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La práctica de la pintura mural se remonta a miles de años atrás. En un principio, 
tenía una función propiciatoria o informativa más que decorativa, como la que se 
manifiesta en las cuevas prehistóricas o en las tumbas egipcias. A medida que 
se van desarrollando las técnicas y extendiéndose su uso, la función de la pintura 
mural pasa a ser también decorativa, como se comprueba en muchos restos de 
casas romanas, donde se encuentran frescos con imitaciones de mármol, decora-
ciones vegetales y de la vida cotidiana.

Sin embargo, será a partir del Renacimiento cuando comience el verdadero auge 
de las técnicas decorativas murales que a lo largo de los siglos siguientes atrave-
sará por distintas etapas de interés, ensayando continuamente nuevas técnicas y 
utilizando diversos materiales, principalmente en iglesias y residencias señoriales.

Durante la segunda mitad del siglo XX, en los hogares españoles la tendencia 
se inclinó hacia el papel de pared, quedando la pintura relegada casi al olvido, 
si bien en los últimos años ha vuelto a aparecer con una fuerza extraordinaria, 
fruto de los nuevos materiales y de las infinitas posibilidades decorativas que se 
han ensayado.
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Lo cierto es que hoy se pueden encontrar a la venta productos que permiten 
crear distintos efectos decorativos y la oferta ya no se limita solo a las tiendas 
especializadas sino que se extiende también a las grandes tiendas de productos 
de bricolaje. Debido precisamente a esta enorme oferta, no siempre resulta fácil 
elegir entre todas las técnicas disponibles y los resultados que ofrecen, ni conocer 
qué herramientas se pueden necesitar.

Esta guía tiene, por tanto, un doble objetivo: explicarle las técnicas de pintura 
decorativa que hay a su alcance, tanto si es un decorador aficionado como un 
pintor con poca experiencia, y mostrarle la forma de llevarlas a cabo. Se explican 
las características de cada técnica para crear determinados efectos y se completa, 
como de costumbre, con multitud de ilustraciones y consejos para que, con un 
equipamiento mínimo y sin mucho esfuerzo, pueda conseguir un resultado casi 
profesional, animándole a aportar su toque de creatividad.

Le aconsejamos que tome este libro como punto de partida y que, si no se siente 
seguro ante una decisión o no encuentra fácilmente algunos de los productos 
que busca, acuda a una tienda especializada, donde podrá recabar la ayuda de 
un profesional, consultar sus catálogos y encontrar cualquier utensilio o producto.

Dicho esto ¡manos a la obra y buen trabajo!
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El trabajo que se hace con veladuras y pinturas diluidas, al proporcionar un efecto 
de irregularidad, tiene como objetivo conferir a las paredes una cierta sensación 
de profundidad o de perspectiva.

Las técnicas que explicaremos a continuación se basan en un principio simple: la 
aplicación de una pintura muy diluida o transparente, que no cubre totalmente el 
color de base, lo que permitirá jugar con efectos decorativos. Es importante tener 
en cuenta que, si la idea es mezclar ambas capas, los dos tipos de pintura deberán 
ser compatibles.

Para la base, se debe escoger una pintura clara, con tonos neutros y suaves como, 
por ejemplo, el color perla, el beis o el rosa claro, así el contraste con la capa final 
será más evidente. Esta precaución le facilitará la aplicación, ya que la diferencia de 
colores permite identificar inmediatamente las zonas que aún no hayan recibido la 
veladura. Trabajar con colores muy contrastados tiene un inconveniente: el resultado 
puede parecer demasiado agresivo y acabará cansando. Por ello, suele resultar más 
elegante y da más sensación de tranquilidad el escoger dos tonos de un mismo color 
(uno más fuerte y otro más suave). Cuanto más parecidos son los tonos, más sutiles se 
verán los matices, pero debe tener cuidado a la hora de elegir, porque si los colores 
son demasiado parecidos, el efecto final puede no resultar el que esperaba.

La superficie seca será la que le muestre el color en su intensidad definitiva: la 
veladura que aplica está mojada y se oscurecerá al secar. Esto significa que, aun 
siendo dos colores muy semejantes, una vez que el esmalte haya secado, se podrá 
ver una ligera diferencia entre ambas capas.

Un comentario más, en lo que respecta a la superficie o color de base: para facilitar 
el trabajo, conviene aplicar un producto con acabado en brillo. Estos productos 
absorben mucho menos la capa final de lo que lo hacen los acabados mates y, 
cuanto menor sea la absorción, más fácil será llevar a cabo las técnicas especiales. 
No obstante, lo mejor es hacer algunas pruebas sobre un cartón o sobre una tabla 
de madera antes de aplicar los productos definitivamente.

Superficie muy seca

Si la superficie que va a pintar está muy seca o es demasiado 
absorbente (por ejemplo, pinturas) con acabado mate, que haya muy 
poca humedad ambiente o que las temperaturas sean muy elevadas), 
podrá resolver el problema usando algunos trucos:

 • Con la ayuda de un trapo o de una esponja, aplique algo de veladura 
un poco diluida en agua directamente sobre la superficie o la pintura 
de base.

 • Otra posibilidad es aumentar la humedad ambiente, para lo cual 
puede utilizar un humidificador.
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TÉCNICAS CON PINTURA DILUIDA

PINTAR CON ESPONJA (ESPONJADO)

La pintura que conviene usar para ejecutar esta técnica es la de base agua tanto 
acrílica como látex. A esta habrá que añadir agua en una proporción difícil de 
determinar: no hay más remedio que realizar pruebas hasta encontrar la textura 
deseada. Haga distintas mezclas y pruebe el acabado en una superficie que no 
vaya a quedar a la vista. Le recomendamos que vaya anotando las proporciones 
para poderlas repetir a la hora de preparar el material definitivo.

Preparación
Prepare la superficie tal como explica-
mos en el epígrafe Preparación de las 
paredes en el capítulo 1.

Eche la pintura (diluida o no, según los 
casos) en una cubeta.

Rompa una esponja en varios trozos 
pequeños, con los que será más fácil 
trabajar. Moje ligeramente un trozo 
de esponja en pintura y haga diversas 
pruebas en un cartón o en papel. De 
esta forma, eliminará el exceso de 
pintura y podrá comprobar el punto 
exacto de absorción de la esponja.

Ejecución del esponjado
Terminados los preparativos, que incluyen el arreglo de la superficie y la aplicación 
de una capa base de pintura, podrá empezar a aplicar la pintura sobre la pared 
con la esponja.

Antes de cada aplicación, presione ligeramente la esponja sobre un papel o 
la superficie plana de la cubeta a fin de repartir la pintura de manera uniforme. Así, la 
pared no presentará unas zonas demasiado cargadas y otras más justas de pintura.

Empiece por un extremo de la pared, pero no trabaje por zonas claramente deli-
mitadas para que no se noten tanto las diferentes pasadas. Es mejor que aplique 
la pintura por sectores irregulares.

No pinte una zona toda de una vez. En los bordes, aplique la pintura de forma menos 
intensa para que la transición con el área siguiente se haga de manera más suave.

Si ve que determinadas zonas se quedan más claras que el conjunto, haga algunos 
retoques para igualarlas.
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Consejos y sugerencias

 • Terminación de los rincones
Los rincones se deben dejar para el final, cuando las paredes estén ya 
totalmente pintadas.
Proteja la pared pintada colocando un cartón o un papel grueso 
pegado al ángulo. Así podrá dar leves toques con la esponja en una de 
las paredes y no estropeará el trabajo ya hecho en la otra en caso de 
salirse.
Si ve que el efecto obtenido no es exactamente el esperado, puede 
hacer algunos retoques con un pincel.

 • Suavizar el efecto
Al trabajar con pintura no diluida, el efecto final a veces resulta 
demasiado intenso, pero puede suavizarlo aplicando una tercera 
mano de pintura, ligeramente diluida, para lo que deberá utilizar 
también la esponja. Una vez seca, esta tercera mano atenuará el 
conjunto. La dilución la vuelve más transparente sin que la diferencia 
resulte demasiado evidente.

 • Esponjado policromo
En lugar de trabajar con un solo 
color, puede aplicar diversos 
colores al conjunto. En este 
caso, lo mejor es no utilizar 
tonos con demasiado contraste 
para evitar un aspecto pesado o 
muy cargado.
En la práctica, el proceso es 
idéntico al que se utiliza para 
aplicar un solo color: lo único 
que hay que tener en cuenta es 
que es necesario esperar a que 
seque la mano de pintura antes 
de aplicar la siguiente.
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PINTAR CON PINTURA MUY DILUIDA

La técnica de aplicar pintura muy diluida no exige el uso de veladuras ni de 
retardador. El objetivo, tal como indica el nombre, es crear un efecto transparen-
te, que deje ver la capa del fondo. La pintura muy diluida es ideal para obtener 
efectos más toscos y rugosos, si bien esto no significa que sea fácil de llevar a 
cabo: como el trabajo se hace con una pintura muy diluida, esta tendrá tenden-
cia a escurrir y el hecho de que no se usen retardadores hará que el secado sea 
rápido. Así pues, rapidez y precisión son las palabras claves para lograr con éxito 
un acabado satisfactorio.

En cuanto a la forma de aplicarla, se puede usar tanto una brocha como una 
esponja. A continuación, describimos brevemente ambas maneras.

Preparar la superficie
Al igual que para otras técnicas decorativas, la aplicación de pintura muy diluida 
exige que la superficie esté correctamente preparada y pintada con la pintura de 
base, preferentemente con una pintura de látex o acrílica con un acabado satina-
do. Como para la mayoría de este tipo de efectos, lo mejor será optar por un color 
claro como base y otro más intenso para la pintura diluida del acabado.

Aplicación con esponja
En este caso, la aplicación de la pintura 
muy diluida se deberá hacer, preferen-
temente, con una esponja sintética pre-
viamente mojada en agua y escurrida.

La propia pintura se diluye en agua 
hasta obtener una mezcla prácticamen-
te líquida. Esta mezcla conviene que se 
eche en un recipiente poco profundo 
que permita humedecer la esponja con 
mayor facilidad.

Antes de empezar a aplicar la pintura 
sobre la pared, haga algunas pruebas 
en trozos de papel o de cartón: empa-
pe la esponja hasta que se quede 
totalmente mojada y, a continuación, 
escúrrala y vuelva a sumergir ligera-
mente en la pintura uno de los lados. 
Haga las pruebas en los trozos de 
cartón con la esponja empapada en 
diferente grado, de esta forma, podrá 
comprobar la cantidad de pintura que 
la esponja debe absorber para obtener 
el efecto deseado.
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Cuando empiece a pintar, trabaje siempre de abajo hacia arriba. Aplique la pintura 
mediante toques o movimientos irregulares que se crucen aquí y allá y se pisen 
unos a otros. Trabajando de abajo hacia arriba, evitará las huellas de la pintura que 
se escurra, aunque estas no resultarán muy problemáticas porque puede volver a 
pasar la esponja. No obstante, si el tiempo de secado es corto, la cosa ya no será 
tan simple, pues la pintura escurrida habrá sido absorbida por la capa base dejan-
do una marcas visibles en la pared.

Si después de una primera aplicación comprueba que el efecto es más discreto de 
lo que esperaba, puede deberse a dos cosas: o que la pintura estaba demasiado 
diluida o que la cantidad que aplicó era insuficiente. Una vez seca, podrá aplicar 
sin problema una segunda mano de la misma pintura o, si lo prefiere, de otra un 
poco diferente. Por supuesto, antes debería hacer nuevas pruebas para evitar 
obtener un resultado que no le guste.

Practique antes

Aunque las pinturas diluidas parecen fáciles de aplicar, requieren 
una cierta dosis de destreza. El secreto del éxito consiste en hacer el 
trabajo rápidamente, dado que el tiempo de secado es muy corto.
También deberá hacer siempre alguna prueba para ver qué cantidad 
de pintura debe coger con la esponja o con la brocha; pruebas que son 
absolutamente indispensables.
Más adelante, podrá experimentar con las veladuras, que no requieren 
diluir la pintura para obtener un efecto de transparencia (véase el 
epígrafe Técnicas con veladuras a continuación).

Aplicación con brocha
La aplicación de esta pintura con bro-
cha se hace de la misma manera que 
con la esponja, pero utilizando una 
brocha ancha y plana.

El efecto final será muy semejante, 
dado que la pintura diluida se igualará 
bien por sí sola nada más aplicarla y 
no se notará el arrastre de la brocha 
en la pared.

Cuanto mas líquida esté la pintura, 
más visibles serán las marcas de arras-
tre de la brocha, pero más perderá el 
efecto irregular, de "ola", propio de 
ésta técnica.
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TÉCNICAS CON VELADURAS

ESPONJADO CON VELADURA

Al igual que en el caso de la pintura 
diluida, se puede aplicar una veladura 
con esponja. El proceso es muy seme-
jante y la ventaja de la veladura frente 
a la pintura diluida es que el "tiempo 
abierto" es mucho más largo. En otras 
palabras, las veladuras tardan más 
tiempo en secar por lo que se pueden 
hacer retoques con más facilidad. Es 
posible, por ejemplo, limpiar una parte 
del trabajo con un trapo húmedo y vol-
ver a empezar.

En el caso de las pinturas acrílicas o a base de látex que se hayan diluido, esta ope-
ración no será posible: si una parte del trabajo no le gusta, será demasiado tarde 
y, cuando se dé cuenta de ello, la pintura ya estará totalmente seca.

El esponjado con veladura se hace exactamente de la misma manera que con las 
pinturas diluidas (véase el epígrafe anterior).

RETIRAR PARTE DE PINTURA CON UNA ESPONJA

Para realizar este efecto, se aplica con una brocha una mano de veladura y, a 
continuación, se retira en seguida parcialmente con una esponja.

Aplicación de la veladura
El primer paso consiste en aplicar una capa homogénea de veladura sobre la 
pared. Al igual que otras técnicas, esta también requiere una buena preparación 
de la superficie y la aplicación de una capa base (véase el epígrafe Preparación de 
las paredes en el capítulo 1).

La aplicación de veladuras se puede 
hacer con un rodillo o con una bro-
cha rectangular. El único requisito 
es que la veladura se aplique de la 
forma más regular posible. No obs-
tante, si le quedase algún trocito por 
cubrir, no se preocupe, pues con esta 
técnica se eliminará parcialmente el 
producto de modo que no se notarán 
diferencias.

¡Atención!

Asegúrese de ir trabajando pe-
queñas áreas para evitar que la 
veladura se seque antes de poder 
limpiarla.
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El tamaño concreto de la superficie 
en la que trabajar cada vez depen-
derá de muchos factores, tales como 
la cantidad de producto que desee 
eliminar o el tiempo de secado de la 
veladura, que a su vez está influencia-
do por la capacidad de absorción de 
la superficie, la humedad del aire y la 
temperatura ambiente. Empiece ensa-
yando con un área más bien pequeña 
o, mejor aún, haga una prueba en un 
trozo de madera o en un cartón.

Los rincones de las paredes

Retirar pintura de los rincones de las paredes no es tarea fácil: 
el problema es que no es posible presionar la esponja dos veces 
seguidas de la misma manera. Por ello, es preferible en un primer 
momento no aplicar la veladura en los rincones y dejar una franja 
de unos dos centímetros sin nada. Esta franja paralela al rincón, 
que no se ha cubierto con veladura, se deberá terminar solo cuanto 
todo el conjunto haya secado. Para mayor seguridad, coloque un 
cartón o un papel grueso sobre el ángulo, cubriendo la pared que ya 
haya pintado.
Retire la pintura con un trozo de esponja más pequeño o con un 
pincel especial como el que se usa para el estarcido.

Ejecución
Tras aplicar la veladura, podrá empe-
zar a eliminar la pintura. La técnica es 
idéntica a la del esponjado, teniendo 
que pasar la esponja por todo el pro-
ducto húmedo a fin de eliminarlo par-
cialmente. La pintura que se queda en 
la esponja se deberá ir limpiando con 
un trapo ligeramente húmedo; pero, 
cuando la esponja se sature, se deberá 
lavar con agua del grifo y escurrirla 
para poder continuar con el trabajo.

Asegúrese de dejar una pequeña franja de pared con pintura en vez de eliminar 
toda la veladura con la esponja. Este "testigo" le permitirá, cuando vaya a aplicar 
la veladura sobre el área siguiente, no pisar alguna de las partes ya trabajadas.

Cuando la siguiente zona de pared se encuentre ya cubierta por la veladura, repita 
el proceso de retirada de pintura con la esponja, pero no olvide empezar por la 
franja que había dejado antes con veladura, pues en ese tiempo podría secar.
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Acabado
Si, después de seco, persisten algunas zonas irregulares, puede volver a pasar la 
esponja. Y si el resultado final no es el que buscaba, aún no está todo perdido:
 • Si el efecto final es demasiado suave y regular, podrá aplicar un segundo color, 

ligeramente más oscuro.
 • Si, por el contrario, la pintura resulta demasiado agresiva, puede suavizarla apli-

cando un color igual al de la base.

ESPONJADO CON FORMAS ESPECIALES

Para llevar a cabo esta técnica, lo pri-
mero que hay que hacer es elegir una 
esponja regular, ya que si escoge una 
esponja sin forma, obtendrá un resul-
tado caprichoso e irregular. Le interesa 
un esquema más o menos simétrico, 
por lo que podrá usar, por ejemplo, 
una esponja cuadrada, triangular o con 
cualquier otra forma que le guste.

Para conseguir estos cuadrados o trián-
gulos, podrá recortar con un cúter en la 
forma deseada una esponja con superfi-
cie lisa. Antes de empezar el trabajo, no 
se olvide de probar el efecto, aplicando 
el diseño, por ejemplo, sobre un cartón.

APLICAR UN "VELO" CON UN TRAPO O UN GUANTE

La aplicación de la técnica de "velo" o gasa aplicada sobre una veladura incre-
menta el efecto, dando origen a un resultado final medio nublado. Se pueden usar 
varios materiales para esto: un trapo suave (de algodón y sin pelos, por ejemplo), 
una esponja suave o un guante especialmente concebido para esta técnica. De 
hecho, esta es la solución más sencilla, aunque solo lo encontrará a la venta en 
tiendas especializadas.

Preparar el color de base
También en este caso podrá iniciar 
su trabajo aplicando una veladura de 
color más intenso. Algunas marcas dis-
ponen de kits ya preparados: una capa 
de base de determinado color, junto 
con una veladura de otro tono que 
combine. Esta puede ser una buena 
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solución si no se ve capaz de encon-
trar por sí mismo una combinación de 
colores. Pero si tiene alguna experien-
cia con la combinación de colores y 
la decoración, confíe en su intuición y 
utilice restos de pintura para obtener 
su veladura. Sin duda será la solución 
más barata.

Aplicación de la veladura
Al contrario de lo que se recomen-
daba en la ejecución de la técnica 
anterior, en la que la pintura se debe 
aplicar de forma regular, en este 
caso se deberá aplicar en todos los 
sentidos. Eso sí, no hay que cubrir 
la superficie totalmente, de modo 
que debe tener cuidado de no utili-
zar demasiada pintura. Dé brochazos 
aquí y allá, preferiblemente con una 
brocha plana, aplicando más pintura 
en unas zonas que en otras. Si no dis-
pone de un brocha plana, utilice una 
brocha redonda grande, o incluso 
una esponja.

Es muy importante tener en cuenta el tiempo de secado de la veladura. Por ello, 
trabaje en pequeñas áreas. Una superficie de un metro cuadrado es más que sufi-
ciente para empezar. Si, tras iniciar la aplicación de la veladura, comprueba que el 
tiempo de secado le permite trabajar sin apuros, podrá aumentar el tamaño de la 
zona de trabajo.

Cuando se aplica la veladura, es fundamental no seguir siempre el mismo esque-
ma de aplicación. El seguir un mismo trazado, por ejemplo, una franja de un metro 
todo a lo alto o a lo ancho de la pared, producirá un resultado final descuidado, 
porque se apreciarán las líneas de superposición.

Podrá empezar en una de las esquinas superiores por un área de un metro cua-
drado. Cuando esa zona esté pintada, pase a la que esté inmediatamente por 
debajo, luego vuelva a la que está al lado y continúe alternando el trabajo de 
esta manera.

Ejecución del velo
El efecto de velo de pintura se consigue con un trapo o con un guante ejerciendo 
movimientos circulares. Adquirir este movimiento de la mano requiere algún entre-
namiento. El efecto obtenido depende, en gran medida, de dicho movimiento 
circular, pero también de la presión que se ejerza.
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Cuando el trapo o el guante esté dema-
siado impregnado de pintura, exprímalo 
contra otro trapo y, si no es suficiente, 
páselo por agua, dejándolo que seque 
antes de continuar el trabajo, pues un 
trapo mojado podría eliminar la pintura.

Para acentuar el efecto, dé un toque 
aquí y allá con ayuda del trapo o guante 
que ha utilizado lleno de pintura. La 
cantidad de pintura que retire o la niti-
dez de las "nubes" es cuestión de gus-
tos: a algunas personas le gustan más 
pequeñas, "nubes" casi imperceptibles, 
mientras que otras optan por hacerlas 
más intensas, muy parecidas al efecto 
proporcionado por la pintura diluida.

Al terminar, si algunas zonas le parecen 
demasiado intensas, podrá atenuarlas 
con ayuda de una brocha de pelo de 
tejón. Pero tenga cuidado: al tratarse 
de productos de base agua, necesitará 
una brocha específica para este tipo 
de pintura.

Cuando pinte grandes superficies, 
recuerde que no debe llegar hasta los 
rincones de las paredes, es mejor que 
deje una franja de algunos centímetros 
sin cubrir y así evitará que el efecto se 
repita en la pared ya trabajada cuando 
vaya a pintar la adyacente.

APLICACIÓN DE VELADURAS CON DIVERSOS ACCESORIOS

Existen diferentes técnicas que permiten, mediante el uso de un accesorio especí-
fico, retirar una parte de la veladura, obteniendo así una gran variedad de efectos 
especiales. Las hemos agrupado bajo este epígrafe porque, en el fondo, siguen 
los mismos procedimientos:
 • La veladura se aplica de manera arbitraria con brocha o con rodillo.
 • En una segunda fase, la veladura se elimina parcialmente con un accesorio 

específico a fin de crear un motivo determinado.

En la mayoría de los casos, estos accesorios se podrán encontrar entre los utensi-
lios normales de cocina o de la casa. Aunque también se puede llevar a cabo con 
rodillos especialmente concebidos para ello, como veremos más adelante.

ES_PinturaDecorativa_Book.indb   65 16/06/2015   11:03:55


