o solo la percibida inicialmente en el planteamiento 

de alcance del trabajo. Las conclusiones del análisis previo son las siguientes: 

• En cuanto generación eléctrica y la participación de las renovables en el mix 

eléctrico por distintas fuentes, todas ellas pueden presentar un patrón asimilable y 

generalizado conformado por un estancamiento en la generación desde el intervalo 

inicial 2012/2014 y hasta 2017. 

• Pese a lo anterior, teniendo en cuenta relacionado con el Cumplimiento de la 

Directiva Europea de Renovables, para dar cumplimiento a los compromisos con la 

UE, será necesario un incremento en la potencia instalada así como la energía 

eléctrica generada por fuentes renovables. 

• Dentro de las distintas tecnologías, todos los modelos consultados otorgan una 

predominancia a la generación eléctrica renovable de origen eólico y solar frente al 

resto FGER existentes. 

• España posee un potencial solar y eólico suficiente, en relación con el resto de FGER 

existentes capaz de hacer frente a las tendencias futuras establecidas.  

De cara a comprobar el papel del almacenamiento estacionario de energía eléctrica, se 

analizaron ciertos aspectos relacionados con las barreras que presenta la integración de 

las renovables en el sistema eléctrico.  

Para ello, se utiliza la técnica de Hipótesis Cuadrantes (Heuer y Pherson, 2015) con el 

fin de generar una batería básica de hipótesis simples en relación con los dos impulsores 

o drivers principales considerados. En la siguiente imagen se pueden observar las distintas 

hipótesis o escenarios creados y analizados. 
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 Como conclusión al anterior análisis, se concluye que la hipótesis de que el 

almacenamiento permite solucionar determinados problemas y reducir barreras asociadas 

a la integración de las FGER”, se podría considerar como cierta y correcta.  

Los anteriores apartados han servido para concretar el marco del análisis de 

dependencias adicionales relacionadas con las FGER. Se establecen los grupos de 

tecnologías de generación elegidas para el análisis y debido a su importancia, queda 

justificado el que a ello se haya sumado el almacenamiento estacionario de energía 

eléctrica de carácter electroquímico. 

 

MINERALES CRÍTICOS Y LAS FGER. 

Si se toman como base las asunciones analizadas en anteriores puntos, el incremento de 

la producción renovable y el desarrollo de los proyectos derivados supondrá la necesidad 

de materias primas necesarias para el desarrollo de las tecnologías citadas. Esas materias 

primas conforman un elemento fundamental para que las tecnologías, no solo se 

encuentren disponibles, sino que lo hagan a un precio adecuado que no afecte de una 

forma drástica a la rentabilidad y precio de la energía generada. 

Por un lado, estarían aquellos materiales asociados a necesidades estructurales (acero, 

materiales férreos, pétreos, etc.), asociados a la obra civil (áridos, hormigón, etc.), 

electrónicos (cobre, plásticos, resinas, etc.) y otros. Por otro lado, nos encontraríamos con 

aquellos materiales considerados críticos o limitantes para el desarrollo de las tecnologías 

que se apliquen. 

Esos materiales críticos, serian aquellos que poseen una o varias propiedades esenciales 

para el funcionamiento de un sistema o tecnología ya sea de forma cuantitativa 

(cantidades importantes de ese material para la fabricación del aparato) o cualitativa 

(cantidades no significativas pero que su presencia o uso sea determinante). 

Sumado a ello, se unirían otros conceptos cuya definición y categorización dependen de 

variables más complejas y cambiantes, relacionadas con su disponibilidad de 

abastecimiento presente y futuro. En este último aspecto influyen factores como los 

siguientes (Resnick Institute, 2011): 
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• Factores de suministro:  

- El que se encuentren cuantitativamente de forma escasa a lo largo del globo 

y/o su disponibilidad, distribución geográfica sea reducida y/o dispersa. 

- Su disponibilidad cualitativa o cuantitativa requiera tecnologías costosas para 

su obtención o refinado. 

- Capacidad de sustitución por otros materiales en las distintas tecnologías. 

- Capacidad de reciclado y reutilización de los materiales. 

• Factores de comercio. Variabilidad/volatilidad de los precios en el mercado y su 

relación con la demanda de esos materiales. 

• Factores geopolíticos de las zonas de producción. 

• Política y regulaciones que afecten a esos materiales tanto en productores como 

consumidores de los materiales. 

• Factores ambientales asociados a su producción y que puedan condicionar ésta. 

De este modo, un material crítico supone un elemento que, por su importancia 

cuantitativa o cualitativa, por su dificultad de obtención, riesgo de suministro, volatilidad 

o dependencia comercial, etc., pueda tener un carácter limitante para una tecnología 

determinada.  

En este apartado se analizará lo anterior referido a las tecnologías de generación 

renovable y más concretamente, aquellas que han quedado justificadas en anteriores 

apartados como las que, en un primer momento, poseerán mayor peso en el mix de 

generación eléctrica:  

• Eólica. 

• Solar (fotovoltaica y termosolar por concentración). 

• Almacenamiento electroquímico de energía de carácter estacionario y basado en 

hidrógeno. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en anteriores párrafos, esos materiales críticos pueden 

generar una dependencia exterior, ya sea de primer o segundo orden, respecto a los países 

primeramente productores y después comercializadores de esos elementos. Así pues, el 

análisis pretende conocer: 

• Qué materiales críticos son utilizados y serán necesarios por las FGER identificadas 

en apartados anteriores del presente estudio. 

• El origen geográfico de esos materiales de cara a valorar en el futuro las relaciones 

geopolíticas con las regiones productoras. 

 

En las siguientes figuras se pretende ampliar lo expuesto anteriormente con ejemplos de 

la consideración distintos materiales, en base a los criterios mencionados y para distintas 

tecnologías relacionadas con el proceso de descarbonización y las FGER. La figura 53, 

muestra unas matrices en las que se refleja la importancia de distintos materiales para las 

energías limpias en relación con el riesgo de suministro. El primero de los cuadrantes 

muestra su importancia en escenario actual (para el año 2015) y las segunda en una 

proyección en el intervalo 2015 a 2025. 
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Figura 3. Importancia de distintos materiales para las energías limpias en relación con el riesgo 

de suministro. Fuente: U.S Department of Energy (2015) “Quadrennial Technology 

Review 2015” 

La figura 4 recoge una gráfica que muestra el rango crítico normalizado de 11 elementos 

considerados críticos para las tecnologías energéticas bajas en carbono. De forma 

agregada, el cobalto (Co) sería el elemento con menor grado de criticidad y el más alto el 

galio (Ga) junto a los materiales del grupo platino (PGM) y el conjunto de tierras raras 

(REE). 

 

 

Figura 4. Rango crítico normalizado de 11 elementos para las tecnologías energéticas bajas en 

carbono Fuente: UK Energy Research Centre (Speirs et Al, 2013). 

 

En la figura 5 se relaciona la importancia cuantitativa del uso de distintos materiales en 

distintas tecnologías fotovoltaicas emergentes y consolidadas. El eje horizontal (material 

intensity) muestra la importancia de ese material para la tecnología en base a GW 

generados, para luego relacionarlo con dos vectores adicionales: Por un lado la 

abundancia en la corteza terrestre (crustal abundance) y por otro el coste de extracción y 

tratamiento del ese material (material cost). 
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Figura 5: Importancia cuantitativa del uso de distintos materiales en en distintas tecnologías 

fotovoltaicas emergentes y consolidadas Fuente: Energy & Environmental Science (Jean y 

Buonassisi, 2015). 

La tabla 1 recoge la demanda de imanes permanentes  para varias tecnologías de turbinas 

eólicas. Este tipo de imanes basan su tecnología en el uso de materiales críticos (tierras 

raras) como el Terbio, Disprosio, Neodimio o Praseodimio y conforman un elemento 

determinante para un gran número de las turbinas de generación eólica de media/gran 

escala con mayor implantación en los parques eólicos implantados por energéticas. 

Tecnología	Turbina
Cantidad	de	Imanes	permanentes	

que	incluye*

Tipo	de	generador	eólico	

y	capacidad
Fabricante

Baja	velocidad/Transmisión	

directa
Alta PMSG	6	MW Siemens	Wind	Power

Velocidad	

Media/Transmisión	por	

engranajes

Media PMSG	8	MW MHI	Vestas

Baja	velocidad/Transmisión	

directa
Sin	uso EESG	7,58	MW	 Enercon

Baja	velocidad/Transmisión	

directa
Ata	 PMSG	6	MW Alstom

Velocidad	Alta/Transmisión	

por	engranajes
Sin	uso DFIG	6,2	MW Sencion

Velocidad	

Media/Transmisión	por	

engranajes

Media PMSG	5	MW Adven

*Cantidad	de	imanes	permanentes

Alta 650	Kg/MW

Media 160	Kg/MW

Baja 80	Kg/MW  

Tabla 1: Demanda de imanes permanente (Permanent magnet demand) para varias tecnologías 

de turbinas eólicas. Fuente: Elaboración propia utilizando datos de la European Commission, 

Joint Research Centre, Energy, Transport and Climate Directorate. (Pavel et Al, 2017) 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS CRÍTICOS PARA 

LAS FGER CONTEMPLADAS. 

Para la realización de la primera parte del análisis se requería conocer dos aspectos: 

• Conocer los materiales considerados críticos que son utilizados en las distintas 

tecnologías de las FGER y almacenamiento estacionario. 

• Cómo de críticos son esos materiales para cada tecnología. 

• Los países productores e importadores de estos materiales. 

• Obtener un orden de magnitud de aquellos países que conformarían un papel 

protagonistas de cara a una dependencia exterior en relación con la FGER y 

almacenamiento. 

Con el fin de restringir el ámbito del análisis, se han limitado los materiales objeto de 

estudio a aquellos ligados directamente con el funcionamiento de la tecnología en si. De 

este modo, quedan excluidos materiales que podrían ser considerados igualmente críticos 

debido a necesidades constructivas o estructurales. Por este motivo, no se ha contemplado 

el análisis de materiales como el acero, aluminio, cobre, hierro, etc.  

Igualmente, al existir suficiente literatura al respecto y no ser el objeto del análisis, no 

se ha tenido en cuenta de forma independiente el factor de abundancia futura o capacidad 

de abastecimiento de los distintos materiales para el desarrollo futuro de las FGER. 

Para determinar qué materiales críticos son utilizados por la FGER, se ha revisado la 

literatura que mencionaba energía renovable con materiales críticos o tierras raras. Para 

su determinación se han recopilado de cada documento aquellos materiales que eran 

citados como críticos para las FGER bajo revisión en el presente estudio: 

Con los datos extraídos, se ha generado unas tablas (tablas 2, 3, 4 y 5) en las que se 

mencionan los principales elementos considerados como críticos para cada tecnología de 

los grupos de solar (fotovoltaica y termosolar por concentración), eólica y 

almacenamiento electroquímico de energía eléctrica 

 

Documento consultado 
Área de interés en el que 

aporta información 

Critical Materials For Sustainable Energy Applications. 

Resnick Institute/California Institute of Technology (2011). 
FGER en conjunto 

The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon 

Future International Bank for Reconstruction and 

Development/The World Bank (2017) 

FGER en conjunto 

Assessing the need for critical minerals to shift the German 

energy system towards a high proportion of renewables 

Renewable and Sustainable Energy Reviews (2015) 

FGER en conjunto 

Critical Material Strategy U.S. Department of Energy (2011) FGER en conjunto 

Renewable Energy Materials Supply Implications. IAEE 

Energy Forum (2018) 
FGER en conjunto 
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Documento consultado 
Área de interés en el que 

aporta información 

Materials critical to the energy industry. BP p.l.c (2014) FGER en conjunto 

Pathways for solar photovoltaics. Energy & Environmental 

Science (2015) 

Generación solar 

fotovoltaica 

Substitution strategies for reducing the use of rare earths in 

wind turbines. Resources Policy (2017) 
Generación eólica 

Material constraints for concentrating solar thermal power 

Energy (2011) 
Generación termosolar 

Could the extensive use of rare elements in renewable energy 

technologies become a cause for concern? EPJ Web of 

Conferences (2015) 

FGER en conjunto 

Materials, critical materials and clean-energy technologies 

EPJ Web of Conferences (2017) 
FGER en conjunto 

Scientific Assessment in support of the Materials Roadmap 

enabling Low Carbon Energy Technologies: Electricity 

storage. European Commission Joint Research 

Centre Institute for Energy and Transport (Cerri, I et Al, 

2012). 

FGER en conjunto y 

almacenamiento 

Assessing Rare Metal Availability Challenges for Solar Energy 

Technologies. Sustainability (2015) 

Generación solar 

fotovoltaica y termosolar 

Innovating Clean Energy Technologies in Advanced 

Manufacturing. Technology Assessments. U.S. Department of 

Energy (2015) 

FGER en conjunto 

Wind power, photovoltaic and electric vehicles technologies, 

time frame: 2015-2030. European Commission, Joint Research 

Centre (2016) 

FGER en conjunto 
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TECNOLOGÍA

Sílice Cristalino  (c-Si) Plata (Ag)  Níquel (Ni)

Sílice Amorfo  (a-Si) Plata (Ag)  Níquel (Ni) Germanio (Ge) Molibdeno (Mo) Indio (In)

Cadmio- Telurio (CdTe) Níquel (Ni) Indio (In)  Telurio (Te) Cadmio (Cd)

Seleniuro de Cobre-Indio-Galio (CIGS) Molibdeno (Mo) Indio (In) Cadmio (Cd) Galio (Ga) Selenio (Se)

Seleniuro de Cobre-Indio  (CIS) Indio (In)

Óxido de Estaño e Indio  (ITO) Indio (In)

Seleniuro de Cobre-Galio (CGS) Galio (Ga)

Células tipo III-V  (GaAs/InP /GaInAs) Plata (Ag)  Germanio (Ge) Indio (In) Galio (Ga)

Perovskitas

Kesteritas

Sulfuro de Cobre-Zinc-Estaño  (CZTS)

Células con Tintes fotosensibles  (DSSCs) Rutenio (Ru) Titanio (Ti)

Células “ Colloidal quantum dot photovoltaics”  (QDPV) 

Células orgánicas  (OPV) Rutenio (Ru)

Sin uso identificado de materiales críticos

Tabla 2:  MATERIALES CONSIDERADOS COMO CRÍTICOS PARA LA GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

Fuente: Elaboración propia 

Sin uso identificado de materiales críticos

Sin uso identificado de materiales críticos

Sin uso identificado de materiales críticos

 

 

 

 

Materiales usados en los colectores solares, turbinas,

etc.
Plata (Ag) Níquel (Ni) Cobalto (Co) Molibdeno (Mo) Vanadio (V) Niobio (Nb)

Wolframio 

(W)

Tabla 3: MATERIALES CONSIDERADOS COMO CRÍTICOS PARA LA GENERACIÓN SOLAR POR CONCENTRACIÓN (CSP): Configuración de planta parabólica/Configuración con 

torre central

Fuente: Elaboración propia
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Baterías Plomo ácido
Plata 

(Ag)

Estaño 

(Sn)

Baterías sodio

TECNOLOGIA  

Baterías Litio-ion 
Litio 

(Li)

Cobalto 

(Co)

Baterías Litio-sulfuro

Magnesi

o (Mg)

Vanadio 

(V)

Baterías NiMH
Níquel 

(Ni)

Cobalto 

(Co)

Litio 

(Li)

Neodimio 

(Nd)
Itrio (Y)

Niobio 

(Nb)

Baterías de flujo (Zinc Bromide,

Vanadio/Vanadio Bromide, Zinc-Cerio, Zinc-

Iron, Zinc air , etc.).

Lantano 

(La)

Vanadio 

(V)

Iterbio 

(Yb)

Praseodimio 

(Pr)

Cerio 

(Ce)

Titanio 

(Ti)

Sin uso determinado de materiales críticos

Litio 

(Li)

Cerio 

(Ce)

Células combustible hidrógeno (Fuel cells)
Platino 

(Pt)

Super-capacitadores electroquímicos

Rodio 

(Rh)

Paladio (Pd)

Tabla 4: MATERIALES CONSIDERADOS COMO CRÍTICOS PARA EL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO ELÉCTROQUÍMICO

Fuente: Elaboración propia

Rodio 

(Rh)

Paladio (Pd)

Electrólisis de Hidrógeno
Platino 

(Pt)

Lantano 

(La)

Cerio 

(Ce)

Gadolinio 

(Gd)

Cobalto 

(Co)

 

 

Materiales usados en elmentos de las turbinas como  

imanes permanentes NdFeB, superconductores de alta 

temperatura (HTS), etc. 

Neodimio     

(Nd)

Disprosio 

(Dy) 

Praseodimio 

(Pr)
Terbio (Tb) Itrio (Y) Cobalto (Co)

Modlibleno 

(Mo)
Niobio (Nb) Tugsteno (W) Vanadio (V)

Tabla 5: MATERIALES CONSIDERADOS CRÍTICOS PARA LA GENERACIÓN EÓLICA 

 Fuente: Elaboración propia
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 La Comisión Europea a través de su Joint Research Centre publica en el documento “Wind 

power, photovoltaic and electric vehicles technologies, time frame: 2015-2030” (Blagoeva, D et 

Al. 2016) un análisis de los potenciales cuellos de botella de suministro y disponibilidad asociados 

a distintas tecnologías bajas en carbono o renovables, así como para los vehículos eléctricos. El 

documento presenta las proyecciones de demanda anual para 2030 de algunas tecnologías bajas 

en carbono, claves para la descarbonización prevista en la unión. Como puede observarse en la 

figura 6, la totalidad de los materiales considerados críticos, y posteriormente analizados en el 

presente documento, presentan incrementos en su demanda, en algunos casos de carácter muy 

significativo. 

 

Figura 6: Proyecciones de demanda anual para 2030 de algunas tecnologías bajas en carbono. 

Fuente: Comisión Europea (Blagoeva et Al, 2016) 

 

 Los resultados principales del anterior estudio de la Comisión se resumen en la figura 7, donde 

se analiza el grado de resiliencia frente a la capacidad de suministro de materiales críticos en tres 

escenarios distintos. Parte del año 2015, fecha de comienzo del estudio y ofrece valoraciones para 

un horizonte 2030 con dos opciones.  

 La primera sin medidas de mitigación (“no mitigation measures”) ofrece la postura conservadora 

en la que no se adoptan medidas para reducir los factores que afectan al carácter crítico de los 

materiales (sustitución de su uso, diversificación de fuentes de abastecimiento, etc.). En ella, se 

puede observar como aumenta el número de materiales críticos que se encuentran en la zona baja 

o “low” y frente a los cuales se presenta una mayor vulnerabilidad. La segunda opción ofrece un 

escenario optimista en el que se aplican medidas de mitigación de la dependencia. En ella se reduce 

el número de materiales en la zona roja, presentado de este modo una mayor resiliencia frente a la 

demanda futura. 
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Figura 7: Escenarios en los que se analiza la resiliencia frente a posibles cuellos de botella de 

suministro de materiales críticos en la Unión Europea. Fuente: Comisión Europea (Blagoeva et Al. 

2016) 

 Una vez identificados los materiales considerados críticos para las distintas tecnologías, el 

siguiente paso consistía en cuantificar el nivel de críticos de esos materiales. El Wuppertal Institute 

for Climate, Environment and Energy (Viebahn et Al, 2014), realiza un meta-estudio en el cual se 

revisan hasta 12 estudios previos recogiendo aquellos materiales citados como críticos en la 

literatura relacionada con las FGER. Igualmente el UK Energy Research Centre (Speirs et Al, 

2013) establece unos niveles que cuantifican ese carácter crítico, basados en 11 estudios 

consultados. 

 En base a lo recogido en los dos estudios mencionados en el anterior párrafo, y tomando como 

base la publicación del Wuppertal Institute, se le ha asignado un valor estimativo del nivel de 

crítico que se podría asignar a los distintos materiales. De este modo, cada uno de los materiales 

cuenta con un valor de entre 1 y 7, siendo el 1 el menor nivel consideración como crítico y 7 el 

máximo. Los resultados se incluyen en la tabla 6. Los materiales con un nivel más alto de 

consideración crítica para cada tecnología, además de figurar en la parte superior de la tabla, 

quedan remarcados en una tonalidad amarillo claro. 
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Nivel asignado 

como crítico:

Nivel asignado 

como crítico: 

1=menor nivel 1=menor nivel 

7=máximo nivel 7=máximo nivel

Neodimio (Nd) 7 Indio (In) 6

Praseodimio (Pr) 5 Telurio (Te) 5

Cobalto (Co) 4 Galio (Ga) 4

Cerio (Ce) 4 Germanio (Ge) 4

Itrio (Y) 4 Plata (Ag) 4

Plata (Ag) 4 Molibdeno (Mo) 3

Litio (Li) 3 Selenio (Se) 3

Níquel (Ni) 3 Cadmio (Cd) 3

Gadolinio (Gd) 3 Rutenio (Ru) 2

Lantano (La) 3 Titanio (Ti) 2

Paladio (Pd) 3 Níquel (Ni) 2

Platino (Pt) 3

Escandio (Sc) 3

Vanadio (V) 3

Iterbio (Yb) 3

Rodio (Rh) 2

Magnesio (Mg) 2

Estaño (Sn) 2

Niobio (Nb) 2

Titanio (Ti) 2

Nivel asignado 

como crítico: 

Nivel asignado 

como crítico: 

1=menor nivel 1=menor nivel 

7=máximo nivel 7=máximo nivel

Neodimio (Nd) 7 Plata (Ag) 4

Disprosio (Dy) 6 Cobalto (Co) 4

Praseodimio (Pr) 5 Molibdeno (Mo) 3

Terbio (Tb) 5 Vanadio (V) 3

Itrio (Y) 4 Níquel (Ni) 2

Cobalto (Co) 4 Niobio (Nb) 2

Vanadio (V) 4 Wolframio (W) 2

Molibdeno (Mo) 3

Niobio (Nb) 2

Tabla 6: RELACIÓN DE MATERIALES POR TECNOLOGÍA Y CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL 

CRÍTICO DE ESTOS

GENERACIÓN EÓLICA

ALMACENAMIENTO 

ENERGÉTICO 

ELÉCTROQUÍMICO

SOLAR 

FOTOVOLTAICA

SOLAR POR 

CONCENTRACIÓN 

(CSP)

Fuente: Elaboración propia usando datos del Wuppertal Institute for Climate, 

Environment and Energy (Viebahn et Al, 2014)
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 De forma ilustrativa, se recogen algunos datos relacionados con las tablas resumen anteriores y 

que muestran las proyecciones de necesidades futuras en distintos materiales y para distintos 

grupos de FGER. En la figura 8, se puede observar la evolución, y se estima evolucionará, la 

necesidad (en toneladas por década) de neodimio en el conjunto de parques eólicos en tierra firme 

en Alemania. Como se puede observar, las proyecciones para los años entre 2020 y 2050 disparan 

las necesidades de ese material en relación con los MW de electricidad generados. 

 

Figura 8: Evolución proyectada de las necesidades de neodimio en las turbinas de generación eólica. 

Fuente: Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (Viebahn et Al, 2014) 

 

 Igualmente, en la figura 9, se pueden observar las necesidades estimadas (En toneladas 

acumuladas para el periodo 2011-2050) de determinados minerales críticos en las tecnologías 

fotovoltaicas en Alemania entre los años 2011 y 2050. Las barras en color rojo recogen las 

proyecciones en caso de que, la tecnología de película fina “thin film”, alcance la implantación 

mayoritaria en las tecnologías solares fotovoltaicas. 

 

Figura 9: Necesidades acumuladas de determinados minerales críticos para las tecnologías solares 

fotovoltaicas. Fuente: Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (Viebahn et Al, 2014) 

 

 En la siguiente tabla (tabla 10) se recogen las necesidades específicas estimadas de determinados 

materiales expresadas en kg por kW/kWh de energía para tecnologías de almacenamiento de 

energía con baterías y para tecnologías relacionadas con el hidrógeno en su generación por 

electrólisis alcalina (almacenamiento y posterior conversión en energía eléctrica a través de células 

de combustible o fuel cells). 
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TECNOLOGÍA
CAPACIDAD 

(GWh)
ELEMENTO

DEMANDA 

ESPECÍFICA 

(Kg/KWh)

DEMANDA 

TOTAL 

(Toneladas)

Baterial lítio ion 52 Litio 0,12 6.240

Baterias flujo Redox 52 Vanadio 3,14 162.280

Baterial lítio ion 26 Litio 0,12 3.120

Baterias flujo Redox 26 Vanadio 3,14 81.640

88 Niquel 2 176.000

88 Potasio 0,42 36.900

7,3 Lantano 2,5 18.280

7,3 Itrio 0,057 416

Electrólisis Alcalina (generación 

hidrógeno)

Células de Combiustible basadas 

en Hidrógeno (óxido solido)

Tabla 7: Necesidades específicas para determinadas tecnologías de almacenamiento electroquímico de energía 

e hidrógeno. 

 

Tabla 10: Necesidades específicas para determinadas tecnologías de almacenamiento electroquímico de 

energía e hidrógeno. Fuente: Elaboración propia usando datos del Wuppertal Institute for Climate, 

Environment and Energy (Viebahn et Al, 2014) 

  

 Es siguiente aspecto analizado es, una vez establecidos los materiales críticos y asignado el grado 

de importancia de ellos, el conocer las regiones de producción mayoritarias. Para ello se ha 

utilizado la lista de 2017 de materias primas fundamentales para la UE publicada por la Comisión 

Europea (2017) y el Study on the review of the list of critical raw materials: Critical raw materials 

factsheets (2017) de la Comisión Europea. Para los materiales no recogidos en el anterior 

documento, se han utilizado tres fuentes adicionales recogidas y referenciadas en la tabla. 

 Se recogen aquellos materiales o minerales que han sido determinados como críticos y se les ha 

asignado un icono que muestra la tecnología de las FGER en la que juega un papel crítico.  

 Se recogen los datos de los principales países de extracción de los minerales y de forma adicional, 

datos sobre los principales importadores a la UE. Los países citados en las últimas dos columnas 

deben representar un porcentaje mayor del 5% del total, países con valores por debajo quedan 

excluidos de la mención, aunque si quedan representados en los gráficos circulares. 

 La revisión de la siguiente tabla (tabla 8) nos permitirá identificar para cada material en que 

tecnologías juega un papel crítico, y los países involucrados en su producción e importación. Los 

materiales se encuentran de mayor a menor grado de consideración como críticos. 
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Generación eólica 1

Geeración solar 

fotovoltaica
2

Generación 

eléctrica 

termosolar

3

Almacenamiento 

energía eléctrica
4

Material 

considerado 

crítico para las 

FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado 

como crítico: 1 

menor nivel - 7 

máximo nivel

Datos de producción (Países de origen 

del material)

Datos de comercio (Países que 

abastecen a la UE. Origen de las 

importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 

5%)

Neodimio (Nd)

7 1 China
China, USA, F. 

Rusa

Indio (In)

6 1

China, Corea 

del Sur, Japón, 

Canadá

China, 

Kazajistán, 

Corea del Sur, 

Hong Kong, 

Canadá, USA, 

Japón

Tabla 8: MATERIALES CRÍTICOS, PAISES DE PRODUCCIÓN Y DATOS DE COMERCIO EN LA UNIÓN EUROPEA. 
Fuente: Elaboración propia.

BP/ University of Augsburg: Materials Critical for the energy Industry (2014)

Fuente: Statista/Iluka (2014). https://www.statista.com/statistics/480822/titanium-

dioxide-global-production-by-country-share/

Fuente: Statista/International Tin Research Institute (2016). Consulta en: 

https://www.statista.com/statistics/280976/leading-tin-producers-worldwide-

based-on-production-ouput/

Documento de la Comisión Europea: Study on the review of the list of Critical 

Raw Materials (2017)

Leyenda iconos Relación de fuentes usadas
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Indio (In)

6 1

China, Corea del 

Sur, Japón, 

Canadá

China, 

Kazajistán, 

Corea del Sur, 

Hong Kong, 

Canadá, USA, 

Japón

Material 

considerado crítico 

para las FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado como 

crítico: 1 menor nivel 

- 7 máximo nivel

Datos de producción (Países de origen del 

material)

Datos de comercio (Países que abastecen a la 

UE. Origen de las importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 5%)

Dysprosio (Dy)

6 1 China
China, USA, F. 

Rusa

Praseodimio (Pr)

5 1 China
China, USA, F. 

Rusa

Terbio (Tb)

5 1 China
China, USA, F. 

Rusa
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Terbio (Tb)

5 1 China
China, USA, F. 

Rusa

Material 

considerado crítico 

para las FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado como 

crítico: 1 menor nivel 

- 7 máximo nivel

Datos de producción (Países de origen del 

material)

Datos de comercio (Países que abastecen a la 

UE. Origen de las importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 5%)

Telurio (Te)

5 SIN	DATOS	DISPONIBLES 2
Japón, F. Rusa, 

Canadá

I trio (Y)

4 1 China
China, USA, F. 

Rusa

Plata (Ag)

4 SIN	DATOS	DISPONIBLES 2
Méjico, China, 

Perú
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Plata (Ag)

4 SIN	DATOS	DISPONIBLES 2
Méjico, China, 

Perú

Material 

considerado crítico 

para las FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado como 

crítico: 1 menor nivel 

- 7 máximo nivel

Datos de producción (Países de origen del 

material)

Datos de comercio (Países que abastecen a la 

UE. Origen de las importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 5%)

Germanio (Ge)

4 1
China, USA, 

Australia, India

China, 

Finaladia, 

Canada, USA

Galio (Ga)

4 1

China, USA, 

Ucrania, Corea 

del Sur, Hong 

Kong, 

Federación 

Rusa, Kazajistan

China, 

Alemania, USA, 

Ucrania,  Corea 

del Sur, Hungría

Cobalto (Co)

4 1
R.D. Congo, 

China, Canadá

China, 

Finlandia, 

Zambia, 

Canadá, 

Australia, 

Belgica, 
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Cobalto (Co)

4 1
R.D. Congo, 

China, Canadá

China, 

Finlandia, 

Zambia, 

Canadá, 

Australia, 

Belgica, 

Material 

considerado crítico 

para las FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado como 

crítico: 1 menor nivel 

- 7 máximo nivel

Datos de producción (Países de origen del 

material)

Datos de comercio (Países que abastecen a la 

UE. Origen de las importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 5%)

Cerio (Ce)

4 1 China China, USA

Vanadio (V)

3 1

China, 

Sudáfrica, 

Federación Rusa

Federación 

Rusa, China, 

Sudáfrica

Selenio (Se)

3 SIN	DATOS	DISPONIBLES SIN	DATOS	DISPONIBLES

Platino (Pt) Datos 

para metales del 

grupo platino

3 1
Sudáfrica, F. 

Rusa, Zimbawe

Suiza, Sudáfrica, 

USA, F. Rusa
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Platino (Pt) Datos 

para metales del 

grupo platino

3 1
Sudáfrica, F. 

Rusa, Zimbawe

Suiza, Sudáfrica, 

USA, F. Rusa

Material 

considerado crítico 

para las FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado como 

crítico: 1 menor nivel 

- 7 máximo nivel

Datos de producción (Países de origen del 

material)

Datos de comercio (Países que abastecen a la 

UE. Origen de las importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 5%)

Paladio (Pd)

3 1

F. Rusa, 

Sudáfrica, 

Canadá, USA

F. Rusa, Suiza, 

Sudáfrica, USA, 

Noruega

Niquel (Ni)

3 SIN	DATOS	DISPONIBLES 2

Filipinas, 

Indonesia, F. 

Rusa

Modlibleno (Mo)

3 SIN	DATOS	DISPONIBLES 2
China, USA, 

Chile
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Modlibleno (Mo)

3 SIN	DATOS	DISPONIBLES 2
China, USA, 

Chile

Material 

considerado crítico 

para las FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado como 

crítico: 1 menor nivel 

- 7 máximo nivel

Datos de producción (Países de origen del 

material)

Datos de comercio (Países que abastecen a la 

UE. Origen de las importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 5%)

Litio (Li)

3 SIN	DATOS	DISPONIBLES 2
Chile, Asutralia, 

China

Lantano (La)

3 1 China
China, USA, F. 

Rusa

I terbio (Yb) Datos 

para el conjunto de 

Tierras Raras

3 1 China
China, USA, F. 

Rusa
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I terbio (Yb) Datos 

para el conjunto de 

Tierras Raras

3 1 China
China, USA, F. 

Rusa

Material 

considerado crítico 

para las FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado como 

crítico: 1 menor nivel 

- 7 máximo nivel

Datos de producción (Países de origen del 

material)

Datos de comercio (Países que abastecen a la 

UE. Origen de las importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 5%)

Gadolinio (Gd)

3 1 China
China, USA, F. 

Rusa

Escandio (Sc)

3 SIN	DATOS	DISPONIBLES 1
China, F. Rusa, 

Ucrania

Cadmio (Cd)

3 SIN	DATOS	DISPONIBLES 2
China, Corea del 

Sur, Japón
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Cadmio (Cd)

3 SIN	DATOS	DISPONIBLES 2
China, Corea del 

Sur, Japón

Material 

considerado crítico 

para las FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado como 

crítico: 1 menor nivel 

- 7 máximo nivel

Datos de producción (Países de origen del 

material)

Datos de comercio (Países que abastecen a la 

UE. Origen de las importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 5%)

Wolframio/Tugsteno  

(W)

2 1 China
China, Bolivia, 

Vietnam

Titanio (Ti). Datos 

(2014) para Dioxido 

de titanio

2 SIN	DATOS	DISPONIBLES 3

China, 

Asutralia, 

Sudáfrica, 

Canadá, 

Ucrania, 

Rutenio (Ru)

2 1 Sudáfrica

Sudáfrica, 

Japón, USA, 

Taiwan, F. Rusa, 
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Rutenio (Ru)

2 1 Sudáfrica

Sudáfrica, 

Japón, USA, 

Taiwan, F. Rusa, 

Material 

considerado crítico 

para las FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado como 

crítico: 1 menor nivel 

- 7 máximo nivel

Datos de producción (Países de origen del 

material)

Datos de comercio (Países que abastecen a la 

UE. Origen de las importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 5%)

Rodio (Rh)

2 1 Sudáfrica
Sudáfrica, USA, 

F. Rusa, Japón

Niobio (Nb)

2 1 Brasíl Brasil, Canadá
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Niobio (Nb)

2 1 Brasíl Brasil, Canadá

Material 

considerado crítico 

para las FGER y 

Almacenamiento

Nivel asignado como 

crítico: 1 menor nivel 

- 7 máximo nivel

Datos de producción (Países de origen del 

material)

Datos de comercio (Países que abastecen a la 

UE. Origen de las importaciones)

Fuente 

datos

Principales  

países 

productores (> 

del 5%)

Principales  

países 

importadores a 

la UE (>del 5%)

Magnesio (Mg)

2 1 China, USA China

Estaño (Sn)

2 SIN DATOS DISPONIBLES 4

China, Malasia, 

Indonesia, Perú, 

Bolivia, 

Tailandia, 

Belgica
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 En la siguiente tabla (tabla 9) se ha ponderado el peso de cada país en la producción de 

los distintos materiales críticos a fin de conocer: 

• Su posible posición en un ranking mundial de productores de materiales críticos en el 

conjunto de las FGER consideradas en este estudio. 

• El peso que poseen para cada material dentro de la producción mundial. 

 Para ello, se ha asignado una puntuación para cada país en relación con el porcentaje de 

producción (no exportaciones/importaciones a UE) que representa en el total mundial para 

cada material crítico.  

Porcentaje de producción mundial Puntuación asignada 

> 70% 5 

> 50% a ≤70% 4 

> 30% a ≤50% 3 

> 10% a ≤30% 2 

> 0% a ≤10% 1 

0% 0 

 

 Para producciones mayores al 70% (y recogiendo un intervalo de 30 puntos porcentuales), al 

suponer un volumen muy elevado respecto a la producción mundial, y con ello una postura de 

significativa ventaja competitiva, se le ha asignado la mayor puntuación, otorgando 5 puntos. 

 Los siguientes 3 intervalos presentan una puntuación decreciente con un incremento de un punto 

cada vez que la producción varia 20 puntos porcentuales el volumen de producción mundial para 

esos materiales. El tramo que presenta los valores mayores de 0 y hasta el 10%, se le ha asignado 

el menor valor, ya que pese a presentar producción, está supone una cuota muy pequeña respecto 

al volumen mundial total. 

 Para conocer el peso total que posee cada país, se han sumado los pesos ponderados de cada 

material, dando así un valor total que representa la importancia o peso que juega ese país como 

productor dentro del conjunto de FGER y almacenamiento considerados en este documento. Ello 

queda representado en la tabla 10. 
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92 31 22 19 18 13 16 10 8 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Neodimio (Nd) 5 1 1 1 1 1 1

Indio (In) 4 1 1 1 2 1 1 1

Dysprosio (Dy) 5 1 1 1 1 1 1

Praseodimio (Pr) 5 1 1 1 1 1 1

Terbio (Tb) 5 1 1 1 1

Telurio (Te) 3 2 3

I trio (Y) 5 1 1 1 1 1 1

Plata (Ag) 2 2 2

Germanio (Ge) 4 1 2 2 1 1 1 1

Galio (Ga) 4 1 2 1 1 1 1 1 1

Cobalto (Co) 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1

Cerio (Ce) 5 1 1 1 1 1 1

Vanadio (V) 4 2 2 1 1 1

Selenio (Se)

Material considerado crítico

Tabla 10: RELACIÓN PONDERADA DE LOS PAÍSES PRODUCTORES DE MATERIALES CONSIDERADOS CRÍTICOS. Fuente: Elaboración propia

Puntuación total obtenida para cada país

Sin datos
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Selenio (Se)

Material considerado crítico
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Platino (Pt) 2 5 1 1 1

Paladio (Pd) 3 3 1 1 1

Niquel (Ni) 2 2 2

Modlibleno (Mo) 3 2 2

Litio (Li) 2 3 3

Lantano (La) 5 1 1 1 1 1 1

I terbio (Yb) 5 1 1 1

Gadolinio (Gd) 5 1 1 1 1 1 1

Escandio (Sc) 4 2 1 1

Cadmio (Cd) 2 1 2

Wolframio/Tugsteno  (W) 5 1 1 1 1 1 1 1 1

Titanio (Ti) 2 2 2 2 1 1 1

Sin datos
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Titanio (Ti) 2 2 2 2 1 1 1

Material considerado crítico
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Rutenio (Ru) 1 5 1 1

Rodio (Rh) 1 5 1 1

Niobio (Nb) 5 1

Magnesio (Mg) 5 1 1 1 1 1

Estaño (Sn) 5 2 2 2 2 1
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CONCLUSIONES SOBRE MATERIALES CRÍTICOS 

El análisis de este apartado nos ha permitido conocer: 

• Los elementos críticos para las FGER y almacenamiento considerados en el 

documento. 

• Una estimación cualitativa de cuan críticos son cada uno de los materiales para las 

distintas FGER y almacenamiento. 

• Los datos de producción y exportación de esos materiales a nivel mundial. 

• Un ranking de países productores de materiales críticos que juegan y jugarán un 

papel determinante en el desarrollo de las FGER y el almacenamiento. 

 

 Los resultados conforman una base sobre la cual se puede incluir un criterio de 

valoración adicional para conocer las vulnerabilidades de determinadas tecnologías en los 

escenarios futuros de crecimiento de las renovables, el almacenamiento de energía 

eléctrica y en general el proceso de descarbonización en la generación eléctrica. 

 Determinados países acumulan un porcentaje muy elevado en términos de producción 

y exportación a nivel mundial de estos materiales. Esta situación resulta determinante a 

la hora de valorar las estrategias, a nivel de tecnologías de generación, que definan el 

proceso de descarbonización de la producción eléctrica. 

 Los criterios de potencial dependencia de materiales críticos suponen un elemento de 

evaluación estratégica fundamental. Estos, deben ser evaluados de forma conjunta con 

otros aspectos habituales como son la eficiencia de las tecnologías, su rentabilidad 

económica, criterios de resiliencia del sistema eléctrico, etc. Ello permitirá conoce 

potenciales “cuellos de botella” o problemas de suministro que afecten al futuro de la 

generación renovable en la transición energética de los años futuros. 

 Basándose en lo anterior, el Critical Materials Institute y el Resnick Institute, ambos de 

Estados Unidos, establecen cuatro pilares sobre los que trabajar para fortalecer las 

vulnerabilidades relacionadas con ciertas características asociadas a los materiales 

críticos como puedan ser la dependencia exterior y la aparición de sucesos disruptivos 

que afecten a la cadena de distribución y volatilidad de precios.  

 Las anteriores estrategias de reducción de la potencial dependencia exterior de los 

materiales críticos deben ser aplicadas a los distintas fases y elementos relacionados con 

la cadena de suministro de las tecnologías, pero también a nivel de planificación política 

de los planes energéticos que marquen la agenda de integración de las energías 

renovables. Los puntos citados al respecto por parte de los organismos mencionados, 

orientados al aumento de la resiliencia en cuanto a materiales críticos, serian: 

 

• Diversificación de las fuentes de abastecimiento basándose en: 

- Hacer disponibles ciertas fuentes o yacimientos de materiales críticos que en la 

actualidad no son económicamente viables. 

- Mejorar los aspectos de económicos asociados al procesado y refinado de esos 

materiales aumentando su rentabilidad y eficiencia. 

- Identificar nuevos usos para los co-productos o productos intermedios de los 

procesos de refinado de materiales de forma que aumente la rentabilidad de 

aquellos asociados a materiales críticos. 
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• Desarrollar productos o materiales sustitutivos por otros con menor o nulo carácter 

crítico desde el punto de vista de cantidad de uso, procedencia, etc. Acelerar el 

desarrollo y aplicación de estas alternativas en las distintas tecnologías.  

• Fomentar el reciclado y reutilización de estos materiales reduciendo la demanda y 

aumentando la oferta y así minimizar la dependencia. Aumentar los esfuerzos en el 

desarrollo de tecnologías y procedimientos a ese reciclado y reutilización. 

• Fomentar la investigación transversal desarrollando aquellas herramientas teóricas, 

computacionales y experimentales que sean necesarias para ahondar en la 

asignación y conocimiento de aspectos de los materiales críticos como potencial de 

reutilización, sostenibilidad, ciclo de vida, impacto social y económico, etc. 

 

DEPENDENCIA DERIVADA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS 

TECNOLOGIAS DE LAS FGER. ANÁLISIS DE FAMILIAS DE PATENTES DE LAS 

FGER SELECCIONADAS. 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL ÁREA DE ESTUDIO. 

En presente apartado analizaremos otro aspecto estratégico a tener en cuenta a la hora de 

valorar la conveniencia de las FGER y almacenamiento eléctrico. Una vez elegida una 

tecnología de generación renovable o almacenamiento, está se encontrará desarrollada y 

puesta a disposición en el mercado por empresas o grupos empresariales pertenecientes o 

ubicados en sus correspondientes países de origen. Ello supondrá, que, de forma directa, 

se posea una cierta dependencia tecnológica de esas empresas y de forma indirecta de los 

países originarios de estas. 

 Dependiendo de las características sociopolíticas y económicas de esos países y la 

relación con sus empresas nativas, esa dependencia puede resultar más o menos flexible 

y presentar un mayor grado de vulnerabilidad para el país demandante de la tecnología. 

 A modo indicativo, en las tablas 11 y 12 se recogen los principales proveedores de 

módulos fotovoltaicos y de turbinas eólicas a nivel mundial para el año 2017 y el origen 

de la empresa o matriz del grupo empresarial. Ello nos permite ver, actualmente, las 

empresas y países que ostentan las mayores cuotas de mercado. 
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Compañía País procedencia 

JinkoSolar China 

Trina Solar China 

Canadian Solar Canadá 

JA Solar China 

Hanwha Q-Cells Alemania 

GCL-SI China 

LONGI Solar China 

Risen Energy China 

Shunfeng/Suntech China 

Yingli Green China 

 

Tabla 11: Principales proveedores de módulos fotovoltaicos en 2017. Fuente: PV Tech 

Magazine (2018) 

 

Compañía País procedencia 

Vestas Dinamarca 

Siemens Gamesa Alemania/España 

General Electric EE.UU 

Goldwind China 

Enercon Alemania 

Nordex Alemania 

Senvion Alemania 

Guodian United Power China 

Envision China 

Suzion India 

 

Tabla 12: Principales proveedores de turbinas eólicas en 2017. Fuente: windpowermonthly 

(2017) 

 

En la siguiente gráfica, recogida en la figura 10, se muestra como ha evolucionado por 

regiones la producción de los módulos fotovoltaicos. Queda claro como el incremento de 

la producción se ha ido concentrando en China, perdiendo el resto de las regiones cuota 

de mercado en beneficio de este país. 
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Figura 10: Evolución de la producción de módulos fotovoltaicos por regiones. Fuente: 

Fraunhofer ISE (2018). 

 

Compañía País procedencia 

BrightSource Energy EE.UU 

Abengoa Solar España 

Siemens Alemania 

Acciona Energía España 

Solar Reserve EE.UU 

Trivelli Energía Italia 

Abros Green Alemania 

Torresol Energy España 

 

Tabla 13: Principales proveedores de equipamiento termosolar por concentración (CSP) a 

nivel mundial en 2018. Fuente: Disruptordaily (2018) 

 

La puesta de un producto en el mercado es la fase final de un largo proceso. Las empresas 

recogidas en las anteriores tablas, antes de alcanzar ese punto, han pasado por un sinfín 

de etapas cuyas fases iniciales son conformadas por la estrategia de inversión en I+D+I. 

El conocimiento generado y los potenciales productos con futura viabilidad comercial 

deben ser protegidos, la protección de ese trabajo y de la propiedad intelectual derivada 

se realiza a través del sistema internacional de patentes. 

 De este modo, una empresa o conjunto de ellas que tengan una postura activa respecto 

a la publicación de patentes significaría, de forma teórica, que estarían trabajando para 

avanzar en el desarrollo de determinadas tecnologías y así ganar cuota de mercado 

aumentando su volumen de ventas.  

 

 Estas empresas, de nuevo de forma teórica, podrían poseer las mayores probabilidades 

de dominar el mercado y la disponibilidad comercial tecnológica a medio plazo. Aunque 

una patente no implique que el elemento patentado llegue al mercado y ocupe una parte 
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importante de la cuota de éste, si supone un indicador de quién está liderando o poniendo 

más esfuerzos en determinadas invenciones o áreas de conocimiento tecnológico. 

 Al igual que en otros criterios de evaluación de las tecnologías renovables, se hace 

necesario saber quién ostenta la propiedad intelectual de las distintas tecnologías de cara 

a evaluar la potencial dependencia tecnológica derivada de la elección o uso de una fuente 

de generación renovable. 

 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS. 

Para poder contar con un acercamiento general a los aspectos comentados anteriormente 

y en relación con las FGER y almacenamiento contempladas en el presente documento, 

se ha realizado un estudio desde el punto de vista de las patentes publicadas. 

 El objetivo del análisis que se desarrolla a continuación es el conocer el peso que puedan 

tener los distintos países a nivel mundial en las tecnologías planteadas y conociendo su 

peso en el conjunto de solicitantes de patentes y creadores de propiedad intelectual. 

 Se busca un enfoque macro del análisis, unos resultados que nos puedan dar unos 

órdenes de magnitud orientativos al respecto. Conocer, en el intervalo de tiempo 

considerado, los países que hayan presentado un número mayor de patentes y con ello se 

pueda interpretar que poseen una política más activa de desarrollo. Ya que, tras la 

presentación de la patente y la puesta a disposición comercial (si es que esto sucede, al 

cumplir los requisitos de viabilidad), debe pasar un periodo de tiempo concreto, los 

resultados del análisis nos podrían mostrar aquellas empresas y países que a corto/medio 

plazo podría contar con una posición predomínate en el mercado. 

 Para la selección de las patentes se han construido los operadores boleanos de búsqueda 

con los criterios de interés y discriminación pertinentes los cuales apareciesen en el título 

de la patente o en los términos del abstract o resumen de éstas (en el caso se baterías se 

ha restringido al título). Eso nos permite ampliar la búsqueda incluyendo aquellas 

invenciones que puedan estar fundamentadas en elementos complementarios a las 

tecnologías. 

 Los boleanos se han introducido en un software de inteligencia de patentes denominado 

PatentPulse. La búsqueda se ha acotado al periodo entre los años 2015 y 2018. Ello nos 

permite incluir en el análisis aquellas patentes que puedan considerarse vigentes y 

correspondientes a nuevas invenciones. A continuación se incluye un ejemplo de boleano, 

concretamente el creado para la búsqueda de tecnologías de generación fotovoltaica no 

basadas en sílice: 

ta: (solar OR photovoltaic*) AND ("non silicon" OR chalcogenides OR "cadmium 

telluride" OR "copper zinc tin sulphide" OR "Copper Indium" OR "Gallium 

Indium" OR "gallium arsenide" OR "quantum dots" OR organic OR perovskite 

OR kesterite) AND pd:2015,2018 

 Ya que las salidas de datos proporcionados por el software, en la mayoría de los casos, 

eran de miles de patentes y frente a la imposibilidad de analizar ese volumen de 

información, se ha realizado el trabajo manejando familias de patentes. Una familia de 

patentes está compuesta por todas las solicitudes y concesiones de una misma tecnología 

en diferentes países a lo que se le sumarían las diferentes correcciones a las patentes 

originales. De esta forma, agruparía distintas patentes y estados de estas, pero relativas a 
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una misma tecnología. Cada familia puede estar compuesta de un número variable de 

patentes, pero nos podría mostrar la intensidad o esfuerzo que hace un solicitante respecto 

a una tecnología o conjunto de ellas. 

 Tras obtener las familias de patentes correspondientes a cada solicitante (compañía, 

universidad, particular, etc.), se ha establecido un criterio de corte a partir del cual los 

solicitantes con un número menor de familias no se han incluido en el análisis. Ese umbral 

de corte queda concretado en los apartados correspondientes a cada tecnología. 

 Tras ese paso, se ha procedido a identificar el origen geográfico o nacionalidad de cada 

solicitante, ya sea compañía, universidad, etc. Para ello, se han utilizado bases de datos 

como las proporcionadas por Bloomberg o las propias webs corporativas/institucionales 

de esos solicitantes. 

 Por último, se han sacado los totales de familias de patentes por los países de los 

solicitantes, creando los gráficos que nos muestran la importancia de esos países en el 

conjunto de familias de patentes extraídas.  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FAMILIAS DE PATENTES REALIZADO. 

A continuación, se recogen los totales obtenidos para cada grupo de tecnologías 

estudiados. Los datos representados son los totales de familias de patentes para cada país 

recogidos en las tablas incluidas. 

 Este apartado nos permite ver el posicionamiento o papel que juegan los principales 

países solicitantes de patentes en el periodo 2015/2018, para cada uno de los grupos de 

FGER y tecnologías de almacenamiento contempladas. 
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Familias de patentes relativas a generación eólica. 

La búsqueda de patentes da como salida un total de 23.755 patentes agrupadas en 10.893 

familias. 

 El umbral de corte para el análisis se ha establecido en aquellos solicitantes con un 

número de familias mayor a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias de patentes correspondientes a generación fotovoltaica basada en sílice. 

La búsqueda de patentes da como salida un total de 11.345 patentes agrupadas en 8.151 

familias. 

 El umbral de corte para el análisis se ha establecido en aquellos solicitantes con un 

número de familias mayor a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINA; 694

USA; 389

ALEMANIA; 
749

DINAMA…

ESPAÑA; 78

JAPÓN; 122

FRANCI…

GENERACIÓN EÓLICA

Total número de familias publicadas por 

país del aplicante

CHINA; 
1420

JAPÓN; 128

USA; 77
CANADÁ; 61

COREA DEL 
SUR; 46

SOLAR FOTOVOLTAÍCA BASADA EN 

SÍLICE 

Total número de familias publicadas por 

país del aplicante
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Familias de patentes correspondientes a generación fotovoltaica basada tecnologías 

distintas a sílice. 

La búsqueda de patentes da como salida un total de 13.480 patentes agrupadas en 8.180 

familias. 

 El umbral de corte para el análisis se ha establecido en aquellos solicitantes con un 

número de familias mayor a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias de patentes correspondientes a generación termosolar por concentración. 

La búsqueda de patentes da como salida un total de 274 patentes agrupadas en 99 familias. 

 El umbral de corte para el análisis se ha establecido en aquellos solicitantes con un 

número de familias mayor a 2. 
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Familias de patentes correspondientes al almacenamiento de energía usando baterías. 

La búsqueda de patentes da como salida un total de 3.517 patentes agrupadas en 2.705 

familias. 

 El umbral de corte para el análisis se ha establecido en aquellos solicitantes con un 

número de familias mayor a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias de patentes correspondientes al almacenamiento basado en células de hidrógeno 

(Fuel Cells). 

La búsqueda de patentes da como salida un total de 135 patentes agrupadas en 78 familias. 

 Sin umbral de corte para el análisis, consideradas todos los solicitantes para los criterios 

de búsqueda. 
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Familias de patentes correspondientes al almacenamiento de energía basado en hidrógeno 

(a partir de hidrólisis). 

La búsqueda de patentes da como salida un total de 1.602 patentes agrupadas en 1.058 

familias. 

 El umbral de corte para el análisis se ha establecido en aquellos solicitantes con un 

número de familias mayor a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL ANÁLISIS DE PATENTES 

De las áreas tecnológicas relativas a generación, la eólica, es la que presenta una mayor 

diversificación respecto a solicitantes y sin encontrarse mayoritariamente dominada por 

China. Existen nodos generadores de patentes tanto en Europa como en Estados Unidos, 

incluso figurando España como un solicitante destacado con 78 familias de patentes.  

 De este modo, la generación eólica, por la diversificación de solicitantes y origen 

geográfico de éstas, sería la que presentaría menor potencial dependencia tecnológica. 

Teniendo en cuenta la situación actual del mercado de turbinas eólicas y las patentes 

analizadas, se podría estimar que la situación de diversificación y de importancia de 

Europa en el peso de las tecnologías eólicas, podría continuar a corto/medio plazo en 

similares condiciones. 

 En lo referente a generación fotovoltaica, ya sea basada en sílice o de otras tecnologías, 

existe un gran centro que lidera la emisión de patentes de estas tecnologías que es China. 

Este porcentaje mayoritario es menor en el caso de tecnologías no dependientes del sílice. 

Pese a ello, este país aglutina un número mayor de patentes que el resto de solicitantes 

juntos.  

 Así pues, si en la actualidad el mercado fotovoltaico se encuentra mayoritariamente 

dominado por proveedores originarios en China. Teniendo en cuenta las patentes 

analizadas, es previsible que la situación actual se mantenga en similares condiciones que 

las actuales y con una gran dependencia tecnológica del país asiático. 
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 Debido al estado comercial menos maduro de las distintas tecnologías no basadas en 

sílice y los datos aportados por las patentes presentadas en el periodo, este grupo podría 

presentar mayores variaciones a medio plazo al presentar una polarización menor que las 

tecnologías basadas en sílice. 

 En cuanto a la generación termosolar por concentración el mercado muestra como 

Europa y Estados Unidos dominan la situación presente. En cuanto a solicitudes de 

patentes, el sector queda claramente dominado por Estados Unidos, pero con una cierta 

diversificación que podría enriquecer las opciones comerciales futuras. 

 En cuanto al almacenamiento energético usando baterías, el conjunto de tecnologías 

monitorizadas en cuanto a la solicitud de patentes presenta una clara dominancia de 

China, seguida de Corea del Sur. Ello nos muestra como en el futuro, el conjunto de 

tecnologías de baterías para almacenamiento estacionario quedará dominado por estos 

países. Pese a ello y debido a lo poco desarrollado de esta área a nivel comercial, sería 

útil un estudio de patentes más pormenorizado en el que se concreten aquellas tecnologías 

destinadas a los distintos usos potenciales (de red centralizada o de carácter domestico). 

Ello permitiría conocer con mayor detalle las posibles implicaciones de dependencia 

futura en un sector que, de cara a futuro, conformará un complemento a las renovables 

importante. 

 En el siguiente grupo que corresponden a las tecnologías derivadas del uso de hidrógeno 

como almacenamiento de energía, la situación es similar a las baterías en cuanto a la 

predominancia de China. Para el caso de las células de hidrógeno (orientadas al 

almacenamiento de energía y posterior transformación en energía eléctrica), tras el 

dominio de China y debido al desarrollo comercial reciente que posee esta tecnología, si 

presenta un número mayor de actores que puedan diversificar el número de proveedores 

de esta tecnología. Pese a ello, el grueso de patentes y consecuentes productos 

comerciales futuros queda claramente protagonizado por China. 

 En cuanto a tecnologías de generación de hidrógeno por hidrólisis (como paso previo a 

su transformación en otras formas de energía como pueda ser la eléctrica), el entorno 

queda nuevamente dominado por China, pese a ello, existen otros actores, como Japón, 

que suponen un porcentaje elevado de las patentes relacionadas y por ello un número 

importante de elementos a corto/medio plazo que ocupen la oferta de este tipo de 

tecnologías. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

Determinados países (China, F. Rusa, Sudáfrica, EE.UU, Canadá, etc.) acumulan un 

porcentaje muy elevado en términos de producción y exportación a nivel mundial de los 

materiales considerados como críticos. Esta situación resulta determinante a la hora de 

valorar las estrategias, a nivel de tecnologías de generación, que definan el proceso de 

descarbonización de la producción eléctrica. 

 Los criterios de potencial dependencia de materiales críticos deben ser evaluados de 

forma conjunta con otros aspectos habituales como son la eficiencia de las tecnologías, 

su rentabilidad económica, criterios de resiliencia del sistema eléctrico, etc. Ello, 

permitirá conocer potenciales “cuellos de botella” o problemas de suministro que afecten 

al futuro de la generación renovable en la transición energética de los años futuros. 
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 Basándose en lo anterior, se hace necesario el trabajar, a nivel estratégico, para fortalecer 

las vulnerabilidades relacionadas con ciertas características asociadas a los materiales 

críticos como puedan ser la dependencia exterior y la aparición de sucesos disruptivos 

que afecten a la cadena de distribución y volatilidad de precios.  

 Estas estrategias de reducción de la potencial dependencia exterior de los materiales 

críticos deben ser aplicadas a las distintas fases y elementos relacionados con la cadena 

de suministro de las tecnologías, pero también en cuanto a la planificación política 

relacionada con los planes energéticos que marquen la agenda de integración de las 

energías renovables.  

 En lo relativo a la generación renovable y/o almacenamiento, una vez elegida la 

tecnología a utilizar, existirá una dependencia tecnológica de los países que han 

desarrollado y poseen dicha tecnología. Son las empresas o grupos empresariales de esos 

países los que facilitan su puesta en el mercado. Por tanto, no solo habrá una dependencia 

tecnológica de esas empresas, sino también, indirectamente de los países originarios. 

 Dependiendo de las características sociopolíticas y económicas de esas naciones y la 

relación con sus empresas, la dependencia puede resultar más o menos flexible y presentar 

un mayor grado de vulnerabilidad para el país demandante de la tecnología. 

 De este modo, las renovables ofrecen la oportunidad de reducir la dependencia 

energética exterior, así como luchar contra el cambio climático y la degradación 

ambiental, pero puede acarrear otro tipo de dependencias exteriores respecto a 

determinados países. 

 La anterior situación influirá en la conformación de las estrategias energéticas europeas 

y nacionales que definan el proceso de descarbonización de la producción eléctrica. Las 

relaciones comerciales y diplomáticas con los países productores podrán resultar 

determinante para la consecución de los objetivos planteados. 
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