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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objcto el mostrar el paralelismo que puede
existir entre los conceptos cientIflcos y técnicos. bastante disociados en
general, por lo quc se pretendc establecer una estrecha relación entre ambos,
asI pues, los datos aquI presentados han sido elahorados y seleccionados a
lo largo de m4s de cinco aflos, unido todo eiio a la experiencia de campo
adquirida clurante dicho lapso de tiempo. Centranios nucstra atenci6n aquI
en aquellos rnatcriales de Ia corteza tcrrestre, que por su gran extensin y
aplicaciones prâcticas a Ia vida del hombre, tienen interés, por lo que nos
hernos fijado en las grandes niasas sedinientarias que forman nuestra Pro—
vincia de Valencia, en donde por otra parte existe una gran preocupación,
por Ia continua bdsqueda de niateriales aptos para Ia construcción, en ge-
neral, recordemos que en esta provincia existen un elevado n6rnero de
fábricas de cernento, niás que en ninguna otra de España y que existe toda
una enorme garna de industrias derivadas de los materiales naturales, cons—
tituyentes de la geograf ía valenciana.

Presentamos aquI el estudio de 62 canteras seleccionadas entre las 109
estudiadas en Ia provincia. La numeración est comprendida entre el nñ-
niero 2.001 para la priniera cantera y ci 2.109 para Ia ltima, ci sisterna
de numeración es puramente convencional, usando los nimeros 2.001 a

2.999 para Ia provincia de Valencia, as1 conio por ejemplo la de Castellón
llcva Ia nurneración 1.000 a 1.999 y Alicante la de 3.000 a 3.999.

Respecto a las canteras aqui expuestas se han elegido las niás idóneas
para los fines, de construcción, por lo cual sierido la dureza, capacidad y
resistencia su primer factor, figuran en prinier lugar las calizas que Ilevan
Ia referencia Qc, con un subIndice asI, Qc—1, Qc-2 etc., que indica ci
nñrnero de clasificaciones por hojas topogrficas 1/50.000, por lo cual dos
calizas con Ia misma sigla por cjeniplo Qc-3 y Qc-3 pcrtenecern a dos ho—
jas topogrâficas distintas. Las calizas dolomIticas y dolornIas van con la
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sigla Qd y las areniscas Da. Las dolornIas son nienos abundanres pero pre-
sentan buenos resultados, y las areniscas, aunque de mala calidad en cuanto
a dureza, se han tenido en euenta por su empleo como elementos deeora-
tivos en edificios, que se les quiera dar un sabor rhsrieo.

También hemos procurado poner el nombre de Ia cantera, del cual al-

gunas earecen, o at menos no lo hemos eonseguido averiguar y se da conlo
es natural la hoja topogrâfica y ci cuadrante de Ia misma en cada fieha,
en las que asimismo figura la referencia de la fotograf ía de nuestro arehivo,
la siruacion, ci eamino de aeeeso, un corre esrrarigrfico Sc La masa .roeosa
en la que se halia praerieada la eantera y una descripeidn muy eseucra del
ripo de yacimiento y de las caracrerIsrieas fIsicas de Ia roea, porque esro
se haee de una nianera rnãs aniplia en Ia deseripeidn particular de Cada una
de ellas. Un croquis de situaeion y las coordenadas geogrâfieas eompleran

los prineipales datos y finalnienre tenernos Un pequerlo cuadro COfl los

ensayos realizados con los disrintos tipos de roca, que eomo se observari
nunea aparece completo, ya quc los 10 ensavos quc figuran, mâs los tres
análisis, no son necesarios siempre, realizândose los mâs adecuados en
cada caso.

Memos adjuntado un mapa de siruaciOn de todas las eanreras que lie-
varnos estudiadas en esra provincia, desracândose con un circulo rojo aqué-
Ilas que han sido seieceionadas para esre trabajo. Como fikilmenre se corn—
prenderá se rrara de una seleccidn inrencionada, puesto que hemos ido a
coger precisamenre aquellas rocas, que dentro de la gania de urilidad prâc-
tica para Ia consrrucciOn, eran mâs represenrativas.

En ci mapa flgurãn los ndmeros que pueden esrar rèpresenrados por una
cifra eon una sola y los que lo csrán eon dos o rres, con solo ésras, es decir,
Ia eantera 2.001, e represenrarO eon un nOmero de una sola eifra, as1, (1), la

canreril 2.023, de esta mancra (23) y por ejeniplo Ia 2.109, eon La abrevia-
ciOn (109). Todo esro sOlo tiene eomo finalidad dai- mayor claridad al mapa

de siruaciOn Sc yacimienros.
También se ha intenrado darar esrrarigrOficamenre rodas las eanteras,

Jo qOe se resume en un cuadro, en cl que figura, priniero el nOmero de
fiehá después, Ia referencia, a eontinuaeiOn Ia hoja ropogrâfica correspon-
dienrë a! Mapa Nacional a escala 1/50.000, y el cuadranre correspondiente

a La siruaeiOn de Ia cantera o yacimienro. En una cuarra columna figura el
nombre de la eanrera, si lo tiene, a su derceha, Ia localidad y finalmenre Ia
edad esrrarigr4fica, en donde hemos querido desracar los sisremas en ma-
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)te- yñsculas, niientras que los perlodos van solo con Ia inicial en mayOsdula
nto Y el resto con letra minOsculas.

La dataciOn dc las canteras se ha ilevado a cabo utilizando métodos
unto petrográficos corno paleontolOgicos, lo que por salirse del tema de la

al-
presente "Tesis Doctoral", no aclaramos.

)mo Se ha realizado el estudio petrográfico de sOlo aquellas muestras que

ha hemos juzgado más conveniente, ya que haberlo hecho de todas ellas, hu-

ivo biesen dado un resultado, que escapa a los fines de este trabajo y seria

osa totalmente innecesario.

del Hemos empleado para este estudio, el "rnicroscopio petrogrâfico" y la

esto elaboraciOn de secciones delegadas, para su observaciOn diascOpica. Las

una microfotograflas se han realizado con nIcoles cruzados (N. C.) y utilizando

tan un aumento de 25 diómetros (x 25) o bien luz normal (L. N.).

los En ñltirno térrnino presentamos una bibliograf ía conipuesta por 93 obras

varâ consultadas, ordenadas alfabdticarnente y que juzgarnos muy adecuadas

tres como orientadoras sobre nuestro trabajo.
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A continuación damos un ejeniplo del estudio petrogthfico de una de
las muestras de este trabajo.

M -2071- (A)

TEXTURA: Clistica heterogranuda.

ESTRUCTURA: Arenácea.

COMPOSICION

Cuarzo: Es ci componente fundamental; de origen dctrItico; Indices bajos
de madurez, en granos en general angulosos y subangulosos con señales de
recristalización y a veces crecimientos secundarios. Algñn grano corres-
ponde al cuarzo jasperoideo.
Con caricter accesorio existen, feldespato, circón, turmalina, moscovita
y leucoxeno.
Matriz: Muy escasa, sericitica.

CLASIFICACION:

Samita cuarzosa. (Ortocuarcita, segim Ia clasificaci5n de Pettijohn).
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CONCLUSIONES

Las conclusiones las podernos dividir en los siguientes órdenes:

1) Conclusiones de orden estratigrfico.

2) Conclusiones de orden petrográfico.

3) Conclusiones de orden técnico.

1) CONCLUSIONES DE ORDEN ESTRATIGRAFICO

Vernos que Ia mayor parte de las canteras Sc hallan en niateriales del
Cretcico, to cual era lógico de esperar, pues son las series dc este sisterna
las quc cubren las mayores extensiones dc nuestra provincia, como ya hemos
podido observar en el bosquejo geológico.

Si nos detenernos ahora a hacer un poco de estadistica, podernos hacer
las siguientes observaciones: distribuyendo en un cuadro Ia cantidad de
canteras de los distintos sistemas y pisos y dejando a un lado aquéllas que
por una dataci6n imprecisa (por ejeniplo, las incluidas en el Cretácico
medio etc.), nos resultan, con ciertas restricciones 59 yacirnentos que se
distribuyen de Ia siguiente manera:

Triásico.—

11 canteras, to quc representa cI 20,4 °/, distribuidas en los siguientes
pisos

Rz,'ndsandstein 3 canteras, es decir 5,08

Muschelk'alk 8 canteras, Cs decir 13,6 °/
Keüper 0 canteras, es decir 0,0 %
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Ji,rásico.—

12 canteras, lo que representa el 18,64 %, distribuidas en los siguientes
subsistemas:

Lbs S canteras, es decir .8,47 0/

Dogger 4 canteras, cs decir 6,8 0/

MaIm 2 cariteras, Cs decir 3,4 0/
Suprakeüper I cantera, es decir 1,7 0/

Cretácico.—

30 canteras, Jo que reprcscnta el 50,08 0/0. distribuidas en los siguientes
pisos:

Turonense 15 canteras, es dccir ci 25,4 0/

Aptense 5 cariteras, es decir ci 8,47 0/

Coniacense, Santo-
niense, Campaniense 9 canteras, es decir el 15,3 0/

Senonense 1 cantera, es decir el 1,7 0/

Mio ceno

6 canteras, to quc repesenta ci 10,1 0/ distribuidas en los siguicntcs
PISOS

Pontiense 5 canteras, es decir ci 8,47 0/
Burdigaliense 1 cantera, es decir ci 1,7 0/

Cretácico.—

A Ia vista dc estos n(irncros, se ye clararnente, to quc sc previó en un
principio. El Cretácico posee rnás de Ia mitad de los materiales de esta re-
iación intencionada, to que dernuestra, que las facies batiales profundas
originan las calizas rns compactas, duras y coherentes y que Ia probabili-
dad de encontrar estos materiales es mayor cuando cI sistema elegido posec
ms volumcn de niaterial, destacando los pisos Turonense, en primer lugar,
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y a continuación los de Santoniense - Carnpanicnse - Coniaccnse, Aptcnse y
Scnonense.

En todo ci Cretcico se ha observado como norma general, que ci grano
dc las rocas se hace rns fino hacia la costa mediterrânea, y por ci contrario
aumenta dc dimetro hacia el Ocste, ilegando a observarse pcrfectamentc
a simple vista en las zonas próximas al IIrnite dc nuestra provincia con la
de Cuenca.

Triásico.—

El Tritsico, debe su importancia bajo este punto de vista, al Muschel-
kalk, pero su distribuckn Cs mâs restringida (consiiltcse ci Mapa Geológico
de Ia Provincia de Valencia).

Jurásico.—

Del Jurásico son intcresantes todos sus subsisternas, pero debido al rncnor
desarrollo del mismo, •sus posibilidades son menores. Son interesantes las
calizas y dolornIas del Dogger y Muschelkaik y algo menos las calizas del
Suprakeilper.

Mioceno.—

Su escaso desarrollo tanto en superficie como en potencia, Ic colocan
en ñltirno lugar, dc todos modos las calizas del Ponicntc son interesantes
y en ocasiones, aunque raras veces, las calizas margosas del Burdigaliense.

Corno colofón final insistimos en nuestro primordial punto dc vista,
aqul se ha tratado de una selección intcncionada, por consiguicntc dc rca-
lizar una selección y valga Ia rcdundancia dentro de otra sclccción, por
eso creemos que las objecioiies que se puedan oponer a CstOS porcCntajes,
no pueden ser lógicas, pucs nadic tratarIa dc hacer estadIstica con estos
fines y con materiales, que se sabc dc antemano no cumplen con toda una
serie de requisitos, para los que justamentc van destinados y pensarnos por
ci contrario, que pese al escaso niimero tic yacimientos expuestos aqul,
entresacados dc otros muchos estudiados, por haber sido elegidos conve—
nientenlente, son muy represcntativos.

También se puede observar, segñn ci mapa de situación de canteras o
yacimientos, que éstos por razones económicas, Sc agrupan sicmpre, junto
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a los niic1eos de población y vias de cornunicación de cierta importancia,
como igualmente era Iógico de esperar.

2) CONCLUSJONES DE ORDEN PETROGRAFICO

Hubiese sido excesivarnente prolijo e innecesario, ci realizar ian estudio
rnicroscópico de todas las canteras por lo que hernos elegido unas cuantas,
15 en total y hernos investigado dos, tres o cuatro niveles distintos en su
estratiflcación, con ci fin de ligar estos resultados con las caracterIsticas
técnicas de las rocas.

M-2.013 A y B

En las dos prirneras niuestras M-2.013 A y M-2.013 B, vernos que una
textura y estructura compacta, de grano fino y con recristalizaciones debIa
dar, corno asI ocurre, resultados técnicos excelentes. pero Ia existencia de
algñn grano de cuarzo y nódulos de linionita puede disminuir ligerarnente
tales cualidades, pues estos puntos son lugares de debilidad de Ia roca, pero
Ia proporción de ellos es tan escasa que no lo acusan los ensayos.

M-2.031 A, B,:C y D

En las M-2.031 A, B, C y D nos encontramos con texturas de grano
fino, rnedio y con poros o rnuy fino, algunas impurezas conio las anteriores,
aparecen discretamente en ci seno de Ia nasa rocosa. Resultados buenos.

M-2.056 A, B, C y D

En las M-2.056 A, B, C y D Se trata de texturas de grano rnuy fino en
las dos prirneras y rnedio en las restantes, con una proporción de carbonatos
magnesianos capaz de proporcionar buenos resultados en las propiedades
fIsicas de Ia roca, lo que no ocurre asI. Los pesos especIflcos son relativa-
mente bajos y la estabilidad al SO4Mg, es niala. Todo se explica por la
existencia de pigmentos orgnicos, niateria orgnica y productos arcillosos.

M-2.069 A y B

Dos muestras dc grano fino y rnedio respectivarnente, Ia existencia de
carbonatos niagnesianos da peso especIfico elevado, 2,80 y 2,85. Falla en Ia
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adhesividad de finos, coriio consecuencia de las microfisuras rellenas de
cuarzo y por ende, algo la adhesividad de gruesos. Los ensayos de Angeles
dan también algo elevados para su cornposición magnesiana, por ser la roca
porosa 0 tener limonita.

M-2.070 A, B y C

Los tarnaflos del grano van de rnuy fino a medio y los pesos especIficos
de 2,80 a 2,79, tiene su expiicación en la existencia de carbonatos magnesia-
nos. La alteración de la textura es muy débil, apenas aparecen ciimulos
linioniticos u orglnicos. Resultados técnicos excelentes.

M-2.071 A y B

Nos encontramos aquI con una muestra quc por su textura debIa dar
buenos resultados técnicos, sin embargo ci desgaste de los Angeles y la
adhesividad de finos son francarnente malos, lo que ocurre es que se trata
de una cuarcita (ortocuarcita segin Pettijohn) en vias de forrnación, sus
granos presentan inrnadurez, son angulosos, no se han soidado bien unos
con otros, por eso su coherencia es floja (recuérdese córno se realiza ci
ensâyo de Los Angeles). Nosotros Ia hemos ciasificado macroscópicamente
y para cnglobar a todas las rocas silIceas fornmdas por granos, como are-
nisca.

M-2.074 A y B

Texturas de grano medio y fino y extructura compacta, brechoide y
sobre todo rnuy honiogénea, todos sus elementos, restos de fósiles, granos
y cemento, son de naturaleza caliza. Resultados técnicos también muy
equiiibrados.

M-2.080 A y B

Todo Jo dicho en lamuestra anterior, es aquI apiicable, roca homogénea
mineralógicamente y resuitados muy equilibrados.

M-2.087 A y B

Roca muy semej ante a Ia de las niuestras anteriores de las canteras 2.074
y 2.080. Sin embargo posee productos arciliosos y su textura es aigo porosa,
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rcsultados discretos, ci ensayo de Los Angeles aigo elevado y variable, de

26,5 a 29,5.

M-2.098 A y B

Texturas hornogéneas, pero aigo porosas, por consiguiente, resultados
técnicos buenos, pero ci peso especifico aparente y ci real un poco baos
2,49 y 2,60 y gran diferencia entre ambos. Corno era de esperar el ensayo
de Los Angeles da valores altos 28 a 30.

M-2.105 A y B

Texturas ambas holocristalinas y de grano fino, bastante hornogéneas.

Rc:uitados rnuy equilibrados.

M-2.106 A y B

Estructuras rnuy hornogéneas. RcsultadOs rnuy equilibrados.

ill -2.107 A, B, C y D

Texturas y estructuras bastante hornogéneas, con aigunos pigmentos
IimonIticos y cimuIos organógenos. Resultados técnicos rnuy dc acuerdo
con el estudio microscópico.

M-2.108 A, B, C y D

Iguairnente quc en las muestras anteriores los resultados técnicos se
corresponden con ci estudio rnicroscópico de cada muestra.

M-2.109 A, B, C y D

Se trata de una ortocuarcita casi idéntica a Ia M-2.071 A y B, por lo
quc los resultados técnicos son tanibién serneantcs. Buenos en general,
fallando ci desgaste de Los Angeles, por tratarse de una cuarcita en vias

de formación. Adhesividad en finos, mala.

A Ia vista de estos resultados, solo nos queda cornentar una vez mis,
aquelio de que Ia Técnica es hija de Ia Ciencia. Flay una auténtica corres-
pondencia entre cada extructura microscOpica de cualquier roca y sus
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cualidades técnicas y mecánicas, correspondencia que es univoca. Dada Ia
preparación de Ia roca en sección delgada y en el microscopio petrográ-
fico, se pueden prever las caracrerIsticas técnicas de la misma, pero no
al revés.

3) CONCLUSIONES DE ORDEN TJICNJCO

Vamos a exponer un breve resunien dc las consecuencias de cada uno
de los ensayos que juzgamos importantes:

Pesos especIficos aparente y real.—

Como es lógico cuanto mayor son los pesos cspecIficos aparentes y rea-
les de cada muestra, ésta suele ser ms coherente y dura, asI como también
cuando las diferencias entre unos y otros es menor, revela igualniente una
roca más conipacta, es decir con menos huecos. Suelen tener los pesos espe-
cIficos aparente y real ms elevado las dolomlas que las calizas y éstas me—
nores que las calizas dolomIticas.

Desgaste de Los Angeles.—

Tanto en granulometrIa A corno C, los valores deben ser inferiores a
30 para ser considerada conio roca de buena calidad para Ia construcción
de carreteras. Las medias sacadas en el laboratorio para los tres ripos de
roca Son:

Calizas entre 24 y 35
DolomIas entre 22 y 26
Areniscas entre 40 y 60

Absorción.—

Los valores deben ser inferiores al 2 %, siendo los óptinios los que estan
airededor de 1 %.

Adhesividad.—

1 Gruesos:
Particulas c de las normas: Los que presentan total o parcial zona des—

plazada.
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PartIculas b de las normas: Los que solo presentan puntos aislados en
los dos o irregularidades de las superficies.

PartIculas a de las normas: Los que no presentan desplazarniento.

1.°—Cuando ci % de partIculas c es mayor dci 15 %, el resultado se
expresa como "Desplazamiento".

2.°—Cuando ci % de partIculas c es inferior al 15 pero la suma de
los °/ de partIcuias c y b inferior al 25 % y superior at 10 % el resuitado
ser expresado como "Ligero desplazcimiento".

3.°—Cuando ci % de partIculas c es inferior al 5 0/ v la suma de b y c
es inferior al 10 %, el resultado se expresarâ como "no desplazado".

Deben considerarse malos los materiales con desplazamiento.
Deben tomarse medidas adecuadas para los materiales con ligero des-

plazarniento.
Se comportan perfectarnente en obra los materiales no desplazados.
El ensayo determina ci efecto de la humedad en iaatracciOn de Ia pe-

lIcula bituminosa a las partIcuias de agregados.
Los agregados que pierden su revestimiento por efectos dcl agua se

denominan hidrófilos.
Los agrcgados que conservan su revestimiento sc ilaman hidrófobos.
2 Finos:
Entre 0 y 5 malos resuitados, buenos entre 5 y 10.

Sulfatos.—

Resultados óptimos airededor dcl 1,20 0/ n sulfatos solubles, y valores
menores, no son aceptables los valores superi6rcs.

Estabilidad a sulfatos.—

Resultados buenos menor del 18 % para ridos gruesos y menor quc ci
15 0/ para iridos finos. Optimos, menor del 14 0/ para los gruesos y dcl

12 % para los finos.

Coeficiente de pulido.—

Resultados medios para calizas, coeficiente final: 0,25 °/ a 0,35
Resultados medios para dolomlas, coeficiente final: 0,30 0/ a 0,38 %.
Resultados medios para areniscas, coeficicntc final: 0,45 % a 0,61 %•
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Nota: Los coeficientes de pulido se suelen expresar en cada ficha sin el
cero de delante y sustituyendo la coma por un punto para abreviar y se
ponen los coeficientes inicial y final del ensayo.

Análisis CoO, MgO y Si02.—

El aumento dc magncsio tanto en calizas conio en dolornIas trae como
consecuencia un aumento en Ia densidad y por consiguiente en la compaci-
dad de la roca, ello es consecuencia de Ia sustitución de iones Ca por ioncs
Mg, de menor radio y nis carga, lo quc se traduce en el citado aumento
de Ia resistencia de Ia roca.

La proporción de Si02 en las calizas aumcnta su coeficiente de desgaste.
se hacen ms duras, pero en cambio, Si esta rellenando pcqueñas tectocia-
sas, puedc disminuir Ia coherencia de Ia roca en clias y clar lugar a posibles
pianos de rotura.
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