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Iniciación a la globoflexia 11
Técnica 6 : El control de la presión del aire

Material:

2 globos para escupir
1 bomba
1 rotulador (facultativo)

Eso es, sin duda, la técnica básica la más importante a conocer y a dominar: el control de la
presión del aire. Cómo evitar, si hay demasiada presión, que el globo explota o al contrario,
si no hay bastante, que se deshaga sólo.

Una vez que sepáis cómo dominar esos dos casos extremos, basta con vigilar la presión del
aire en cada etapa de sus esculturas a fin de repartirla en armonía de principio a fin. Podréis
utilizar esas dos técnicas perfectamente una tras otra, en la misma figura, a fin de modular
la evolución de la presión del aire según su necesidad en algún momento.

Nivel:

Fácil

Este tutorial foto es una herramienta de acompañamiento al vídeo Iniciación a la
globoflexia 11 - Técnica 6: El control de la presión del aire que también podéis
encontrar en el canal YouTube de Môssieur Ballon.
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1- Para practicar, vamos
a hacer dos versiones
del perrito clásico (ver el
tutorial del perrito). El
primero globo no será
bastante inflado,
mientras que el segundo
será demasiado inflado.

2- Coged el globo
subinflado (con una
margen más amplia que
la mano). La táctica será
sencilla, habrá que
utilizar al máximo de
látex posible... ¡y el menos
aire posible!

3- Empezar por "aplastar"
el globo cerca del nudo,
para echar la presión del
aire hacia la extremidad
del globo. Si necesario
utilizar las dos manos
para echar el aire aún
más allá.

4- Hacer la primera
burbuja haciendo 2 o 3
veces más rotaciones de
lo normal (7 o 8
rotaciones al mínimo)
para "gastar" la mayor
cantidad de látex
posible.

5- Una vez la primera
burbuja acabada, bien
“aplastar” de nuevo el
globo para echar la
presión del aire que se
ha reconstituido tras
esta primera burbuja.

6- Hacer una segunda
burbuja de nuevo
haciendo muchas más
rotaciones que
necesario, siempre con
el objetivo de utilizar la
mayor cantidad de látex
necesario.

7- No olvidar después de
echar de nuevo la
presión del aire hacia la
extremidad del globo.

8- Luego la tercera
burbuja de la misma
manera.

9- Así sucesivamente
para cada burbuja a
seguir.

https://www.mossieur-ballon.com/es/tutoriales/iniciacion-a-la-globoflexia-1-el-perrito


10- Después de algunas
burbujas hechas de tal
manera, la margen en la
extremidad del globo se
ha disminuido
considerablemente.

11- Finalmente,
obtenemos una figura
con una presión de aire
perfectamente
equilibrada desde el
principio hasta el final de
su diseño.

12- Para el globo que
está demasiado inflado,
la táctica para seguir
será exactamente el
contrario. Habrá que
utilizar lo más aire
posible…utilizando al
mismo tiempo menos
látex posible.

13- Un primero consejo
consiste en agarrar el
nudo del globo…

14- y echarlo hacia atrás
y de desplazarlo y liberar
los pocos centímetros de
látex atrapados en el
nudo (si el nudo no está
demasiado apretado
desde el principio).

15- Después dar la vuelta
al globo,



16- Presionar
fuertemente en la
extremidad del globo
para que el aire vuelva
en el espacio de látex
que se ha liberado cerca
del nudo del globo.

17- Con suerte, podemos
conseguir unos
centímetros de margen
suplementario.

18- Aquí está la
ubicación, un poco
deformada, donde el aire
ha podido reubicarse
cerca del nudo,
liberando tanto espacio
en la extremidad del
globo.

19- Comenzar la primera
burbuja haciendo lo
menos rotaciones
posibles (una o dos al
máximo).

20- Hacemos la segunda
enseguida. La presión del
aire en las burbujas
siendo más alta, serán
un poco más frágiles,
habrá que manejarlas
de manera más
delicada.

21- Seguimos así
sucesivamente… sobre
todo no presionar en el
globo para reducir la
presión del aire que al
contrario debe quedarse
alto.



22- Después de unos
globos hechos de tal
manera, todavía hay
margen en la extremidad
del globo (tanto como el
primero globo al mismo
estadio de desarrollo).

23- Finalmente, aquí
también, obtenemos una
figura con una presión
de aire perfectamente
equilibrada de principio
a fin de su concepción.

24- Aquí tenemos las dos
figuras lado a lado. La
única diferencia
significativa es que hay
una más amplia y la otra
más pequeña, pero las
proporciones de las dos
figuras son harmoniosas
y son similares.

25- ¡Bueno, ahora os toca a vosotros!  
¡Hasta pronto! Para otra lección, con Môssieur Ballon.


