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PETER WOOLWAGE

EN LA CERÁMICA

Posicionamiento en el contenedor

Cuando las piezas se colocan directamente sobre el carbón, la reducción es muy irregular. A menudo solo una cara de la pieza se re-
duce, tal como se ve en las fotos.

Dentro de los métodos de reducir esmaltes de cerámica que 
-

se pueden reducir piezas más grandes. En el caso de la reducción 
en el contenedor metálico, las piezas deben estar esmaltadas con 
anterioridad y pueden reducirse en el contenedor metálico. En este 

-
les  tienen todo el protagonismo. Por otro lado, el contenedor me-

puede ignorar prácticamente.

Con estos dos métodos de cocción en reducción, uno debe estar 
preparado para ciertas sorpresas. Pero si se observa cierto criterio, 
los sorprendentes y efectivos resultados se pueden mantener con 
cierto margen. Ambos procesos nos acercan a los deseados tonos 
rojos del esmalte.

Los factores más importantes en la reducción, más allá de la com-
posición del esmalte, son la temperatura, el tiempo y, desgracia-

necesario encontrar los mejores refractarios para cocer dentro de 
-

zas de refractario en relación a las piezas para obtener una reduc-
ción uniforme.

Para el método de la capsula o contendor solo uso carbón puro, 
-

vamente causarían olor y trazas en los objetos.

de la pieza no obtuvo la reducción necesaria.

Esmalte I 25/2 

Peso en gramos

Frita 1233 .............................65

Frita 90038 (agotada) ...........15

Caolin ...................................17

CuO .....................................1,5

SnO ......................................23
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>

Colocación interior dentro de la capsula o el contenedor

Con una posición correcta en el contendor, se puede conseguir un resultado mejor. Recomendamos insertar un modulo de cerámica tal 

La temperatura de reducción y el tiempo

la cocción de esmalte a 1250 °C manteniendo el tiempo de 30 
minutos. Después se redujeron en el contenedor, para el ejemplo 

minutos a 680 °C.

Esmalte I22/12 

Peso en gramos

Frita 1233 ...................................................................50

Frita 77355 ...................................................................5

Frita 90158 .................................................................10

Caolin .........................................................................20

Cuarzo ........................................................................12

CuO ..............................................................................1

SnO2 ............................................................................2

El mismo esmalte reducido 
durante 90 minutos a 750 °C 

pueden ser los resultados. 

temperaturas correctas   y los 
tiempos necesarios probando  
con el proceso de prueba y 
error.
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El carbón

-
ponible 10 litros de aire.

Subida de temperatura:

-

-

cocer más lentamente.

Composición del esmalte 

-

cierta cantidad de zinc puede ayudar (el óxido de zinc está incluido  en las recetas mencionadas) Para ver como de fuerte influye el cobre 
en el color, se puede ver en los ejemplos mostrados.

Estas piezas con 1.5 CuO muestran como de 
intensa es la prueba con reducción.

>



 °C, después 
 °

-

Para más información ver otro artículo de Peter Wollwage con el título “El cobre lustre y la reducción en una capsula” pág. 75, núm. 121. 

73

6

Esmalte I 27/2 

Peso en gramos

Frita 90158..................10

Frita 3158....................50

Frita 77355 (ZnO)........10

Cuarzo.........................27

CuO..........

SnO2.............................2

Las muestras se cocieron con 
esmalte durante 30 minutos a 
1250 °

-

el contenedor de reducción, 
mostrado anteriormente.

Resultados en el horno de rakú con gas

-

la temperatura 30 minutos.

Esmalte I27/3 Peso en gramos

Frita 1233 ............................65

Frita 90038 (agotada) ............8

...................................15

.....................................9

CuO ....................................1,5

SnO2 .....................................2


