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SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE ESMALTES 

“MÉTODO DE LA GRILLA” DE IAN CURRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
Presentamos el método de la grilla, un sistema de investigación desarrollado por el ceramista 
australiano Ian Currie,  que desde 1967 trabaja en el área cerámica. 
En 1971, viaja a Japón y durante un año, estudia muchos aspectos de la cerámica japonesa, 
incluyendo una extensa investigación de esmaltes.  
A partir de sus conocimientos del método de Seger y la experiencia vivida en ese país, 
desarrolla este método de investigación, incorporando las propuestas científicas a un modelo 
práctico, facilitando el acceso al hacer cotidiano del ceramista. 
En la actualidad, sigue experimentando y enseñando el “método de la grilla”, a través de sus 
libros, cursos y seminarios por el mundo. 
Les proponemos transitar este sistema de investigación que abre infinitas posibilidades a 
través de pocas variantes, obteniendo así en la misma grilla una familia de esmaltes con 
diferentes características. 
 
¿En qué consiste el Método de la grilla? 
 
La mayoría de los vidriados están compuestos principalmente por 3 óxidos: 
 

1 Sílice (SiO2).      (Formador de red vítrea ) 
2 Fundentes.         (Modificadores de red) 
3 Alúmina (Al2O3)  (Estabilizadores de red) 

 
La grilla está basada en estas tres variables, que se modifican sistemáticamente  de una forma 
simple, facilitándonos entender que un vidriado es el resultado de un sistema que involucra, 
los siguientes 7 puntos. 
 

1. Fundentes (R2O ; RO) relación entre ellos y variaciones en el grupo de fundentes. 
2. Relación Alúmina –Sílice 
3. Cantidad de Sílice 
4. Colorantes y/u opacificantes 
5. Cuerpo arcilloso (soporte) 
6. Requerimientos especiales de algunos materiales, Ej.: fuente especial, partícula fina, 

gruesa, etc. 
7. Requerimientos de quema especiales. 
 

En el transcurso del taller intentaremos mostrar esta sistematización creada por Ian Currie, 
obteniendo bases de vidriados que colorearemos posteriormente. Veremos una familia de 
esmaltes, de un vistazo, en un solo soporte. 
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La grilla: 
 
 
 

 
 
 

 
 
Estas son solo indicaciones generales para comprender rápidamente de que se trata el 
método. 
 
 
 

 

Su formato es una placa rectangular con 35 
cavidades que marcaremos siempre del mismo 
modo, “A” margen izquierdo superior,”C” margen 
izquierdo inferior, esto facilitará posteriores 
lecturas comparativas y ubicación en la tabla de 
recetas. 

 
 
 
 
 
 
 
En el segundo gráfico vemos como a partir de los 
aumentos de alúmina y sílice, se forman estas 
cuatro zonas bien marcadas: “C”: alta en 
fundentes; “A” alta en alúmina; “D” alta en cuarzo 
y “B” baja en fundentes (la composición 
predeterminada de   A, B y D  a medida que nos 
acercamos a “A” aumenta la proporción de 
alúmina, “D”  el cuarzo.) 
 

 

A partir de una mezcla establecida de 
A, B, C y D, obtendremos 35 esmaltes, 
que dispondremos según nuestra 
tabla, en cada espacio de la grilla, que 
se puntuaran de 1 a 35. 
  
Para preparar un sistema, “compo-
nemos” los 4 esmaltes en 4 recipientes 
A, B, C, D. A partir de ellos prepara-
remos los 35 vasitos.   
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A, B, C y D 
 
Como explicamos anteriormente, el método consiste en mezclar el contenido de estos 
recipientes (A, B, C, D) usando las proporciones determinadas por Ian Currie, para formar los 
35 esmaltes de la grilla. Estas proporciones no se pueden modificar porque dependen de un 
cálculo matemático y son estructurales del método. 
Para comenzar nuestra investigación es fundamental que sepamos que esmalte queremos 
lograr: de baja, media o alta temperatura, brillante, mate, etc. 

1 Un primer paso será seleccionar el material fundente total (MFT). 
El material fundente total (MFT) es el fundente o la combinación de varios fundentes, que 
utilizaremos para lograr el esmalte elegido. Aquí si elegiremos los materiales fundentes que 
queramos probar y en la proporciones que decidamos, siempre sumando un 100% para 
“C”. 
 

Composición de A, B, C y D 
  

 
 
 
Entonces: todas las recetas del esmalte pueden ser resueltas una vez nosotros sepamos como 
formaremos el MFT. Como vemos en la tabla, “C” esta formada en su 100% por este fundente 
(MFT). 
El método, esta estandarizado y por eso puede resolver el resto de las 35 recetas. También 
significa que podemos pensar en un sistema entero de esmaltes apenas modificando el 
fundente (MFT) y comparar distintas grillas (manteniendo T° y curva de quema). 
Esto es porque un N° particular de esmalte ( 1 al 35) tiene siempre las mismas cantidades de 
caolín y de sílice (cuarzo) en la receta, mas allá de cómo formamos “C”. Ej. Esmalte N°3 en 
cualquier grilla tendrá siempre MFT 48%, caolín 32% y sílice 20%. Lo veremos en detalle para 
una mejor comprensión. 
 
 
 

“A” 40% de Caolín 

 60%  material fundente 
total. (MFT) 

“B” 25% Caolín 

 40% Cuarzo 

 35% material fundente 
total. (MFT) 

“C” 100% material fundente 
total. (MFT) 

”D” 50% Cuarzo 

 
50% material fundente 
total. (MFT) 
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Recetas y enumeración de los esmaltes: 
 
A, B, C y D serán mezclados entre sí y formaran los 35 esmaltes de la grilla (al 1% mas 
aproximado) y la disposición estándar de los números del esmalte del 1 al 35 no cambia.  
“MFT”= “material fundente total” 
Lo veremos en el siguiente diagrama: 
 

 
 
 
ORGANIZACIÓN EN EL AREA PRÁCTICA 
 
Este método tiene de interesante que se basa casi exclusivamente en datos dados en gramos, 
es decir a partir de recetas, por lo tanto no es necesario entender de fórmula Seger (Ian 
Currie, hizo un calculo de cómo pasar el peso en gramos al volumen (en mililitros) lo que nos 
permite ahorrar muchísimo tiempo pesando mínimas cantidades, usaremos la balanza SOLO 
para pesar A, B, C y D, luego hidrataremos los recipientes y mediremos los 35 vasitos en 
mililitros ayudándonos para ello con jeringas de diferentes tamaños. 
La teoría de mezcla volumétrica asume que tenemos pesos idénticos en volúmenes idénticos. 
Esto equivale a trabajar de una manera segura con los materiales cerámicos, evitando 
volatilización de polvos. 
 
Preparación de A, B, C y D 
 
Por experiencia sabemos que 150 grs. de material seco por recipiente son suficientes para 

1. 
MFT     60%. 
Caolín   40% 
Sílice    00% 

2.  
 MFT     54%  
Caolín    36% 
Sílice     10% 

3. 
 MFT     48%  
Caolín    32% 
Sílice     20% 

4. 
 MFT      41%  
Caolín    29% 
Sílice     30% 

5. 
MFT     35%. 
Caolín   25% 
Sílice    40% 

6. 
MFT      67%  
Caolín    33% 
Sílice     00% 

7. 
MFT      59% 
Caolín    30% 
Sílice     10% 

8. 
MFT      52% 
Caolín    27% 
Sílice     21% 

9. 
MFT      45% 
Caolín    24% 
Sílice     31% 

10. 
MFT      37%  
Caolín     21% 
Sílice     42% 

11. 
MFT      73%  
Caolín    27% 
Sílice    00% 

12. 
MFT      65% 
Caolín    24% 
Sílice     11% 

13. 
MFT      57% 
Caolín    22% 
Sílice    22% 

14. 
MFT      48%  
Caolín     19% 
Sílice     33% 

15. 
MFT      40% 
Caolín     17% 
Sílice     43% 

16. 
MFT      80% 
Caolín    20% 
Sílice     00% 

17. 
MFT       71% 
Caolín     18% 
Sílice      11% 

18. 
MFT       61% 
Caolín     16% 
Sílice     23% 

19. 
MFT      52% 
Caolín    14% 
Sílice     34% 

20. 
MFT      42% 
Caolín     13% 
Sílice     45% 

21. 
MFT      87% 
Caolín    13% 
Sílice    00% 

22. 
MFT      76% 
Caolín    12% 
Sílice    12% 

23. 
MFT      66% 
Caolín     11% 
Sílice     23% 

24. 
MFT      55% 
Caolín    10% 
Sílice    35% 

25. 
MFT      45% 
Caolín      8% 
Sílice    47% 

26. 
MFT      93% 
Caolín      7% 
Sílice    00% 

27. 
MFT      82% 
Caolín      6% 
Sílice     12% 

28. 
MFT      70% 
Caolín      5% 
Sílice     24% 

29. 
MFT      59% 
Caolín      5% 
Sílice     36% 

30. 
MFT      48% 
Caolín      4% 
Sílice     48% 

31. 
MFT     100% 
Caolín    00% 
Sílice    00% 

32. 
MFT      87% 
Caolín    00% 
Sílice     13% 

33. 
MFT      75% 
Caolín    00% 
Sílice    25% 

34. 
MFT      62% 
Caolín    00% 
Sílice    38% 

35. 
MFT      50% 
Caolín    00%  
Sílice    50% 
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completar una grilla estándar y aún queda material para colorear otra grilla. 
1 Dispondremos cinco recipientes con tapa (pueden ser frascos de vidrio, los típicos de 

dulce) DEBERAN SER IGUALES 
2 Rotularemos cada uno con la letra A, B, C, D. respectivamente. 
3 En el quinto envase,  mediremos 250cm3de agua, le marcamos el nivel, con 

marcador indeleble y lo reservamos, porque será la medida testigo para hidratar los 
otros cuatro recipientes. 

4 Luego de pesar proporcionalmente el material seco para cada recipiente, agregamos 
agua en cada uno de ellos hasta que contengan en volumen , la misma marca que el 
testigo (quinto envase) 

5 Obtendremos en cada envase VOLUMENES IDENTICOS. 
Ahora tenemos los cuatro recipientes (A, B, C y D) ya hidratados para comenzar a formar la 
grilla.  

1 Dispondremos de 35 vasitos (ideal que tengan tapa, pueden ser del tipo descartable, y 
con un tamaño aprox. del vasito de café es suficiente). 

2 Rotularemos cada vaso con un marcador indeleble, del 1 al 35. Si estamos trabajando 
en grupo, la referencia correspondiente. 

3 Dispondremos de jeringas medidoras, varios tamaños, para agilizar el calculo en ml. 
4 Recomendación: Los vasitos 1, 5, 31 y 35, los podemos dejar para el final, ya que en 

caso de percances, estos se preparan rápidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para  formar las mezclas de cada vasito, nos guiamos con el siguiente cuadro: 
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“CUADRO DE MEZCLA” 

 
Este cuadro es para 150 grs. de material seco en cada recipiente, hidratados hasta llegar al 

nivel marcado en el envase testigo. este volumen es suficiente para varias grillas. 
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1 Recomendamos ir marcando en la planilla “cuadro de mezcla” cada vez que vaciamos 
la jeringa en el vaso, para no perdernos. Es fácil distraerse y perder concentración las 
primeras veces, luego con la práctica se torna más fácil y llevadero. 

 
2 Una vez que completamos todos los vasitos, obtendremos en cada uno 24ml, de 

mezcla.  
 

3 Si cometemos algún error “agendarlo” para tenerlo en cuenta en un análisis posterior 
de los esmaltes. 

 
Esmaltado de las grillas 
 

1 Recomendamos para esto utilizar una perita de goma, ya que podemos controlar mejor 
la fuerza de vertido del esmalte en cada compartimiento o cavidad de la grilla. 

 
2 Recordar lavar la perita luego de cada aplicación, si bien casi todos tienen los mismos 

componentes, las proporciones cambian y no quisiéramos tener esa variable en nuestra 
contra, tratar de ser lo más precisos que podamos. 

 
3 Mezclar bien cada vasito antes de tomar el esmalte con la jeringa, ya que sabemos que 

los esmaltes suelen sedimentar. 
 
4 Hacer doble carga en la parte superior de cada cuadradito, es una variable más que 

agregamos para testear. 
 
5 Tapar bien todos los vasitos, ya que con el material sobrante, podemos colorear todos 

los esmaltes de una próxima grilla. 
 
6 Rotular en las grillas, especialmente el MFT que elegimos, temperatura, atmósfera y 

cualquier especificación que pueda ser de utilidad.  
 

7 Si vamos a utilizar este método periódicamente, llevar un cuaderno con anotaciones, 
del MFT probado, que incluya la curva de horneada, para poder repetirla. Rotular las 
grillas con algún código propio para poder buscar referencias con facilidad. 

 
Colorantes y opacificantes: 
 
La regla general que solicitará este método es que los colorantes y los opacificantes serán 
agregados como porcentaje encima del 100% del esmalte de A, B, C y D, Ej.: sumamos el 
3% de oxido de cobre en cada recipiente (A, B, C y D). 
 De esa manera mantendremos estables las proporciones y podremos hacer uso de las planillas 
de cálculo que nos facilita Ian Currie con su método. 
 
Pero existe un sistema para colorear en húmedo, aprovechando los sobrantes de cada vasito, 
de este modo obtendremos dos grillas, una con el esmalte base y otra con el esmalte base 
coloreado. 
 
 
Coloración en húmedo de los 35 vasos 
 
Recapitulemos.  
 
Partimos de A, B, C y D con 150grs. de material seco, obteniendo así, 600grs. para 35 vasitos, 
a partir de este dato (600 grs.) hacemos el cálculo para incorporar el o los óxidos colorantes 
y/o pigmentos. 
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Recordemos que humectando A, B, C y D habíamos obtenido 35 vasitos de 24 ml. c/u; si 
usamos de cada vasito un promedio de 2,5 ml; equivale aprox. al 10% del contenido, nos 
queda entonces un 90% de esmalte base en cada vasito. 
 
Si usamos el 10% de 600 grs. de material seco, nos quedan 540 grs. Sobre los que 
calcularemos el porcentaje de oxido, supongamos que coloreamos con un 3% de oxido de 
cobre, esto nos da: 16,20 grs., por posibles perdidas o derrames, agregamos un 10%, así 
resulta 17.82 grs. 
Como es muy engorroso dividir 17,82 grs. x 35 vasitos, pasaremos a volumen esta cantidad, 
calculando que utilizamos 2ml. x c/vasito (aquello que sacamos con la pipeta para cargar cada 
cuadradito), 35 x 2 = 70ml. pero como le habíamos adicionado un 10% por perdidas se 
transforma en 77ml. 
Entonces, diluimos y mezclamos bien los 17,82 grs. de oxido en 77 ml de agua, sin dejar que 
sedimente retiramos de esta dilución 2ml. y lo agregamos a cada vasito hasta completar los 
35. 
Luego procedemos a mezclar muy bien y completar otra grilla. 
 
CALCULO GENERAL DE “C” 
Como explicamos anteriormente, con este método, tenemos dada la composición de A, B y D. 
 

 
 
Para facilitar el pesaje, vamos a preparar la cantidad de material fundente total que estará 
presente en los cuatro recipientes, material que hemos elegido según la temperatura con la 
que vamos a experimentar. 
Estos son los porcentajes del material fundente total “MFT”  (que puede estar formado por uno 
o más materiales). 
A   �   60% MFT 
B   �   35% MFT 
C   �  100% MFT 
D   �   50% MFT 
Al sumar nos da un total de 245% de MFT. 
Como esta representado en porcentajes, para calcular el material fundente total es necesario 
saber el peso necesario para cada recipiente. En nuestro caso será de 150grs. 
Nuestro cálculo lo resolveremos con una regla de tres simples. 
 
100%(por recipiente)                        �  150grs. 
245%(MFT p/todos los recipientes) �   X  
 
X = (245 x 150) = 367,5 grs de MFT. 
             100 
Ahora, según la cantidad de fundentes que hayamos elegido para formar el MFT, tendremos 
que calcular cuanto corresponde de cada uno de ellos para formar  “C”. Por ejemplo, si hemos 

“A” 40% de Caolín 

 60%  material fundente total. (MFT) 

“B” 25% Caolín 

 40% Cuarzo 

 35% material fundente total. (MFT) 

“C” 100% material fundente total. (MFT) 

”D” 50% Cuarzo 

 50% material fundente total. (MFT) 
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elegido tres materiales fundentes “X” con porcentajes de 40%, 35% y 25%, las cantidades 
serán: 
40% de 367,5 grs. = 147 grs. 
35% de 367,5 grs. = 128,6 grs. 
25% de 367,5 grs. =  91,9 grs. 
 
Mezclaremos estos tres materiales y separaremos según corresponda la cantidad de MFT para 
cada recipiente. 
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Lista de “materiales  Fundentes” 
 
Los fundentes que elijamos van a ser los que determinen el rango de maduración del esmalte. 
Los materiales marcados con * contienen alumina y sílice. Normalmente hay uno en el MFT. 
Los materiales marcados con & son solubles y pueden ser absorbidos por el bizcocho y difíciles 
de controlar. 
El carbonato de manganeso y el dióxido de manganeso también actúan como colorantes. El 
oxido de hierro actúa como colorante pero es un fundente muy activo en reducción. 
 

 
 
 
 

Ambligonita Li.AlF.PO4 

Carbonato del bario BaCO3 

Sulfato de bario BaSO4 

Calcita CaC03 

Tiza CaC03 

Colemanita 2CaO.3B2O3.5H2O (variable) 

Dolomita CaCO3.MgCO3 

Feldespato (potasio) * K2O.Al2O3.6SiO2 

Feldespato (sodio) * Na2O.Al2O3.6SiO2 

Fritas* vario 

Borato de Gerstley Similar a Colemanita c/ un poco de Na 

Lepidolita* Li2F2.Al2O3.3SiO2 

Carbonato de calcio CaC03 

Carbonato del litio Li2CO3 

Carbonato del magnesio MgCO3 

Carbonato del magnesio  3MgCO3.Mg (OH) 2.3H2O 

Carbonato del manganeso MnCO3 

Dióxido del manganeso MnO2 

Sienita* del Nefelina (K) NaO.Al2O3.4SiO2 aproximadamente 

Petalita* Li2O.Al2O3.8SiO2 

carbonato del potasio & K2CO3 

carbonato de sodio & Na2CO3 

espodumeno* Li2O.Al2O3.4SiO2 

Carbonato del estroncio SrCO3 

Wollastonita                  CaO.SiO2 

Cenizas vegetales*(contienen solubles)& variable 

Oxido de Zinc ZnO 
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Clasificación de los materiales  
 
Esta lista puede ayudarte a categorizar tus materiales al usar el método de la grilla, 
particularmente al usar la página del cálculo o la calculadora del porcentaje. Para ello pueden 
consultar la página de Ian Currie en Internet http://ian.currie.to 
 
 
 

Material Category 

Alumina  Alumina material (esmalte base)  

Alumina hidratada  Alumina material (esmalte base)  

Amblygonite  (litio) Material fundente (esmalte base) 

Ball clay ( Tincar) Alumina material (esmalte base)  

Carbonato de Bario Material fundente (esmalte base)  

Sulfato de Bario Material fundente (esmalte base)  

Basalto Material fundente (esmalte base)   

Bauxita  Alumina material (esmalte base)  

Bentonita  Aditivo (se adosa a una base) 

Cenizas de hueso Aditivo omaterial Fund.? (esmalte base?)  

Bórax  Material fundente (esmalte base)  

CaCO3  carbonato de calcio Material fundente (esmalte base)  

Calcita Material fundente (esmalte base)  

Carboxy methyl cellulose (CMC)  Aditivo 

Talco Material fundente (esmalte base)   

China clay (Caolín) Alumina material (esmalte base)   

Oxido de cromo Aditivo( colorante) 

Clay (arcilla) Alumina material (esmalte base)   

Oxido/carbonato de cobalto Aditivo( colorante) 

Colemanita  Material fundente (esmalte base)  

Oxido/Carbonato de Cobre Aditivo( colorante) 

Dolomita Material fundente (esmalte base)   

Fe2O3  Aditivo( colorante) 

Feldespato  Material fundente (esmalte base)   

cuarzo Silica material (esmalte base)   

Frita  Material fundente (esmalte base)   

GerstleyBorate (colemanita) Material fundente (esmalte base)   

Ilemanita Aditivo (colorante) 

Oxido de Hierro Aditivo (colorante) 

Feldespato potasico Material fundente (esmalte base)   



TALLER D - CRISTINA IAFIGLIOLA Y ROSANA GOTUZZO . Investigación de esmaltes. Página 12 

 

 

 

VII SEMINARIO BIENAL DE CERÁMICA EN VILLA GESELL - 2007 - CUADERNO DE APUNTES 

 
 
 

Caolín/ Caolinita  Alumina material (esmalte base)   

Oxido de plomo Material fundente (esmalte base)   

Silicato de plomo Material fundente (esmalte base)   

Lepidolite ( Litio) Material fundente (esmalte base)   

Carbonato de calcio Material fundente (esmalte base)   

Carbonato de Litio Material fundente (esmalte base)   

Carbonato de magnesio Material fundente (esmalte base)   

Oxido/carbonato manganeso Aditivo (colorante) 

Feldespato de sodio Material fundente (esmalte base)   

Sienita Nefelina Material fundente (esmalte base)   

Oxido de Níquel Aditivo (colorante) 

Petalita (litio) Material fundente (esmalte base)   

Carbonato de potasio Material fundente (esmalte base)   

Cuarzo Silica material (esmalte base)   

Rutilo Aditivo (opacificante, colorante) 

Sal Material fundente (esmalte base)   

Sílice Silica material (esmalte base)   

SiO2  Silica material (esmalte base)   

Carbonato de sodio Material fundente (esmalte base)   

Cloruro de sodio Material fundente (esmalte base)   

Silicato de sodio Aditivo  

Espodumeno  Material fundente (esmalte base)   

Talco  Material fundente (esmalte base)   

Dióxido de estaño Aditivo (opacificante) 

Dióxido de titanio Aditivo (opacificante) 

Oxido de vanadio Aditivo( colorante) 

Carbonato de calcio Material fundente (esmalte base)   

Wollastonita Material fundente (esmalte base)   

Ceniza de madera Material fundente (esmalte base)   

Zinc Oxide  Material fundente (esmalte base)   

Zirconio Aditivo (opacificante) 

Silicato de zirconio Aditivo (opacificante) 

Oxido de zirconio Aditivo (opacificante) 
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