
MINERALOGIA DE MENAS

OBJETIVOS

El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos y
herramientas suficientes para que sepa afrontar la resolución de problemas relacionados
con el estudio y aprovechamiento de los minerales opacos y menas.

Los objetivos específicos de la asignatura son:

 Conocer y comprender la terminología, conceptos fundamentales y clasificación de los
minerales opacos y menas.
 Conocer sus principales métodos y técnicas de estudio. Especialmente debe llegar a
un cierto dominio en la utilización de la microscopía de luz reflejada, como principal técnica
de estudio.
 Competencia para identificar y analizar los minerales opacos y menas más comunes,
así como sus características texturales y la interpretación de las mismas.
 Conocer y deducir las características esenciales de los procesos genéticos y
condiciones de formación, a partir del estudio mineralógico y textural.
 Conocer los diferentes tipos de asociaciones minerales metálicas en relación con los
diferentes tipos de rocas y estilos de yacimientos.
 Conocer las aplicaciones de la Mineralogía de Menas, especialmente en la adquisición
de datos para el diseño de los procesos de separación y tratamiento mineral.

PROGRAMA

I. FUNDAMENTOS GENERALES Y MÉTODOS DE ESTUDIO EN MINERALOGIA DE
MENAS
1. Conceptos fundamentales.
2. Minerales opacos y menas.

II. MICROSCOPÍA DE LUZ REFLEJADA
3. Métodos cualitativos y cuantitativos en microscopía de luz reflejada.
4. Las texturas de los minerales opacos y menas.
5. El análisis textural y los estudios paragenéticos.

III. ASOCIACIONES DE MINERALES METÁLICOS
7. Asociaciones en rocas ígneas.
8. Asociaciones relacionadas con rocas ígneas y depósitos filonianos.
9. Asociaciones de metales base en rocas volcánicas y sedimentarias.
10. Otras asociaciones metálicas en rocas o ambientes sedimentarios.



III. APLICACIONES EN TECNOLOGÍA MINERAL
11. Aplicaciones en mineralotecnia y metalurgia.

PRACTICAS

 Identificación de visu de los minerales metálicos y opacos más comunes.
 Prácticas de microscopía de menas.
 Estudio de las propiedades usadas en la identificación.
 Estudio de las texturas más comunes y establecimiento de paragénesis y secuencias

mineralogenéticas.
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METODOLOGIA DOCENTE
Impartición de clases teóricas (clase magistral). Los recursos utilizados son la pizarra,
proyecciones con ordenador y fotocopias de apoyo con figuras, esquemas y
tablas. Las clases se desarrollan de manera interactiva con los alumnos, discutiendo con
ellos los aspectos que resultan más dificultosos o especialmente interesantes de cada
tema.

Utilización de la plataforma del campus virtual como apoyo a la docencia presencial.

Realización de clases prácticas (laboratorio). Los alumnos/as aplicarán lo aprendido en las
clases teóricas. Se discute la utilidad práctica de los conocimientos adquiridos en clases
de teoría y aplicados en las clases prácticas.

EVALUACION

Valoración de la participación, interés y asimilación de las enseñanzas proporcionadas en
las clases.

Valoración de los trabajos prácticos de resolución individual.
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