BaToCo Barriletes a Toda Costa
CAÑA, PAPEL
Y PIOLÍN!
Planos

PÁGINA 2

PLANOS:
Como hacer un inflable sin planos.
Este artículo pretende contar mi experiencia a la hora de calcular los
planos de un barrilete/adorno inflable, sin poseer plano alguno. Y luego
el armado del mismo.
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Luego que Lucas, un amigo barriletero y excelente constructor, con infinita
paciencia… me mando un mail con unas fotos de un tiburón inflable muy lindo,
diciéndome que quería hacerlo pero no tenia los planos; casi un desafío de
caballeros, y como no podía ser menos lo tome.
Empecé a buscar en internet pero no encontré muchos modelos ni fotos, y
mucho menos un plano!
Por consiguiente empecé dibujando una vista lateral del tiburón, para luego ver
de que forma lograba el volumen inflado!
Una buena solución hubiera sido utilizar un programa llamado Rhino que se
utiliza para hacer representaciones, productos, etc. en 3D, lo bueno que tiene
este programa es que si uno arma la figura de determinada forma el soft calcula
el desarrollo plano para conformar ese volumen…lo están utilizando para armar
foils de tracción; muy lindo pero hay que saber manejar muy bien el programa,
lo que no logro hacer aun.
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La solución práctica que se me ocurrió es hacer una “maqueta” en espuma
(polifan o telgopor) del cuerpo del tiburón para ver realmente que cantidad de
cortes necesitaba para lograr el volumen deseado.
Una vez tallado rústicamente el cuerpo, dibuje los cortes con un marcador sobre
la espuma tratando que las piezas no tuvieran doble curvatura, es decir que se
puedan construir en base a superficies planas curvadas (una hoja de papel o
tela); luego calque las piezas con un papel de calcar; digitalice con un scanner
ese rustico despiece y re-dibujé en la compu (todo esto se puede hacer
prescindiendo de la tecnología, con lápiz y papel pero no tendría el plano para
poder escalarlo fácilmente).
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Una vez que lo rebuje y emprolijé, imprimí el despiece en papel y lo arme con
cinta de pegar para ver si las piezas coinciden, y la forma se acercaba a la
deseada; casi indefectiblemente algún ajuste necesitaron, pero ya está casi listo
para escalar e imprimir al tamaño natural, luego viene el trabajo de Lucas de
pasarlo a la tela y cocer todo!
Antes de esto preferimos hacer un modelo en Tyvek mas pequeño para volver a
chequear que todo anduviera bien, que se inflará correctamente, donde poner
los tiros, etc. pero esto es otro cuento... que continuará mi amigo Lucas.
PEM – 2007

batoco.org
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http://papillonkite.free.fr/costruzione.htm
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Construcción
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Prototipo en Tyvek

Lucas cosiendo
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Plantilla del ojo y la boca

Detalle del ojo y la boca

¡en vuelo!
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BaToCo Barriletes a Toda Costa - www.batoco.org
Este plano se ha realizado para uso personal exclusivamente.
No puede ser utilizado comercialmente, como tampoco copiado o reproducido
sin autorización previa por escrito de BaToCo Barriletes a Toda Costa Asociación Civil.
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