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Guía docente
250308 - MINERAL - Mineralogía

Última modificación: 04/12/2018
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2018 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALBERT SOLER GIL

Otros: JORDI PALAU CAPDEVILA, JOSEP ROQUÉ ROSELL, ALBERT SOLER GIL, ESPERANÇA TAULER
FERRÉ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4035. Ensayos mineralógicos, petrográficos y geotécnicos. Técnicas de muestreo.
4036. Capacidad de selección de técnicas de muestreo y realización de ensayos mineralógicos, petrográficos y geotécnicos.

Transversales:
591. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
597. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
601. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande).

Se dedican a clases teóricas 3 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se utiliza material  de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual de la Universitat de Barcelona
(http://campusvirtual.ub.edu/): contenidos, programación de actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de mineralogía y capacidad para la aplicación a las materias científico tecnológicas y a la ingeniería geológica en
general.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Resolución de problemas cristalográficos, incluyendo la capacidad de visión espacial. Capacidad de descripción de la forma externa
de los cristales y de su estructura.
2. Metodológica de identificación mineral mediante técnicas de visu y microscopia de luz transmitida y reflejada.
3.  Interrelacionar  datos  cristalográficos  y  geoquímicos  de  minerales  con  su  estabilidad,  génesis,  condiciones  de  formación  y
durabilidad.

Conocimientos generales sobre los minerales constituyentes de rocas y más relevantes en geología. Comprender el comportamiento
del terreno desde un punto de vista ingenieril  por lo que se hará una especial atención a la comprensión y deducción de las
propiedades de los sólidos a partir de su estructura y composición química. Por tanto serán necesarios conocimientos de: periodicidad
atómica, cálculo cristalográfico, simetría, difracción RX, anisotropía, isomorfismo, polimorfismo; técnicas de estudio en mineralogía.
Conocimientos sobre las características estructurales y químicas básicas de los minerales (silicatos, elementos nativos, sulfuros,
haluros, sulfatos, carbonatos, fosfatos, etc.) y de su comportamiento tanto en el ciclo externo como interno, y su durabilidad en
condiciones meteóricas. Conocimientos de identificación de los principales minerales en geología y en la obra pública y la ingeniería
minera. Identificación a visu, microscopia de luz transmitida y reflejada.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 21,0 9.33

Horas actividades dirigidas 9,0 4.00

Horas grupo mediano 30,0 13.33

Horas grupo grande 39,0 17.33

Horas aprendizaje autónomo 126,0 56.00

Dedicación total: 225 h
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CONTENIDOS

Cristalografia

Descripción:
Estructura cristalina
Simetria
Estructuras cristalinas
Problemas Cristalografia
.

Objetivos específicos:
propiedades de la materia cristalina
vectores de periodicidad, hilera reticular, plano reticular, volumen de la celda, espaciado reticular y sistemas cristalinos
elementos de simetria, grupos puntuales, morfologia cristalina
Empaquetamientos compactos. Reglas de Pauling. Estructuras cristalinas de minerales
.
.

Dedicación: 76h 48m
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 14h
Aprendizaje autónomo: 44h 48m

Mineralogia Generalidades

Descripción:
Esta sesión permitirá conocer las principales técnicas de caracterización química y física de materiales que permiten identificar los
minerales y conocer su composición química y su grado de alteración.
.

Objetivos específicos:
El objectivo principal de este tema es adquirir la habilitdad de decidir que tècnica de estudi se ha de usar para resolver un
determinado problema mineralógico (conocer el quimismo, identificar un determinado mineral, caracterizar su color, etc.).
.

Dedicación: 45h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 26h 36m



Fecha: 17/09/2020 Página: 4 / 6

Otros minerales de interes económico

Descripción:
Clasificación, clasificación de Goldsmith de los elementos. Elementos nativos metálicos, semimetàl metálicos y no metálicos.
Estabilidad, usos y génesis.
.
.
.

Objetivos específicos:
Conocer los principales minerales de esta clase mineral, sus usos, estabilidad y génesis.
.
.
.

Dedicación: 64h 48m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 22h
Aprendizaje autónomo: 37h 48m

Minerales formadores de rocas

Descripción:
Haluros: Generalidades, estructura y clasificación. Propiedades, estabilidad, génesis y usos. Problemática de los haluros en
geotecnia.
Carbonatos: cristaloquímica, estructuras y clasificación. Grupo de la calcita, Grupo de la
dolomita, Grupo del Aragonito. Estabilidad, metaestabilidad y génesis. Usos, cemento
portland y cemento aluminoso, patologías y durabilidad.
.
.
.
.

Objetivos específicos:
.
.
.
.
.

Dedicación: 108h
Grupo grande/Teoría: 13h
Grupo pequeño/Laboratorio: 32h
Aprendizaje autónomo: 63h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Avaluació continuada al llarg del curs, a partir de la realització d'exercicis en línia, tests i problemes. (20% de la nota).

Teoria:
Examen parcial eliminatori de matèria de la part de Cristal·lografia, i examen final de mineralogia.

Pràctiques:
Examen parcial eliminatori de matèria de identificació a visu, i examen final d'identificació mineral mitjançant el microscopi de llum
transmesa.

Per poder-se examinar de reconeixement de minerals al microscopi de llum transmesa serà imprescindible haver superat una prova
prèvia de reconeixement de quars - plagiòclasi - feldspat potàssic en una roca plutònica àcida.

Les notes de teoria i pràctiques només es promitjaràn en el cas de ser notes iguals o superiors a 4.

Avaluació única

Teoria: Examen final de Cristal·lografia i de Mineralogia (dues convocatòries).
Pràctiques: Examen final (dues convocatòries) en el qual s'haurà de demostrar la capacitació de reconeixement mineral a visu, i al
microscopi de llum transmesa.

Mitjançant el fòrum dels dossiers electrònics es mantindrà un debat sobre diferents casos teòrics, en el qual el professorat actuarà
com a moderador del debat. A més es realitzaran exercicis en línia al campus virtual.

Per poder-se examinar de reconeixement de minerals al microscopi de llum transmesa serà imprescindible haver superat una prova
prèvia de reconeixement de quars - plagiòclasi - feldspat potàssic en una roca plutònica àcida.

Les notes de teoria i pràctiques només es promitjaràn en el cas de ser notes iguals o superiors a 4.

Es obligatori haver realitzat tota la part d'avaluació continuada per poder aprovar.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.
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