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Los principales afloramientos de piza-
rras sericíticas se encuentran en las provin-
cias de Ciudad Real y Badajoz. Estos mate-
riales son pelitas paleozoícas de muy bajo
metamorfismo compuestos mayoritaria-
mente por sericita ± caolinita ± pirofilita
en cantidades variables y con presencia
minoritaria de cuarzo, feldespatos, pirita,
hematites, calcita, yeso, alunita e interestra-
tificados illita-esmectita y ocasionalmente
materia orgánica (Galán et al., 1987). Los
objetivos del presente trabajo son:

Determinar las propiedades cerámicas de
dos afloramientos representativos de estas
pizarras (Puebla de Don Rodrigo, Ciudad
Real, y Zarza de Alange, Badajoz).
Proponer diversas formulaciones mez-
clando con feldespato sódico, diatomi-
tas, para la obtención de productos
cerámicos de interés industrial.
Evaluar la utilización de niveles de

color rojo, ricos en óxidos de hierro y
que actualmente se deshechan por su
nulo interés para cerámica blanca, para
la fabricación de gres rojo, mezclándolo
fundamentalmente con arcillas
Triásicas o Miocenas. 

Para cubrir estos objetivos se ha efec-
tuado la caracterización mineralógica, quí-
mica y granulométrica de pizarras y arci-
llas, así como se han efectuado ensayos para
evaluar la plasticidad y comportamiento
térmico. Los resultados obtenidos se han
representado en los diagramas de Dondi et
al. (2000) para evaluar su comportamiento
cerámico (Figura 1). 

El comportamiento durante los ensayos
de cocción de las pizarras sericíticas mues-
tra una contracción lineal muy pequeña en
el margen de cocción usual para gres rojo
(1140°-1160°C), aunque no se cumplen los
requisitos de capacidad de absorción de
agua. Este comportamiento y unido al color
claro durante la cocción las hace candidatas
a formulaciones de gres porcelánico.

Las muestras de los niveles de color rojo
en el yacimiento de Puebla de Don
Rodrigo se aproximan a los valores reco-
mendados de absorción de agua para la
fabricación de gres rojo y cumplen los
requisitos de contracción lineal, aunque a
temperatura de cocción superior a lo reco-
mendable (1180°-1200°C).
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TIPO PRODUCTO

GRES ROJO

GRES PORCELANICO

COMPOSICION SIGLA
66,6% BP + 33,3% PC3 GR1

60% BP + 30% PC3 + 10% D GR2
50% BP + 50% CM GR3

60% BP + 20% PC3 + 20% K3 GR4
50% CR + 40% FS + 10% D GP1
50% K1 + 40% FS + 10% D GP2
40% CR + 50% FS + 10% D GP3
40% K1 + 45% FS + 15% D GP4

Tabla 1 .- Mezclas propuestas para la obtención de nuevos productos

Pizarras sericíticas de Puebla de Don Rodrigo (CR,BP); de Zarza de Alange (K1 y K3); Barro Rojo Trías
(PC3); Diatomita de Martos (D); Arcilla común Mioceno Valle Guadalquivir (CM); Feldespato sódico (FS)
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Una vez analizados estos resultados se
decidió probar diferentes composiciones
para la obtención de dos tipos de productos
cerámicos como son el gres rojo y gres por-
celánico  (Tabla 1). La cocción de las for-
mulaciones efectuadas para gres rojo se han

realizado en un horno de rodillos de labo-
ratorio, mientras que la cocción de las mez-
clas efectuadas para gres porcelánico se ha
efectuado en un horno de cámara de labo-
ratorio, intentando extrapolar las condicio-
nes de cocción utilizadas en la industria.

FFiigguurraa  11..--  RReepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  ccoommppoossiicciióónn  qquuíímmii--
ccaa  ddee  llaass  mmuueessttrraass  ((DDoonnddii  eett  aall..  22000000))

FFiigguurraa  22..--  DDiiggrraammaa  ddee  ggrreessiiffiiccaacciióónn    ddee  llaass  mmeezzccllaass
pprrooppuueessttaass..  CCoonnttrraacccciióónn  lliinneeaall  ((CCLL)),,  ccaappaaccii--
ddaadd  ddee  aabbssoorrcciióónn  ddee  aagguuaa  ((AAAA))..  SSee  hhaann  ssoomm--
bbrreeaaddoo  eell  rraannggoo  rreeqquueerriiddoo  ppaarraa  llaa  oobbtteenncciióónn
ddee  ggrreess  rroojjoo  nnoo  eessmmaallttaaddoo  ((11114400--11116600°°CC))  yy
ggrreess  ppoorrcceelláánniiccoo  ((11222200°°--11224400°°CC))  eenn  rreellaa--
cciióónn  ccoonn  CCLL  ((ggrriiss  oossccuurroo))  yy  AAAA  ((ggrriiss  ccllaarroo))

En la figura 2 se pueden comprobar que
el comportamiento a la cocción de alguna
de las formulaciones realizadas se ajustan a
los límites establecidos para la fabricación
de gres rojo no esmaltado y gres porceláni-
co, aunque presentan una ligera contrac-
ción lineal en la zona de cocción ideal para
gres rojo. 

En conclusión se confirma la utilidad
de estas pizarras sericíticas para la obten-
ción de gres porcelánico y se propone la
aplicación de las capas de color oscuro del
yacimiento de Puebla de Don Rodrigo para
la fabricación de gres rojo, con lo que se
consigue además una explotación racional
del yacimiento evitando la acumulación de
estériles.
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