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reducción en cristalización
TEXTO: MAITE AYLLÓN VALES

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR JOSÉ MARÍA MARISCAL 

Cuando en un horno falta aire se produce la atmósfera reduc-
tora ya que la llama empieza a producir gases secuestrantes de 

oxígeno que lo sacan de los componentes de la pasta y del esmal-
te. Esto cambia los colores que producen los óxidos metálicos que 

están en el esmalte al cambiar de un tipo de óxido a otro o inclusive 
llegando a perder todo el oxígeno y quedar en forma metálica. El 

mejor ejemplo lo da el cobre, que se adiciona al esmalte como óxi-
do cúprico CuO de color negro, en la reducción pierde un átomo de 

oxígeno de cada 2 de cobre, si tenemos 2 de Cobre y 2 de Oxígeno 

es Cu2O2 (que es lo mismo que CuO) y al reducir queda en Cu2O, 

este es de color rojo. Si la reducción es muy fuerte pierde todo el 

oxígeno y se convierte en cobre metálico como el que se ve en el 

lustre, el re!ejo metálico, o el que se forma en el rakú. 

El trabajo de investigación de José María Mariscal

En la otra página:

Arriba, a la izquierda: "Starry Night".

Arriba, a la derecha: "Close Up", Cristal cocido en horno de gas.

Abajo, a la izquierda: "Galaxy Glaze".

Abajo, a la derecha: "Starry Night" + 0,2% de carbonato de cobalto.
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Una reducción principalmente se evidencia en la modi"cación 

del color, tanto de la pasta como del esmalte, siendo el cobre y el 

hierro, los que se prestan con más evidencias. 

Los esmaltes cristalinos contienen una gran proporción de óxi-
do de zinc en comparación con esmaltes estandar ,  a veces tanto 

como 30 % del esmalte. El óxido de zinc se reduce fácilmente al 
metal a temperaturas superiores a 950 °C y solo el metal se funde a 

419 °C y hierve a 925 °C. Incluso una ligera reducción es su"ciente 

para extraer el oxígeno. Por lo tanto, cualquier reducción a estas 

temperaturas o por encima quitará el oxígeno, dejando un metal 

hirviendo. El metal hirviendo se volatiliza y se pierde. En general se 

aconseja que en Cristalizaciones se utilicen cocciones oxidantes. 

Debido a esto, se creyó durante mucho tiempo que los cristales no 

pueden ser cultivados en una atmósfera de reducción.
Hasta hace muy poco los Ceramistas que trabajaban con la 

técnica de la Cristalización  realizaban primero una cocción oxidan-
te para que se formaran los cristales y luego una segunda cocción 

en reducción para modi"car algunos colores. Sin embargo algunos 

ceramistas  han estado experimentando recientemente  para mejo-
rar la reducción de los cristales preformados , o la introducción de 

la reducción durante la fase "nal  de crecimiento del cristal , para 

alterar completamente el esmalte.
En un Workshop en el estudio Hamling, Warwick, Nueva York 

se demostró que podían realizarse reducciones a diferentes tem-
peraturas y con diferentes técnicas: reducción en horno eléctrico 

con alcohol, reducción con gas en horno eléctrico, reducción en 

horno de gas…, pero todas ellas se realizaron una vez los cristales 

ya se habían formado.
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Los estudios que se realizaron durante dicho Workshop y tam-
bién el trabajo de diferentes ceramistas demuestra que : cuando la 

reducción se lleva a cabo después de la formación de los Cristales 
y a temperaturas inferiores a 1040 °C el óxido de zinc no se ve 

afectado. Es decir, solo modi!camos el color del esmalte que ya 
tiene unos cristales totalmente formados. Los esmaltes cristalinos 
que contienen minerales como el rutilo, cobre o hierro pueden 
reducirse durante la bajada en la primera cocción o bien en una 
segunda cocción ( en este caso no necesitan ya sus colectores y 
pedestales que pueden ser removidos después de la primera coc-
ción )  en este caso el horno se dispara a 815 °C y, a continuación o 
bien se apagará y la reducción empieza cuando el horno se enfría 
de forma natural hasta 675 °C, o la reducción se puede introducir 
mientras que la temperatura se reduce a 675 °C usando un contro-
lador de temperatura.

La reducción a temperaturas mas o menos altas modi!ca el 
resultado !nal. Por ejemplo en la fórmula del Gold Stuff Glaze 
(clásico esmalte utilizado en reducciones sobre Cristalización) 
en Oxidación da como resultado unos cristales de color crema 
sobre fondo blanco. Cuando se reduce a temperatura alta da 
fondo azul-violeta con cristales dorados y si se reduce a mas 
alta temperatura el fondo  es morado oscuro con cristales verde 
oliva con anillos dorados.  En la cocción está la diversidad de los 
resultados del esmalte.

Esmalte Gold Stuff (Cono 10)

Frita Fusion Frit F644 ...............................................................45,1 

Óxido de zinc (Calcinado) ........................................................25,3

Bentonita ....................................................................................0,7

Moloquita ....................................................................................0,4

Sílice .........................................................................................28,5

100.0 %

Añadir:

Rutilo ..........................................................................................5,0

Ilmenita .......................................................................................3,0 

José María Mariscal Paneque desde el año 2011 ha realizado 
un gran trabajo  de investigación en Cristalizaciones.

Es conocido su esmalte GALAXY GLAZE (Cristalizaciones con 
post tratamiento con àcido).

Si bien hasta 2014 su trabajo se basaba sobretodo en la coc-
ción en horno electrico en Oxidación y posterior modi!cación de los 
cristales mediante la técnica de Etching (àcidos) a !nales de 2014 
empezó a investigar la Reducción sobre Cristalización en horno de 
gas y, a parte de conseguir magní!cos resultados  en cocciones 
oxidantes en horno de gas ha conseguido demostrar que puede 
llevarse a cabo la reducción en Cristalización a temperaturas supe-
riores a los 1040 °C y, por lo tanto, durante el proceso de formación 
de los cristales.

Una curva con la que está obteniendo muy buenos resultados 
en horno de gas és la siguiente:

En 5 horas llegar a 1285 °C• 
Retención, 10 minutos• 
Bajar a 1085 °C en 50 minutos• 
Retención, 40 minutos• 
Bajada natural hasta 1040 °C• 
Mantener 2 horas• 
Subida ràpida hasta 1085 °C• 
En este punto se realiza la Reducción, pudiendo ser mas • 
o menos fuerte dependiendo de los resultados que quieran 
conseguirse.
Retención, 30 minutos• 
Abrir chimenea y descenso hasta 1045 °C donde volvemos • 
a cerrar el tiro y repetimos el proceso de Reducción 1 hora 
mas.
Una vez realizado hay que abrir la chimenea para que el • 
horno se enfrie rapidamente y evitar así una reoxidación de 
las piezas.

Como se ve en esta curva la reducción empieza a 1085 °C por 
lo que el cristal todavia no està totalmente formado y, si se observa 
con detalle la forma del cristal vemos que es un Cristal totalmente 
diferente. Los cristales no han podido formarse normalmente y de-
bido al estrés que les provoca el efecto de la reducción cristalizan 
diferente que en una cocción oxidante.

Los colores también son muy especiales pudiendo obtenerse 
desde un fono gris, a un fondo azul o hasta fondo negro con crista-
les dorados. Todo depende de a qué temperatura se de la reduc-
ción y a qué presión. En principio a más presión (mas bares) y mas 
tiempo de reducción mas oscuro nos quedará el fono.

Una de las recetas de esmalte mas utilizadas por José Maris-
cal és el "Starry Night", del que podeis ver algunas fotos en este 
artículo.

Esmalte Starry Night  (Cono 11)

Frita F3110 ...............................................................................48,4
Óxido de zinc (calcinado) .........................................................24,0
Bentonita ....................................................................................1,0
Silice .........................................................................................18,0

Añadir:
Óxido de hierro rojo ....................................................................1,0
Dióxido de titanio ........................................................................7,0
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Mas información sobre el artista y sus obras en:
www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com
y en facebook
https://www.facebook.com/Josep-Maria-Mariscal-
Ceramicas-Mariscal-187000041405265/
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