
LAS TIERRAS RARAS.  ¿EL PATITO FEO DE LA TABLA PERIÓDICA? 
Los patos le daban picotazos, los pavos le perseguían y las gallinas se 

burlaban de él. Al final su propia madre acabó convencida de que era un pato 
feo y deseó que estuviese lejos del corral. 

Sí. Es un párrafo del cuento “El patito feo” de Hans Christian Andersen. ¿Y 
que pinta aquí ese cuento? Pues si vemos la tabla periódica tenemos 2 grandes 
columnas a la izquierda, luego diez columnas pequeñas y de nuevo seis grandes 
columnas, son los grupos “s”, los “d” y los “p” juntitos, y luego, abajo y aparte, un 
cuarto grupo, el “f”, y que ciertamente, en la ESO y Bachillerato siempre ha sido 
un extraño, feo y aislado grupo de la tabla periódica. En definitiva los grupos “s”, 
“p” y “d” serían los patos, pavos y gallinas del cuento, y el grupo “f” como el 
“patito feo” al que su propia madre, deseó que estuviese alejado. 
Pero ese grupo “f”, “el patito feo de la tabla periódica” del que apenas se habla 
en la ESO o bachillerato, se ha convertido en la actualidad en el cisne de la tabla 
periódica, porque ahí están las “tierras raras” (luego puntualizaré y explicaré ese 
término). Y las tierras raras son metales actualmente imprescindibles para los 
países industrializados, en particular para las nuevas tecnologías, y que está 
creando incluso situaciones político-comerciales conflictivas por su necesidad, su 
valor y su baja producción en relación con las necesidades.  
De la tabla periódica se enseña, en ESO y Bachillerato, su historia, el porqué de su 
forma (atendiendo a la configuración electrónica), sus propiedades, su 
importancia y utilidad, y se les hace aprender la posición de los elementos en 
dicha tabla, de forma más o menos completa a criterio de cada profesor. Pero en 
lo que respecta a los “f”, prácticamente ningún profesor obliga a aprenderse esos 
elementos (y digo prácticamente, porque profesores que lo obligan “haberlos 
haylos”), y solo piden saber que en los “f” está el uranio, que son metales de 
transición interna (están rellenando el orbital f), que están divididos en dos 
grupos, llamados lantánidos y actínidos, al ser esos elementos, el lantano y el 
actinio, su conexión con el resto de la tabla periódica y que globalmente se les 
llamado en ocasiones “tierras raras”, lo cual no es correcto como veremos ahora. 

Pero primero veamos por qué esos dos grupos “f” están separados. La 
realidad es muy simple, es una cuestión de comodidad o de estética. La tabla 
periódica tal como la conocemos encaja perfectamente en un formato de papel 
DIN horizontal. Pero si la tabla periódica la ponemos en su forma natural, 
atendiendo a la secuencia de rellenado de los orbitales (lo que se llama tabla 
periódica extendida), tendríamos que poner entre las dos columnas de la 
izquierda y las diez columnas centrales, nada menos que 14 columnitas (de 2) 
dando una forma mucho más alargada y no tan apta para el formato del papel y 
libros. 



Lo de elementos (metales) “f” y su división en lantánidos y actínidos está 
clara, ¿pero por qué aparece el término de “tierras raras”? Primero, una 
aclaración muy importante, nombrar al grupo “f” como tierras raras no está 
aceptado por la IUPAC, ya que ésta considera “tierras raras” al escandio, itrio, 
lantano y los 14 lantánidos (cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, 
europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio), total 
17 elementos y no incluye a los actínidos, la fila más baja de la tabla periódica. 

El término de “raras” puede llevar a la falsa conclusión de que son 
elementos escasos en la corteza terrestre, nada más lejos de la realidad, por 
poner unos ejemplos, el cerio, neodimio, lantano e itrio están entre los 30 más 
abundantes en la Tierra, por encima del cobalto o el plomo y muchas de esas 
tierras raras son más abundantes que el estaño y mucho más que la plata, platino 
o el oro, además se encuentran prácticamente en todo el planeta. El calificativo 
de "raras" es debido a que es poco común encontrarlos en concentraciones 
adecuadas para su explotación comercial de forma económica. Y el término 
"tierra” no es más que un vocablo antiguo que hace referencia a óxidos, que es 
como se suelen obtener de los minerales que los contienen 
VEAMOS LA HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DE LAS TIERRAS RARAS. 

         Una muestra de un raro mineral de Ytterby (a unos 20 Km de Estocolmo) 
llegó en 1794 a Johan Gadolin, que tras su análisis comprobó que el mineral 
contenía una proporción importante de un elemento desconocido que se le llamó 
Itrio (en honor a Ytterby). (el mineral se llamó ytterbita y luego gadolinita)  

En 1803 se descubrió el cerio en un mineral llamado cerita y en 1839, 
consigue separar de la cerita otro nuevo elemento que llamó lantano (del griego 
“lanthaneîn” que significa “escondido”). Más tarde se consiguió identificar y aislar 
otros elementos de la cerita y la gadolinita, concretamente los que conforman las 
tierras raras (junto con el prometio que es artificial) 
De la cerita: cerio (1803), lantano (1839), samario (1853), gadolinio (1880), praseodimio 
(1885), neodimio (1885), y europio (1901) 
De la gadolinita (ytterbita): Itrio (1794), erbio (1843), terbio (1843), iterbio (1878), holmio 
(1878), escandio (1879), tulio (1879), disprosio (1886) y lutecio (1907) 
 

¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ OCURRIENDO CON LA TIERRAS RARAS Y POR QUÉ ESTA 
SITUACIÓN POLÍTICO-COMERCIAL CONFLICTIVA?   

El uso de las tierras raras ha cambiado el sistema económico mundial.  
A mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, la economía mundial 
giraba en torno a la madera, hormigón, hierro, cobre, oro, plata y productos 
sintéticos como los plásticos. Un informe de la Comisión Europea, señala que 
antes de esas fechas la producción mundial de tierras raras se mantenía en un 
promedio de 2.000 toneladas anuales. A partir de 1966 se registró un importante 



impulso, al superar las 10.000 toneladas. Y desde entonces la producción mundial 
ha crecido linealmente hasta llegar a 168.000 t en 2018 y con aumento creciente. 

¿Cuál es la razón? La tecnología actual depende en gran parte de estos 
elementos, sin ellos no leería tan nítidamente la pantalla de un móvil, ordenador 
o TV, y no tendría pantalla táctil en su tablet o móvil, la información en internet 
iría mucho más lenta sin las fibras ópticas que emplean tierras raras, los discos 
duros y memorias no tendrían esa capacidad, los billetes de euro serían más 
fáciles de falsificar (curiosamente los billetes de euro contienen europio), los 
auriculares no sonarían tan bien como los oímos actualmente, y así un sin fin de 
aplicaciones, pasando por turbinas eólicas y paneles solares, iluminación LED, 
coches híbridos y eléctricos o para algo tan simple como la piedra del mechero, 
sí, el 68% son tierras raras como el cerio, lantano, neodimio y praseodimio. 

Las energías renovables, el transporte ecológico y todos los dispositivos 
tecnológicos dependen en cierto grado de las tierras raras. Y debido al auge de 
estas tecnologías surge el temor a depender de los países productores de tierras 
raras, o lo que es casi lo mismo, depender de China, ya que, en 2018 produjo más 
del 70% de éstos elementos.  

Un ejemplo. En 2018 Donald Trump inicia un conflicto comercial EEUU – 
China, que muchos medios informativos lo denominaron como “Guerra fría 2.0”, 
pero que para no alargar lo voy a reducir a la guerra de aranceles y a la guerra 
Google - y los móviles chinos Huawey. Al día siguiente de anunciar Google que 
Huawei no tendría acceso a las actualizaciones de Android ni a Gmail, se difunden 
imágenes del presidente chino Xi Jinping visitando una fábrica de tratamiento de 
tierras raras. Era una forma clara de advertir a Donald Trump y en general a todos 
los países, de que China tiene una fórmula muy simple para bloquear a las 
empresas tecnológicas americanas y de cualquier otro país, “no suministrándoles 
tierras raras” como ya hizo con Japón en 2010. Aunque Japón lo solventó con 
traficantes chinos que les proporcionaron tierras raras, además de reducir en lo 
posible su uso y reciclando el existente en objetos electrónicos desechados (lo 
que se denomina minas urbanas) y también aprovechando las zonas de 
producción de tierras raras de Vietnam, pero el efecto provocó una enorme 
subida de los precios de las tierras raras, algunas x10 

Y Días después de ese paseo de Xi Jinping por la fábrica de tierras raras, 
China Rare Earth Holdings subió un 30% en bolsa, Lynas Corporation, con sede en 
Australia, subió un 29%, y la canadiense Avalon Rare Metals incrementó su valor 
en un 60% en cinco días. 

¿La puede liar China con las TR? China puede endurecer sus posiciones 
inicialmente, pero solo como una estrategia en términos económicos,   porque si 
se pasa de rosca, los países afectados tratarán de encontrar alternativas y entre 



ellas importarlo de otros países de menor producción, que se verían favorecidos 
y aumentarían (en lo posible) su obtención, o , en los casos posibles, iniciar la 
explotación del mineral existente en su propio país, lo cual puede no ser muy 
rentable económicamente, aparte de tener en problemas medioambientales 
(graves en el tratamiento de las TR. Ver video del lago de Baotou de China), pero 
siempre sería una salida, dependiendo de la demanda de RE de cada país.    
ENERGIAS RENOVABLES. TIERRAS RARAS Y CONTAMINACIÓN 
 Se habla mucho de la necesidad de dejar los combustibles fósiles y pasarnos 
a las energías renovables. Es decir, tenemos llenar el mundo de paneles solares y 
turbinas eólicas y utilizar coches eléctricos. De acuerdo, así eliminamos la 
contaminación con CO2 y el consecuente efecto invernadero y la crisis climática.  

Pero lo que no es tan conocido es que, para conseguir eso, necesitaremos 
multiplicar por 12 la producción de tierras raras (metales raros) de cara a 2050.  
Y aquí es donde empiezan los problemas. Para obtener un kilogramo de cerio, a 
partir de rocas que lo contengan, es necesario tratar 16.000 kg de esa roca; para 
1kg de gadolinio 150.000 kg de roca; para 1kg de lutecio 250.000 kg... Y aparte 
el problema que representa las grandes cantidades de agua utilizadas en el 
tratamiento y refinado y que salen cargadas de ácidos y metales pesados. 

Con estos datos hay quienes dudan de que las denominadas energías verdes 
sean realmente ecológicas, ya que, por ejemplo, una turbina eólica de 2MW 
contiene alrededor de 360 kilogramos de neodimio (Nd) y 60 kilogramos de 
disprosio (Dy) …. pero una turbina hidráulica de 3MW contiene 1800 kilogramos de 
estas tierras raras. Y en un coche eléctrico más o menos medio kg. Pero hay que 
tener en cuenta dos cosas, los aparatos que mencionamos usan fundamentalmente 
neodimio, que no necesita las cantidades de de roca del lutecio o gadolinio, y que, 
además, una vez construido no emitirá CO2 a la atmósfera durante los años de vida 
que para un aerogenerador es de 20-25 años. Y por cierto una turbina de 2 MW 
produce suficiente electricidad para 1500 casas. 
Las tierras raras se usan para fabricar los motores de los coches eléctricos, las turbinas 

eólicas y decenas de dispositivos sofisticados que requieren de alguno o varios de los 

diecisiete elementos que componen las tierras raras en la tabla periódica. Un móvil u 

ordenador portátil necesitan unos pocos gramos de diversas tierras raras, pero son 

fundamentales. Un coche híbrido ya se lleva el kg. 

Estos minerales se usan también en la fabricación chips, aunque en pequeñas 

cantidades, que hoy también escasean por motivos similares. Para más inri, China 

acapara alrededor del 70% de la producción de tierras raras, lo que genera aún más 

tensión e inestabilidad en el mercado. 

 

 

 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11057307/02/21/La-escasez-mundial-de-chips-abre-los-ojos-a-Europa-mantener-las-industrias-estrategicas-resulta-vital.html


El mundo, tal y como lo conocemos, depende de estos 17 elementos. 
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USOS MÁS FRECUENTES 

Escandio (Sc) 22 (31)  
Aleaciones ligeras para industria aeroespacial y material deportivo que 
necesita ligereza y dureza, lámparas para iluminación de grandes 
espacios o estudios de grabación. 

Itrio (Y) 33 (29) 54 
Cerámicas, aleaciones metálicas, láser, eficiencia de combustibles, 
comunicación por microondas para  satélites, televisores de color, 
monitores de ordenador, sensores de temperatura. 

Lantano (La) 39  (28) 7,9 
Baterías, catalizadores en refino de petróleo, baterías de vehículos 
eléctricos, cámaras digitales de alta tecnología, láseres, lentes de 
cámaras y telescopios, baterías de portátiles, películas rayos X 

Cerio (Ce) 66,5 (25) 5,52 
Catalizadores, aleaciones de metales, pulido (de vidrio, espejos), placas 
frontales de televisión, cristales ópticos, baterías, lentes 
microprocesadores, piedras de mechero 

Praseodimio(Pr) 9,2 (39) 122,9 
Mejora resistencia a la corrosión de imanes, colorante de vidrios y 
cerámica, reflectores, aleaciones para motores de aviación, filtros 
fotográficos, gafas de soldadura, laser 

Neodimio (Nd) 41,5 (27) 107,7 
Imanes de alta potencia para ordenadores portátiles, motores de 
vehículos híbridos, generadores de turbinas de viento; láseres de alta 
potencia, catalizadores, coloreado de vidrios. Esmalte cerámico 

Prometio (Pm) Artificial  
Fuente de radiación beta, catalizadores para fracturamiento hidráulico, 
pintura luminosa, pilas para satélites y marcapasos, investigación 
científica 

Samario (Sm) 7,05 (40) 6,88 
Imanes de alta temperatura, barras de control de reactores, máser y 
láseres, radioterapia intravenosa, motores eléctricos de alta gama, 
cristales de seguridad absorbentes de rayos infrarrojos 

Europio (Eu) 2 (52) 721 
LCDs, luces fluorescentes, televisiones de alta resolución, aditivos para el 
vidrio, marcas especiales de fluorescencia en billetes de euros que 
impiden la falsificación.. 

Gadolinio (Gd) 6,2 (41) 28,5 
Agente de contrastes para formación de imágenes por resonancia 
magnética, rayos x, aditivo para vidrios, memorias de ordenador, láser, 
aleaciones de acero 

Terbio (Tb) 1,2 (59) 868 
Baterías, pantallas de TV y móviles (color verde de alta definición), 
lámparas fluorescentes, sensores magnetomecánicos, aleado con 
neodimio y disprosio genera imanes estables a altas temperaturas. 

Disprosio (Dy) 5,2 (42) 454 
Imanes de alta potencia, láseres, baterías, unidades de disco duro, 
aleaciones magnetoestrictivas, barras de control en los reactores 
nucleares para absorber el exceso de neutrones. 

Holmio (Ho) 1,3 (56) 46 
Imanes, láseres, estándares de calibración de longitud de onda para 
espectrofotómetros ópticos, barras de control nuclear, equipos de 
microondas 

Erbio (Er) 3,5 (44) 155 
Clave de los sistemas de comunicaciones de fibra óptica de alto 
rendimiento y larga distancia, láseres, colorante rosa de vidrio, gafas de 
sol y gafas de seguridad de soldadores. 

Tulio (Tm) 0,52 (62) 200 
Fuente de radiación en los equipos de rayos X portátiles y láseres de 
estado sólido. Imanes de alta potencia, superconductoresde alta 
temperatura, televisores en color y lámparas fluorescentes. 

Iterbio (Yt) 3,2 (45) 76 
Tecnología de fibra óptica, paneles solares, aleaciones metálicas (acero 
inoxidable), láseres, fuente de radiación para unidades de rayos X 
portátiles, bengalas (señuelo de calor) 

Lutecio (Lu) 0,8 (61) 1,26 
Datación de meteoritos, led, vidrio de alto índice de refracción, 
tomografía por emisión de positrones (PET). Se investiga el uso como 
catlizador y para tratamiento de algunos tipos de cáncer. 

 


