
TÉCNICAS - VARIANDO LOS TAMAÑOS DE GLOBOS EN LAS TRENZAS

 10 cuartetos  10 quintetos  10 sextetos

 Presentamos aquí los tres arboles; la fotografía nos permite visualizar las diferencias entre el uso de cuartetos, quintetos y sextetos.



Tips
Las medidas de la tabla pueden 
utilizarse como base para diseñar 

figuras.

 Por lo general las trenzas de globos son 
elaboradas con globos inflados al mismo 
tamaño. Esto genera una trenza pareja y 
elegante. En ciertas decoraciones o para 
realizar figuras con trenzas es útil variar 
el tamaño de inflado de los globos para 
generar la forma adecuada. Por ejemplo 
si deseamos elaborar un racimo de uvas, 
un árbol o una figura humana que muestre 
curvas, sea una cintura delgada o abultada.

 Deseamos brindarle herramientas para 
que pueda diseñar y calcular previo a su 
realización objetos elaborados con trenzas.

 Se trabajan trenzas basadas en cuartetos, 
quintetos o sextetos.  Los sextetos 
producirán trenzas con visual mucho 
mas redonda y rellena además de mayor 
diámetro en la figura para el mismo tamaño 
de inflado.

 Ilustremos con el proceso de elaboración 
de un árbol de navidad.

1. En el diagrama  cada rectángulo representa 
un cuarteto, quinteto o sexteto inflado a la 
medida indicada.

2. Utilizaremos 10 niveles (10 cuartetos, 
quintetos o sextetos).

3. Cada nivel estará compuesto por globos 
inflados 2 cm menos que el anterior.

4. La tabla a la derecha indica cual será el 
ancho de cada nivel si usamos cuarteto, 
quinteto o sextetos.  

 Deje volar a su imaginación creando figuras 
con trenzas variando los tamaños!
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Muñeco de Nieve

Racimo de Uvas
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 Aquí la variación de tamaño en sextetos nos permite crear un cuerpo que que asemeje una bola de nieve.  Concluímos el muñeco 
con una cabeza decorada con tubitos y globos redondos para hacer el gorro, una linda bufanda realizada con tubitos trenzados y 
brazos opcionales con tubitos color café.

 Utilizamos quintetos reduciendo el tamaño de los globos para crear el efecto de un racimo de uvas.  En el nivel mas pequeño 
utilizamos un sexteto de manera que tengamos la uva de la punta del racimo.  Utiliza colores acorde con la decoración, las uvas 
pueden ser verdes, violeta y si quieres ser elegante hazlas doradas.  Remata la parte superior con tubitos verdes rizados.



Payaso
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 Este alegre payaso cobra vida cuando su cuerpo se elabora con trenzas variando tamaños.  En lugar de una figura estática tenemos 
una figura en movimiento.  Remátalos colocándo una  simpática cabeza con sombrero, flequillo, tirantas y corbatin  en la camisa y 
unos simpáticos zapatos.


