


UP 
LA ARQUITECTURA DE FICCIÓN HECHA REALIDAD 

Alumna 

LAURA SALGADO BARBADILLO  

Tutor 

Jaime Cervera Bravo  
Departamento de Estructuras 

Aula 4 TFG 

Jorge Sainz Avia, coordinador 
Ángel Martínez Díaz, adjunto 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 

Madrid, 12 de junio de 2017 



 

 

 

 

Índice 

 

 

 

 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

INTRODUCCIÓN 

Punto de partida, objetivo y método 
Estado de la cuestión 
 

1. ANÁLISIS DEL EDIFICIO 
Alternativas y elección del sistema constructivo 
Cálculos gravitatorios 

 
2. SISTEMA DE ELEVACIÓN 

Cálculos 
Técnicas y materiales empleados 
 

3. UNIÓN EDIFICIO-ELEVADORES 
Sistema de trabajo estructural conjunto 
Métodos de regulación del vuelo 

 

CONCLUSIONES 

FUENTES 

Bibliografía 
Procedencia de las ilustraciones 

ANEXO PLANOS 

 

  



 

 

 

  



 

 

Resumen y palabras clave 

 

 

 

 

La arquitectura de ficción siempre ha estado presente en nuestras vidas, sobre todo en 
el ambiente relacionado con el cine. Este mundo se caracteriza porque trata siempre 
de seguir evolucionando y por crear realidades aparentemente imposibles. Este trabajo 
trata de, escogiendo uno de estos casos, demostrar que podría llevarse a cabo y cons-
truirse con los medios actuales con el menor número posible de modificaciones.  

Para el desarrollo de este trabajo se escogerá la casa de la película Up, realizada por el 
estudio cinematográfico de animación Pixar. Como bien se puede ver en la película, el 
reto arquitectónico se basa en conseguir hacer volar una casa mediante globos. Este 
problema se afrontará planteando una estructura liviana de tal manera que se inten-
tará hacer que el peso de la casa sea el más bajo posible. Por otro lado, se afrontará el 
tema de los globos, que suponen una parte fundamental del proyecto. Los globos son 
los elementos que permitirán hacer volar la casa, de tal manera que deberán ser capa-
ces de elevar un peso determinado. Por ello, los materiales elegidos serán fundamen-
tales así como el sistema de unión entre ambas partes.  

De esta manera, se plantea un trabajo que tratará siempre ser fiel al original, realizando 
únicamente los cambios que sean necesarios para logar el objetivo.  

 

Palabras clave 

Ficción 
Realidad 
Madera 
Globos 
Volar 
Equilibrio 
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Introducción 
 

 

 

Punto de partida, objetivo y método 

La arquitectura siempre ha estado muy ligada al mundo de ficción, que aprovecha sus 

herramientas para transportarnos a mundos inimaginables. Estos mundos son utiliza-

dos tanto por el cine como por los videojuegos, comics o simplemente bocetos en un 

papel que cualquier persona podría realizar.  

Lo más interesante para la elaboración de este trabajo y que ha servido como motiva-

ción es el explorar cómo la arquitectura de ficción tiene una parte de irreal que parece 

ser imposible pero que en un futuro podría hacerse realidad o incluso investigando y 

planteando pequeñas modificaciones sí  podría llevarse a cabo. Esta arquitectura se 

caracteriza también por intentar ir siempre más allá de lo planteado anteriormente, 

intentando evolucionar para crear nuevas realidades jamás conocidas.  

Una de estas ideas que comienzan a surgir es la de plantear una arquitectura capaz de 

elevarse del plano de tierra. A lo largo de toda la historia de la arquitectura podemos 

ver cómo se ha ido intentado superar los problemas que ocasiona nuestro propio 

mundo, la gravedad. El hombre ha ido planteando todo tipo de arquitectura a lo largo 

de los siglos que resolvía esta condición, primero con soluciones pesadas de piedra 

para después lograr estructuras más ligeras gracias a los nuevos materiales.  

Van apareciendo ideas en las que se propone elevar ese plano de suelo a otras cotas 

superiores, desligándose así de la tierra. Algunas de estas propuestas son muy conoci-

das como The Instant City, del grupo británico Archigram, que proponían infraestruc-

turas móviles que podían desplazarse a regiones periféricas para aportar mediante la 

tecnología lo que las ciudades poseían y las zonas rurales no.  

 

0.1 The Instant City, Archigram (1968). 

   

 

0.2 The Instant City, Peter Cook, Archigram (1969). 
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Llega un momento en el que se propone qué pasaría si no tuviéramos que estar apoya-

dos en el plano horizontal del suelo y pudiéramos elevarnos. Se plantean ideas en las 

que la relación del suelo con la arquitectura es inexistente, elevándose completamente 

sin apoyos físicos. Esa arquitectura “voladora” coge fuerza, desarrollándose y sur-

giendo cada vez más variantes y posibilidades para llevarla a cabo. Desde pequeños 

habitáculos hasta grandes construcciones como ciudades, se plantean bajo la idea de 

suspenderlas en el aire sin ningún contacto con el suelo.  

El objetivo de este trabajo es escoger un ejemplo de esta arquitectura y hacerla reali-

dad con los medios que poseemos hoy en día. El caso escogido proviene de una película 

de la compañía Pixar llamada Up. Este famoso largometraje se caracteriza por ser pro-

tagonizado por un señor que ata a su casa un enorme volumen de globos consiguiendo 

que vuele para poder viajar hasta su lugar deseado.  

 

0.3 Casa voladora de la película Up de Pixar. 

 

Para afrontar este proyecto lo primero que se abordará es el tema del peso, intentar 

que la casa pese lo menos posible para poder hacerla volar. Se investigará sobre los 

sistemas constructivos ya conocidos para descubrir las ventajas e inconvenientes de 

cada uno para poder escoger el más efectivo. Por otro lado, se utilizarán fórmulas físi-

cas para hallar el número de globos necesarios para poder elevar la casa así como la 

mejor manera de colocarlos. Se analizará el mejor sistema para la unión de la edifica-

ción con los globos así como los mejores materiales para llevar a cabo el proyecto. Por 

último, se plantearán las mejores soluciones para que toda la estructura funcione en 

conjunto así como sistemas para regular la altura de vuelo. 
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Estado de la cuestión  

Actualmente han sido muchos los trabajos y experimentos que se han llevado a cabo 
en relación con esta película, desde reconstruir a tamaño real la casa idéntica hasta 
atarse una persona globos para poder elevarse en el aire. Se destacan aquí los dos que 
se consideran más útiles para este trabajo por su parecido al original y por conseguir el 
propósito de la película, volar.  

El primer caso es el que realizó la compañía The National Geographic en los Ángeles 
para un programa de televisión. Se ataron 300 globos de colores con helio a una casa 
de unos 25 m2 para hacerla volar. La estructura que consiguió mantenerse en el aire 
poco más de una hora, alcanzando una altitud superior a los 3 000 metros. En su inte-
rior viajaban dos personas sin paracaídas que pusieron toda su confianza en el pro-
yecto, que resultó ser muy exitoso batiendo el record del vuelo realizado con mayor 
número de globos hasta el momento. La casa se elevó más de lo planeado, por lo que 
tuvieron que desenganchar varios globos y reducir el peso soltando pesas localizadas 
debajo de la estructura para conseguir la altura idónea.  

 

0.4 Recreación de la casa de Up realizada por National Geopraphic. 

El segundo caso fue llevado a cabo por un hombre llamado Jonathan Trape, que utilizó 
365 globos para contrarrestar y elevar una pequeña casa en el Festival Internacional de 

Globos en México. Este aeronauta voló a unos 2 500 metros de altitud y utilizó este 
evento como calentamiento para su próxima aventura, cruzar el Océano Atlántico en 
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una lancha salvavidas atada también con globos de helio. Anteriormente ya había lo-
grado cruzar el Canal de la Mancha con este mismo sistema de elevación mediante glo-
bos de helio.  

 

0.5 Recreación de la casa de Up realizada por el aeronauta Jonathan Trape. 

Para desarrollar este trabajo también se utiliza toda la documentación gráfica que se 
publicó de la casa por parte de la compañía Pixar, tanto planos arquitectónicos como 
dibujos de pensamiento que desarrollaron sus diseñadores, así como artistas que pos-
teriormente han interpretado la película proponiendo sus diseños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.6 Bocetos casa de Up realizados por Don Shank. 

 

0.8 Plantas casa Up por Iñaki Aliste Lizarralde. 

0.7 Bocetos casa de Up realizados por Don Shank. 
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1. Análisis del edificio 

 

 

 

Alternativas y elección del sistema constructivo 

El primer asunto que hay que abordar es plantear el sistema y los materiales para la  

construcción de la casa de Up. Como podemos ver a lo largo de toda la película, la vi-

vienda que se nos muestra es de madera, un tipo de edificación característico ameri-

cano.  Para comenzar, se piensan en todo los materiales posibles para la construcción 

de la casa viendo las ventajas y desventajas de cada uno y elegir el más adecuado: 

- Hormigón: es un material muy utilizado, barato, con una buena resistencia a la 

humedad, la oxidación, los insectos, el fuego y desgastes, y puede tomar una 

gran variedad de formas. Sin embargo, es un material con una relación peso-

resistencia demasiada elevada para el caso, en el que hay que reducir al máximo 

el peso. Presenta una mala isotropía debido a la elevada descompensación que 

hay entre su resistencia a tracción y a compresión, por lo es descartado ya que 

se necesita que la estructura trabaje a tracción debido a las fuerzas de empuje 

que ejercen los globos hacia arriba para elevar la casa.  

- Mampostería: es un sistema constructivo que funciona como un muro de carga. 

Este sistema de construcción no requiere tanta cantidad de cimbra y apuntala-

miento temporal como necesitan las estructura de hormigón. Sus problemas 

principales son su mal comportamiento a tracción, sigue siendo un sistema pe-

sado y que se agrieta por expansión térmica. 

- Acero: es un material muy versátil y resistente. Puedes obtener todo tipo de 

tamaños y formas gracias a su industrialización. A diferencia del hormigón, este 

material presenta una alta resistencia tanto a compresión como a tracción por 

lo que serviría para resolver los esfuerzos que se plantean en este caso. Para 

este caso podría funcionar utilizando perfiles de pequeño espesor. 

- Madera: además de ser el único material natural y renovable, el proceso de 

construcción es sencillo. Comparando con otros materiales, necesita poca ener-

gía en cuanto a métodos de obtención y no necesita de otros materiales para el 

aislamiento ya que la madera actúa por si sola como tal. Tiene una relación re-

sistencia-peso igual de favorable que el acero y mucho mayor que el hormigón. 

Sus ventajas son numerosas frente a sus inconvenientes, y es el material em-

pleado en la tipología constructiva más extendida para las casas unifamiliares 

en Estados Unidos.  Por estos motivos se escoge la madera frente al acero para 

la construcción de la casa de Up, coincidiendo con el planteado por los diseña-

dores de la película de Pixar.  

A continuación se presentan los tres principales sistemas de edificación utilizando la 

madera como material estructural.  
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o Casas de troncos o de bloques de madera 

Este tipo de construcción es característico de regiones con climas muy fríos y bosques 

abundantes, como pueden ser Rusia, Canadá, Estados Unidos y todo tipo de zonas al-

pinas. Los primeros edificios de troncos datan de la Edad de Piedra y han sido muy uti-

lizados a lo largo de la historia. Este sistema había sido abandonado por su carácter 

rústico y artesanal a principios de siglo, pero hoy en día ha resurgido debido al avance 

en la construcción y las nuevas tecnologías. Utilizando el mismo sistema constructivo 

incorpora todos los beneficios que le aporta la prefabricación, de manera que se ha 

industrializado el sistema permitiendo una construcción más económica y rápida. 

  
1.1  Casa de troncos de madera construida por Jalopy Cabins. 

En cuando al comportamiento estructural, podría asemejarse este sistema de construc-

ción a base de troncos con los muros de carga debido a que ambos funcionan de ma-

nera comparable. La colocación de los troncos puede ser tanto horizontal como  verti-

cal. La disposición vertical suele ser menos habitual aunque característico en los edifi-

cios singulares, mientras que la disposición horizontal es el sistema clásico que se uti-

liza en la mayoría de los casos.  

Desde el punto de vista formal, el aspecto final de la edificación está condicionado por 

el propio material. A diferencia de otros sistemas constructivos donde la madera apa-

rece revestida por otros materiales de acabado, aquí la madera muestra toda su expre-

sividad al exterior.  
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Desde el punto de vista estático, este sistema se caracteriza porque los esfuerzos prin-

cipales actúan en dirección perpendicular a la fibra, de manera que su uso es relativa-

mente deficiente ya que sólo se aprovecha el 5% de su capacidad resistente. Sin em-

bargo, en la tipología, la función básica de la madera es aportar el cerramiento, que 

requiere mucha mayor masa que la estrictamente necesaria por razones estructurales. 

 
1.2 Esquema dirección de funcionamiento de la madera. 

No obstante, este sistema de edificación posee también problemas. La unión de las 

piezas entre sí es de mayor complejidad en comparación con otros materiales de mam-

postería, como pueden ser la piedra y el ladrillo, debido a la forma redonda y ligera-

mente cónica que presentan los troncos.  Esta compleja unión perjudica también a la 

estabilidad de la edificación. Otra situación que afecta a la estabilidad se debe al secado 

de los rollizos, haciendo que los muros compuestos de troncos que se comportan 

como muros de carga sufran asientos.  

Para mejorar esta estabilidad, el sistema evoluciona posteriormente, mecanizando la 

producción de los troncos. La sección de las piezas de madera empleadas progresa de 

formas redondas a formas escuadradas, de modo que sus caras formen ángulos rectos 

con las caras contiguas, mejorando la estabilidad al conseguir una mayor superficie de 

apoyo. Así mismo, para ampliar la conexión y el enlace de las piezas se incorporan otras 

que pueden ser tanto del mismo material, como las espigas de madera, o de otros ma-

teriales, como tirantes o pernos metálicos transversales. 

En cuanto a la cimentación, en este tipo de construcción de las casas de troncos no hay 

grandes diferencias con la construcción tradicional que se basa en zapatas corridas co-

locadas debajo de los muros de troncos de madera. Las diferencias primordiales entre 

este sistema y el tradicional pueden sintetizarse en que se reducen tanto el ancho de 

la zapata debido a que las cargas gravitatorias son menores, y el ancho del murete de 

arranque de la edificación ya que el espesor del muro de madera es menor al espesor 

del muro tradicional. En este caso, la edificación no posee sótano por lo que la cons-

trucción podría resolverse de dos maneras: sobre una solera de hormigón o sobre un 

forjado pudiendo ser de hormigón o de madera, ambos sobre una cámara ventilada. 

Este sistema es descartado por ser muy pesado y tener dificultad de montaje para lo 

necesario en el proyecto.   
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o Casas de entramado pesado 

Este tipo de construcción constituye un avance con respecto al sistema anterior de troncos de 

madera, siendo utilizado en gran diversidad de regiones de todo el mundo pudiéndose diferen-

ciar dos corrientes: la occidental que surge en Europa y se expande a Norteamérica y la oriental 

que nace en China y se difunde hacia el sudeste asiático. De esta manera, se convierte en un 

sistema arquitectónico universal e histórico. 

  

1.3 Casa de entramado pesado de madera. 

Las características principales del entramado pesado son:  

- Existen dos versiones: el sistema adintelado, que se basa en una serie de pórticos de 

madera, y el sistema de entramados mixtos de madera y otro material de relleno.  

- La madera es utilizada como elemento estructural, siendo independiente del cerra-

miento. Así mismo, la madera utilizada trabaja paralelamente a la dirección de la fibra. 

- Acepta luces de mayor envergadura y entramados de hasta seis plantas de altura, ne-

cesitando de otros materiales que colaboren para formar estructuras mixtas.  

- La cubierta deja espacios diáfanos y abuhardillados que permiten ser utilizados.  

- La utilización de madera local sin secar de árboles de la zona cercana permite un gran 

ahorro económico.  

- Es un sistema sencillo que ha evolucionado gracias a la tecnología como equipos y he-

rramientas portátiles mecánicas. 

- Gran cantidad de las piezas son prefabricadas y se realizan industrialmente, a diferencia 

de las piezas in situ que se realizaban anteriormente.  

- Utiliza una técnica que consiste en realizar marcas especiales en las piezas para que 

encajen, puedan ser desmontables y transportables de un lugar a otro.   

- Para cimentar se utilizan zapatas corridas bajo los durmientes de arranque de los muros 

o en los casos de pilares independientes se utilizan zapatas aisladas. 
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Sistema aporticado 

Se caracteriza por ser un conjunto rígido, autoportante e independiente del sistema de cerra-

miento y revestimiento.  Este conjunto está formado por un sistema de pórticos cuya rigidez 

se logra mediante la colocación de elementos diagonales (jabalcones) y un atado transversal 

(estribos). 

 

1.4 Esquema estructural del sistema aporticado  en un entramado pesado de madera. 

Sistema de entramado 

Este sistema se compone de diversos elementos portantes para formar un conjunto estable en 

su plano. Estos elementos son: los verticales, que se colocan cada poca distancia a diferencia 

del sistema aporticado, los horizontales y las diagonales, que cubren paños completos y fun-

cionan como muros en vez de como pórticos como  en el caso anterior. Este sistema puede 

mostrarse de distintas formas en función de la zona geográfica y el periodo histórico en el que 

nos encontremos. 

 

1.5 Esquema estructural del sistema de entramado en un entramado pesado de madera. 

A pesar de ser un sistema con menor dificultad de montaje y que resuelva los esfuerzos 

de mejor manera que el sistema de troncos, es desestimado para realizar el proyecto 

por seguir siendo un sistema pesado.  
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o Casas de entramado ligero 

Es un sistema conocido en el mundo arquitectónico como el sistema en contraposición 

al entramado pesado. Este sistema es el último paso en la evolución del sistema de 

edificación basado en la madera como único material estructural. Surgió como un pro-

cedimiento para adaptar de las viviendas de madera europeas a las condiciones de los 

Estados Unidos durante el siglo XVII. Esta región se determinaba por la cantidad de 

bosques que poseía y la escasez de especialistas y mano de obra calificada para realizar 

las edificaciones en aquel entonces.  

 

1.6 Casa construida con el sistema de entramado ligero de madera. 

Aunque proviene del sistema de entramado pesado, se trata de un nuevo pensamiento 

estructural. Consiste en la sustitución de las tradicionales vigas y pilares de madera por 

una estructura basada en una sucesión de elementos portantes con carácter de muro 

de carga ligero, más finos y numerosos que se colocan cada poca distancia y que están 

sujetos por otros elementos horizontales en la parte superior e inferior llamados tes-

teros. Se colocan vigas donde se necesite un forjado y sobre ellas las viguetas de ma-

dera separadas a igual distancia para formar los suelos y techos. Las cubiertas pueden 

realizarse tanto planas como inclinadas y las características principales del sistema son:  

- Se basa en unión de los muros, forjados y cubiertas que creando superficies es-

tructurales funcionan en conjunto como una estructura espacial.  

- Se utilizan muchos elementos pero de menor dimensión reduciendo así las es-

cuadrías, de manera que las cargas son menores al distribuirse entre una gran 

cantidad de elementos.  

- Las piezas suelen ser moduladas y con un nivel bajo de mecanización para su 

prefabricación e industrialización y así favorecer el ahorro económico. 

- Las uniones se realizan sin juntas ni ensambles, son sencillas de manera que 

basta con el empleo de clavos y grapas sin requerir personal especializado. 

- Gracias a los procesos de prefabricación y construcción seca, el tiempo em-

pleado en la construcción es menor que en la construcción tradicional. 
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- Los huecos que deja el entramado son utilizados para el paso de instalaciones. 

- Se puede conseguir una durabilidad igual que en la construcción tradicional me-

diante un diseño y mantenimiento adecuado.  

- Cualquier región es apta para este sistema de construcción, ya que depen-

diendo de la zona donde se vaya a construir se le aplicará a la madera un trata-

miento diferente.  

Podemos encontrar tres tipos de entramado ligero que se van sucediendo a lo largo de 

los años como mejoras del sistema anterior. Para comenzar, la construcción con ma-

dera más primitiva se denomina Post and Beam Framing (estructura de postes y vigas). 

Este sistema fue relevante en muchos países hasta inicios de 1830. Este período se pro-

dujo antes de la revolución industrial, lo que permitió posteriormente la fabricación en 

masa de los materiales de construcción como listones o tirantes finos. Durante los años 

comprendidos entre 1600 y 1700 los artesanos trajeron sus obras de Europa y trataron 

de adaptarlas a las nuevas regiones de América. Para ello se requería mucha mano de 

obra para cortar las piezas que se elaboraban con los materiales que se encontraban 

por la zona local. Esta técnica utiliza piezas pesadas tanto verticales (postes) como ho-

rizontales (vigas). Las piezas verticales se colocan en las esquinas y a lo largo de los 

paños cada cierta distancia con un mismo intervalo de separación.  Las piezas horizon-

tales se colocan con el mismo ritmo que las verticales.  

  
1.7 Sistema Post and Beam Framing (1620- 1830). 

La separación usual entre los postes y vigas fue de 24 pulgadas en el centro. Los prin-
cipales métodos de sujeción de la época se hacían a mano mediante mortajas o articu-
laciones que encajaban entre sí para mantener la estructura. Los clavos de hierro, por 
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tanto, se hacían a mano ya que no existían técnicas de producción en masa. De he-
cho, los clavos de hierro eran tan valiosos en aquel momento, que se dictaron leyes 
para evitar que un dueño de una casa antigua la quemara para así poder reclamar los 
productos de hierro usados para construir su futura vivienda. Una vez más este mé-
todo de construcción era una labor muy intensa y se basó en la confianza de la mano 
de obra en los artesanos expertos que elaboraban y cortaban sus materiales, suelos y 
revestimientos a mano, elaborando sus propias piezas de juntas y clavos.   

Posteriormente surge el denominado Balloon Framing, que consistente en una estruc-

tura compuesta por una gran cantidad de listones más finos, más manejables y que 

pueden clavarse entre sí, de manera que ya no es necesario un personal tan calificado. 

Este sistema constructivo permite construcciones, normalmente viviendas, de una o 

dos plantas más ligeras y fáciles de construir. Tiene su origen en Norteamérica en el 

siglo XIX y surge como resultado de dos factores principales: La gran cantidad de re-

cursos y productos industriales normalizados como la madera aserrada y los clavos;  y 

la necesidad de utilizar un sistema de edificación que fuera rápido para la colonización 

del Oeste de Estados Unidos. Este tipo de construcciones es la típica que aparece en 

las películas del género “western”, y a lo largo de los años ha experimentado cambios 

que han conseguido crear viviendas de muy buena calidad que siguen manteniéndose 

casi dos siglos después.  

 

1.8 Sistema Balloon Framing (1830-1930). 

Se caracteriza por tener los montantes de los paramentos continuos en toda su altura, 

mientras que las viguetas de los forjados se apoyan sobre vigas y se clavan a los mon-

tantes. Es un sistema que en temas de ejecución presenta menos medios de prefabri-
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cación y algunos problemas, pues deben construirse todos los entramados simultánea-

mente. En cuanto a la propagación del fuego presenta un peor diseño por tener conti-

nuidad en los elementos verticales por donde el fuego se propagará. Sin embargo, en 

temas de esfuerzos a tracción trabaja mejor en su conjunto al tener los montantes con-

tinuos en toda su altura. Para la cimentación, el encuentro entre el muro y el terreno 

se resuelve mediante un durmiente.  

 

Actualmente, el Balloon Framing ha sido sucedido por el Platform Framing, sistema que 

que se caracteriza fundamentalmente por tener una estructura planta por planta. Este 

tipo de construcción implica que el forjado constituido de igual manera por vigas y vi-

guetas interrumpe la continuidad de los montantes verticales entre la primera y la si-

guiente planta. Este cambio tan fundamental se debe a la dificultad para poder encon-

trar piezas de madera de la longitud deseada para abarcar todas las plantas de la edifi-

cación.  También ha condicionado el  mal comportamiento ante el fuego que presen-

taba el sistema anterior debido a que el fuego y el humo pueden pasar relativamente 

fácil de una planta a la siguiente. Sin embargo, en el sistema platform el fuego se ve 

interrumpido por el forjado del piso superior, consiguiendo una mayor estanqueidad 

entre plantas y evitando la propagación de las llamas.  

 

1.9 Sistema Platform Framing (1930-Actualidad).  

Las plataformas constituyen tanto muros como forjados. La altura de las piezas verti-

cales que funcionan como montantes más los testeros coincide con la altura de piso. 

Además, es un sistema que tiene una mayor facilidad de industrializar las piezas nece-

sarias para su construcción. En cuanto a la cimentación, el primer forjado se apoya en 



18 

 

un durmiente intermedio a la zapata corrida. La construcción de la edificación es más 

sencilla, se van elevando plataformas consecutivamente arriostradas unas a otras me-

diante los forjados. 

Este sistema es una obra maestra de la simplicidad constructiva. A lo largo de la historia 

de la arquitectura grandes arquitectos han visto en este sistema cualidades que les ins-

piraron verdadera poesía en sus palabras: 

“Qué sensibilidad por el material y qué poder de expresión nos entregan estas cons-

trucciones. De ellas emana un agradable calor y una gran belleza. Estos edificios resue-

nan como cantos antiguos…” (Mies Van der Rohe) 

 

Una vez presentado los tres sistemas de entramado ligero, hay que elegir el más ade-

cuado para resolver el proyecto en cuestión. El sistema Post and Beam Framing es des-

cartado desde el inicio por su carácter rústico, las grandes piezas empleadas y su peso 

excesivo y el complejo sistema de construcción. De esta manera solo queda decidir en-

tre los sistemas Balloon y Platform Framing. La diferencia fundamental entre ambos 

como ya se ha visto es la continuidad de los montantes en toda la edificación en el caso 

del Balloon frente al sistema de plataforma por planta del Plarform.  

Para la construcción de la casa de Up, se necesita una estructura que resuelva los es-

fuerzos a tracción que se producirán debido a los tensores que unen los globos de helio 

con la estructura. Los globos al elevarse crearán un empuje que transmitirán los tenso-

res al entramado de madera y por este motivo se escoge el sistema Balloon Framing 

que permite que toda la construcción trabaje a tracción como una estructura espacial 

en 3D perfectamente estable y arriostrada, mientras que si se utilizase el sistema       

Platform Framing habría tensiones muy elevadas en la unión entre plantas con riesgo 

a que los nudos fallaran y la construcción se separase.  

Una vez ya decidido el sistema de edificación y con la información gráfica de la casa de 

Pixar se elabora un prototipo en 3D del que se obtiene planos arquitectónicos. Para 

ello, se sigue como hemos dicho el sistema Balloon Framing, diferenciando entre ele-

mentos y funciones que se resumen en tres conceptos:  

- El entramado: que forma lo que podría llamarse la estructura principal formada 

por los montantes verticales, las vigas y las correas.  

- El cerramiento: que constituye la estructura secundaria formada por los table-

ros soporte de la fachada, las viguetas y los tableros soporte de la cubierta.  

- El revestimiento: funciona como acabado y protección, sin tener una función 

estructural, como es el revestimiento de la fachada, el pavimento de los forja-

dos y el techado o revestimiento de cubierta.  

De esta manera todos los elementos de la vivienda pueden incorporarse a uno de estos 

tres conceptos. Como se ha dicho anteriormente, se intenta estandarizar el máximo 
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posible de manera que los elementos se agrupan también por las mismas dimensiones. 

Se diferencian dos dimensiones para los tableros según su utilidad: para los montantes 

y testeros se utilizan tableros de 38 x 140 mm, mientras que para las vigas viguetas y 

correas se usan secciones de 38 x 240 mm. 

La madera utilizada para toda la edificación es de tipo C24 procedente de especies de 

coníferas, cuyas propiedades resistentes principales son:  

- Flexión, fm,k = 24 N/mm2 

- Tracción paralela, ft,0,k = 14 N/mm2 

- Compresión paralela, fc,0,k = 21 n/mm2 

- Cortante, fv,k = 2,5 N/mm2 

Y sus propiedades de rigidez principales son:  

- Módulo de elasticidad, E = 11 kN/mm2 

- Densidad característica, ρ = 350 kg/m3 

Para piezas en las que se necesite una mayor rigidez se utilizará madera de especies 

frondosas. Los encuentros tanto en las esquinas como en mitad de paramento se re-

suelven duplicando montantes y colocando tacos de madera que los separen.  

 

1.10 Esquemas de construcción para los encuentros de los montantes verticales. 

Para la formación de huecos para ventanas y puertas hay que tener en cuenta la an-

chura del propio hueco ya que si sobrepasa los 80 cm se duplica el montante haciendo 

de jamba hasta el dintel y se refuerza el alféizar.   

           

          
1.11 Esquemas de construcción para la formación de huecos en pertas y ventanas.  
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En cuanto a la cimentación, su función primordial es transmitir las cargas al terreno. 

Utilizando el sistema de entramado ligero se deben resolver además dos situaciones: 

impedir que la humedad alcance a la madera y compensar los esfuerzos que genere el 

viento por succión. Como se ha explicado anteriormente, esto se resuelve mediante 

una zapata corrida sobre la que se apoya la estructura, construyendo un forjado que 

queda elevado con respecto al terreno y creando una cámara de aire ventilada para 

impedir la aparición de humedades. Para que la casa pueda elevarse y volar, la estruc-

tura quedará apoyada sobre un durmiente encima de un murete de hormigón sobre la 

zapata y permitirá que se despegue del suelo. 

 

1.12 Esquema cimentación para el sistema Balloon Framing 

La fachada se resuelve con un sistema que consta de:  

- Revestimiento interior: de cartón-yeso (1) y una barrera de vapor (2). 
- Estructura formada por los montantes y diagonales (3): en el espacio entre 

montantes se coloca el aislante térmico (4) y sobre ellos se fija un tablero de 
OSB rigidizando el muro (5) 

- Capa exterior: compuesta por una lámina impermeable y transpirable (6), y so-
bre la que se fijan rastreles de ventilación (7).  

- Revestimiento exterior: compuesto por machihembrados de madera (8) y una 
capa protectora (9). 

 

  

1.13 Esquema fachada  para sistema de entramado ligero. 
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Por último, para la cubierta se utilizan unos paneles sándwich que poseen una chapa 

exterior en imitación teja y un núcleo relleno de aislante térmico de espuma rígida de 

poliuretano (PUR) de alta densidad. El peso propio del cerramiento de la cubierta se 

estima en 40 kg/m3. La instalación es muy sencilla, al solaparse un panel sobre el si-

guiente y atornillarse directamente a la estructura.  

 

1.14 Panel sándwich con imitación teja para cubierta. 

 
Para resolver la estructura de la cubierta se utilizan los mismos tableros de madera que 
se utilizaron para las viguetas. Se muestran a continuación los encuentros más signifi-
cativos:  

 

 
1.15 Esquemas construcción cubierta sistema entramado ligero. 

                   

Se realiza por tanto, una documentación gráfica de planos y alzados de la casa de Up 
que pueden encontrarse en el apartado de ‘Anexos planos’, al final del documento. A 
continuación, se representa por pasos el proceso constructivo de la edificación. Hay 
que tener que cuenta que los montantes verticales son continuos a pesar de represen-
tarse cortados para una mejor visualización del conjunto.  
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La estructura apoya sobre un durmiente colo-

cado sobre una zapata corrida, creando una cá-

mara de aire entre el terreno y el forjado.  

 Sobre el durmiente se colocan testeros infe-

riores desde los que arrancan los montantes 

verticales. 

 

 

 

   

Se clavan a los montantes verticales las vigas 

horizontales uniéndolos entre sí a la altura del 

primer forjado. 

 Sobre las vigas anteriores apoyan las viguetas 

que conforman el forjado en sí y que se clavan 

a los montantes verticales.  

 

 

 

1.16 Proceso constructivo recreación de la casa Up. 
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Se continúa con el siguiente piso, siempre 

siendo los montantes verticales únicas piezas. 

 Al igual que en el piso inferior, se colocan las 

vigas horizontales atando los montantes. 

 

 

 

   

Se repite el mismo sistema como antes, se       

colocan las viguetas apoyadas sobre las vigas y 

clavadas a los montantes verticales.  

 Los montantes verticales continúan hasta su 

máxima longitud, con diferentes alturas entre 

sí para la creación de cubiertas inclinadas.  

 

 

 

1.16 Proceso constructivo recreación de la casa Up. 
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Se coloca el testero superior sobre el que se 

apoyará la estructura de la cubierta. 

 Toda la estructura se arriostra con tableros 

diagonales colocados entre los montantes. 

 

 

 

   

Una vez finalizada la estructura, se fijan todos 

los paramentos horizontales de los forjados. 

 A continuación, se ponen los acabados de las 

escaleras interior y exterior.  

 

 

 

1.16 Proceso constructivo recreación de la casa Up. 
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Se fijan los paramentos verticales interiores.   Se instala el cerramiento de la cubierta, ade-

más de elementos auxiliares para rigidizar 

toda la estructura como se explicará en apar-

tados siguientes.  

 

 

 

   

Para terminar con la envolvente, se coloca el    

cerramiento exterior de la fachada.  

 Por último, se disponen todas las carpinterías 

y los vidrios de los huecos.   

 

 

 

1.16 Proceso constructivo recreación de la casa Up. 
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Cálculos gravitatorios 

Una vez estudiada y planteada la estructura de la casa con todos sus elementos, se 

realiza un estudio del peso total de la vivienda. Para ello es muy importante el modelo 

tridimensional, pues el mismo programa nos calcula la cantidad de volumen del objeto 

deseado. De esta manera se van obteniendo los diferentes volúmenes de todos los ele-

mentos. Estos cálculos se agrupan por familias dependiendo de sus dimensiones espa-

ciales y sus densidades características, para calcular el peso final.  

Esto se debe a que por ejemplo, un montante tiene tres dimensiones en el modelo, el 

programa calcula el volumen y después se calcula el peso multiplicando ese volumen 

por la densidad. Sin embargo, los tableros de fachada están representados como pla-

nos en el modelo, de manera que el programa calcula el área de superficie que ocupa 

para así después multiplicar por el espesor deseado, obtener el volumen igualmente y 

multiplicar por la densidad para conseguir el peso total. De esta manera se calcula el 

peso de todos los componentes de la edificación: 

- Montantes y testeros 

Volumen total: V = 7,935 m3 

Densidad característica de la madera c24: ρ = 350 kg/m3 

P (kg) = V (m3) · ρ (kg/m3) = 7,935 · 350 = 2 777,25 kg 

 

- Vigas, viguetas y correas 

Volumen total: V = 5,765 m3 

Densidad característica de la madera c24: ρ = 350 kg/m3 

P (kg) = V (m3) · ρ (kg/m3) = 5,765 · 350 = 2 017,75 kg 

 

- Tacos 

Volumen total: V = 0,28 m3 

Densidad característica de la madera c24: ρ = 350 kg/m3 

P (kg) = V (m3) · ρ (kg/m3) = 0,28 · 350 = 98 kg 

 

- Forjados 

Espesor: 0,3 m 

Área total: A = 163,81 m2 

Densidad forjado: ρ = 70 kg/m3 

P (kg) = e (m) · A (m2) · ρ (kg/m3) = 0,3 · 163,81 · 70 = 3 440,1 kg 
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- Cubierta 

Espesor: 0,3 m 

Área total: A = 140,83 m2 

Densidad cubierta: ρ = 50 kg/m3 

P (kg) = e (m) · A (m2) · ρ (kg/m3) = 0,3 · 140,83 · 50 =  2 112,45 kg 

 

- Fachada 

Espesor: 0,2 m 

Área total: A = 317,91 m2 

Densidad fachada: ρ = 40 kg/m3 

P (kg) = e (m) · A (m2) · ρ (kg/m3) = 0,2 · 317,91 · 40 = 2 543,28 kg 

 

- Vidrios 

Espesor: 0,008 m 

Área total: A = 15,41 m2 

Densidad fachada: ρ = 2500 kg/m3 

P (kg) = e (m) · A (m2) · ρ (kg/m3) = 0,008 · 15,41 · 2500 = 308,20 kg 

 

Con todo ello, se la elabora la tabla 1 en la que se muestra el resumen de los datos de 

cada grupo de elementos: 

 Espesor 
(m) 

Área (m2) 
Volumen 

(m3) 
Densidad 
(kg/m3) 

Peso  
construcción 

(kg) 

Montantes y testeros - - 7,935 350 2 777,25 

Vigas, viguetas 
y correas 

- - 5,765 350 2 017,75 

Tacos - - 0,28 350 98,00 

Forjados 0,3 163,81 - 70 3 440,01 

Cubierta 0,25 140,83 - 50 1 760,38 

Paramentos  
verticales 

0,2 317,91 - 40 2 543,28 

Vidrios 0,008 15,41 - 2500 308,20 

    PT (kg) 12 944,87 

Tabla 1. Datos de los elementos constructivos de la casa. 
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Además, se realiza un precio estimado del coste de la construcción, diferenciando 
como materiales importantes la madera y el vidrio. Se buscan sus precios medio en el 
mercado para obtener una aproximación del coste de la casa. Los precios han sido ob-
tenidos del generador de precios de Cype en España. 

- Madera 
  

 

1.17 Presupuesto de la madera. 

 
PRM total (€) = V (m3) · PM (€/m3) = 28,51 · 675,85 = 19 267,52 € 

 

 

 

 

- Vidrio:  

          

1.18 Presupuesto del vidrio 

PRV total (€) = A (m2) · PV (€/m2) = 15,41 · 36,33 = 559,85 € 

Área en  
vidrio (m2) 

Precio vidrio 
(€/m2) 

Precio total 
vidrio (€) 

15,41 36,33 559,85 

Volumen en 
madera (m3) 

Precio ma-
dera (€/m3) 

Precio total 
madera (€) 

28,51 675,85 19 267,52 

Tabla 2. Relación €/m3 de la madera. 

Tabla 3. Relación €/m3 del vidrio. 
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Una vez obtenido el peso total de toda la estructura, envolvente y cerramiento se cal-
cula el peso del mobiliario para la vivienda unifamiliar. Para obtener estos pesos pri-
mero se escogen los muebles según la documentación obtenida de la película y los pla-
nos elaborados. Para saber los pesos estimados de este mobiliario se recurre a diversas 
casas comerciales, la gran mayoría de Ikea®, la cual ofrece toda la información necesa-
ria de cada mueble y objeto en su catálogo. Entre todos los muebles que ofrecen, se 
escogen los que más se asemejen a los de la película intentando que sean lo más eco-
nómicos posible. Se presenta toda esta información en la tabla 4: 

 

OBJETO IMAGEN UNIDADES PESO (kg) PRECIO (€) 

Perchero 

 

1 9 25,99 

Alfombra S 

 

3 2 14,99 

Alfombra M 

 

2 4 29,99 

Alfombra L 

 

2 7 49,99 

Lámpara de  
techo 

 

9 1,7 29,99 

Tabla 4. Datos del mobiliario de la casa de Up. 
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Lámpara de pie 

 

2 3,5 24,99 

Lámpara de 
mesa 

 

4 1,6 12,99 

Mesa 

 

1 40 129 

Mesilla 

 

7 16 29,99 

Escritorio 

 

1 22 49,99 

Cómoda 

 
 

4 30 49,99 

Armario 

 
 

1 78 270 

Tabla 4. Datos del mobiliario de la casa de Up. 
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Librería 

 

1 35 130 

Silla escritorio 

 

1 12 49,99 

Silla 

 

3 4,5 25 

Sillón 

 

4 32 199 

Taburete largo 

 

1 11 69 

Banqueta 

 

2 5 29,99 

Banco bow  
window 

 

2 16 90 

Tabla 4. Datos del mobiliario de la casa de Up. 
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Frigorífico 

 

1 65 299 

Lavadora 

 

1 67 499 

Horno 

 

1 28 149 

Fregadero 

 

1 4 39,99 

Armario cocina 

 

4 24 74 

Ducha 

 

1 5 110 

Inodoro 

 

1 50 220 

Tabla 4. Datos del mobiliario de la casa de Up. 
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Lavabo 

 

1 30 120 

Cama 

 
 

1 36 295 

Cuna 

 

1 17 89,99 

Planta 

 

4 2,5 14,99 

Objetos  
decorativos 

  

 

20 1 15 

 TOTAL 88 659,8 3 236,85 

 

Obtenidos ya los valores de peso y precio del mobiliario y sumándose a los anteriores 
derivados de la construcción, se logra tener el peso total final de toda la vivienda junto 
con su precio estimado.  

 

 

Tabla 4. Datos del mobiliario de la casa de Up. 
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P total (kg) = Pc (kg) + Pmb (kg) = 5 772,50 + 659,80 = 6 432,30 kg 

Peso 
construcción 

(kg) 

Peso 
mobiliario (kg) 

Peso 
edificación 

(kg) 
12 944,87 659,80 13 603,77 

 
PR total (€) = PR m (€) + PR v (€) + PR mb (€)  = 19 267,52 + 559,85 + 3 236,85 = 19 827,37 € 

Precio total 
madera (€) 

Precio total 
vidrio(€) 

Precio total 
mobiliario (€) 

Precio 
edificación 

(€) 
19 267,52 559,85 3 236,85 19 827,37 

 

En resumen, si se construyera realmente la casa de Up en estos momentos y con los 
medios actuales costaría 19 827,37 € y pesaría un total de 13 603,77 kg. 

Por último, es importante hacer referencia al cumplimiento de la normativa en lo refe-
rido sobre todo a los forjados. Las acciones permanentes para un forjado de madera 
son: solado de moqueta, parqué o suelo de plástico (10 kg/m2); tablero de entrevigado 
(12 kg/m2); y falso techo y cuelgues (20 kg/m2); haciendo un total de 42 kg/m2. Se le 
sumaría a este valor el peso propio de la vigueta, calculado con el valor medio de la 
densidad. Las sobrecargas para este tipo de forjado son de acuerdo con la norma NBE-
AE/88: de uso en viviendas (200 kg/m2) y de tabiquería (100 kg/m2).  

Esto ilustra el carácter estadístico (o distribucional) asociado a los conceptos de carga 
de la normativa: las cargas "características" que se incluyen en esta corresponde a 
aquellas que solo tienen una probabilidad del 5% de ser superadas en los casos consi-
derados por la norma y, en distribuciones relativamente dispersas como son las de las 
cargas, dichos valores son apreciablemente mayores que las cargas medias que pue-
den observarse experimentalmente. Asimismo dichos valores medios son apreciable-
mente mayores que los valores inferiores de la distribución, como el que correspon-
dería a este caso, en el que se pretende la máxima ligereza. 

Asimismo esta diferencia ilustra bien la diferencia de carácter entre el problema de la 
seguridad (apartarse suficientemente del "estado límite último" y el problema del 
"vuelo": en el primero se trata de alejarse suficientemente del punto de "equilibrio o 
igualdad" entre esfuerzos y capacidades resistentes, mientras que en el segundo se 
pretende alcanzar la igualdad estricta. 

 

 

  

Tabla 5. Pesos individuales y globales 

Tabla 6. Precios individuales y globales 
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2. Sistema de elevación  
 

 

 

Cálculos  

Obtenido el peso total de la edificación se procede a calcular el empuje que haría falta 
para elevar la casa. Igualando el valor de la fuerza que ejerce la casa hacia abajo con el 
empuje podremos averiguar el volumen de helio necesario. Por el principio de Arquí-
medes los globos experimentarán, debido al gas que hay en su interior, un empuje ver-
tical ascendente, que deberá igualarse con la fuerza que ejerce la gravedad debido al 
peso de la casa. Los gases que se utilizan para hinchar globos que necesiten elevar ob-
jetos son el hidrógeno y el helio. Sin embargo, al ser el hidrógeno un gas más peligroso 
por ser inflamable se utilizará helio, un gas inerte sin riesgos de incendio. Para realizar 
el cálculo se utilizan tanto la densidad del aire como la del helio, además del valor de la 
gravedad. Se consideran condiciones ideales, globos esféricos, sin corrientes de aire, 
sin cambios de temperaturas y sin rozamientos para este primer cálculo.  

Datos:  

Densidad aire atmosférico: ρ aire = 1,2 kg/m3 

Densidad helio: ρ helio = 0,1785 kg/m3 

Aceleración gravedad: g = 9,8 m/s2  

Peso total de la casa: m = 13 603,77 kg 

Fuerza: F = m · g = 13 603,77 · 9,8 

Empuje: E = (ρ aire - ρ helio) · g · VT = (1,2 – 0,1785) · 9,8 · VT 

F = E 

m · g = (ρ aire - ρ helio) · g · VT 

m = (ρ aire - ρ helio)  · VT 

13 603,77 [kg] = (1,22 – 0,1785) [kg/m3] · VT [m3] 

VT = 13 317,44 m3 

Una vez conseguido el volumen de helio se calcula el radio del globo que haría falta 
para ese volumen.  

Vglobo = 4/3 · π · r3 

r = �[VT  / (4/3 · π)] = = �[ 13 317,44 / (4/3 · π)] = 14,7 m 

Si se utilizase un único globo, éste tendría un radio de 14,7 metros. Sin embargo, para 
que el proyecto se parezca lo más posible a la película y por seguridad se utilizarán 
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globos de 2 metros de radio. Por tanto, con el volumen obtenido anteriormente se cal-
cula el número de globos equivalente.  

Vglobo = 4/3 · π · r3 = 4/3 · π · 23 = 33,51 m3/globo 

VT = nºglobos · Vglobo  

13 317,44 [m3] = nºglobos · 33,51 m3/globo 

nºglobos = 397,41  

Por otro lado, en estos cálculos no se recoge el peso de los globos y teniendo en cuenta 
que son una gran cantidad se procede a continuación, a recalcular el número de globos 
necesarios contando con su peso propio, siendo de 5 kg como se puede ver en el apar-
tado siguiente de técnicas y materiales empleados.  

Datos:  

Densidad aire atmosférico: ρ aire = 1,2 kg/m3 

Densidad helio: ρ helio = 0,1785 kg/m3 

Aceleración gravedad: g = 9,8 m/s2  

Peso total de la casa: m = 13 603,77 kg 

Volumen de un globo de �4 m: Vglobo = 33,51 m3 

 
Fuerza: F = (mcasa · g) + (nºglobos · mglobo · g) = (13 603,77 · 9,8) + (nºglobos · 5 · 9,8) 

Empuje: E = (ρ aire - ρ helio) · g · nºglobos · Vglobo = (1,2 – 0,1785) · 9,8 · nºglobos · Vglobo 

F = E 

(mcasa · g) + (nºglobos · mglobo · g) =  (ρ aire - ρ helio) · g · nºglobos · Vglobo 

mcasa + (nºglobos · mglobo) = (ρ aire - ρ helio) · nºglobos · Vglobo 

13 603,77 [kg] + (nºglobos · 5 [kg]) = (1,22 – 0,1785) [kg/m3] · nºglobos · 33,51 [m3] 

nºglobos = 455,18 

Como no se pueden dividir los globos, se redondea hacia arriba para tener finalmente 
456 globos de helio. Además, de esta manera la casa no permanecerá flotando, sino 
que ascenderá debido a ese exceso de cantidad de helio. Utilizando determinados pa-
rámetros podemos calcular para un globo su velocidad de ascenso, cuánto se expande 
y qué altura alcanzaría con la temperatura ambiental en ese punto. Para ello, se utiliza 
una gráfica en la que los datos necesarios son: peso que soporta un globo y el número 
de moles de helio que tiene un globo. 

Mtotal = mcasa + (nºglobos · mglobo) = 13 603,77 [kg] + (456 · 5 [kg]) =  15 883,77 kg 

Pglobo = Mtotal  / nºglobos  = 15 883,77 [kg] / 456 = 34,83 kg 
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A cada globo, por tanto, le corresponden 34,83 kg de todo el peso total que 
levantaría. Solo queda calcular el número de moles que un globo de helio tiene, 
para lo que es necesario utilizar la ecuación de los gases ideales. 

Datos:   

Presión atmosférica: P0 = 101 300 Pa 

Temperatura ambiente: T0 = 30 ºC = 303 K 

Radio inicial del globo: r0 = 2 m 

Constante gases ideales: R = 8,314 J/mol · K 

Número de moles: n0 mol 

 
P0 · 4/3 · π · r0

3 = n0 · R · T0 

101 300 [Pa] · 4/3 · π · 23 [m3] = n0 [mol] · 8,314 [J/mol · K] · 303 [K] 

n0 = 1 347, 47 mol 

Se introducen estos valores en las gráficas de la imagen 1.19, las cuales tienen 
en la parte izquierda una franja de color rojo en la que se muestra la altura de 
ascenso del globo. En la parte superior derecha en una barra azul se muestran 
los datos iniciales y finales, mientras que en la parte inferior derecha se repre-
senta  la velocidad de ascenso del globo en función de su altura. Obtenemos 
como datos finales:   

Temperatura ambiente final: Tf = -45,5 ºC 

Radio final del globo: rf = 2,939 m 

Velocidad de ascenso: v = 0,17 m/s 

Altura máxima de ascenso: h = 12,2 km 

   

2.1  Comparación del estado inicial y final del ascenso de  un globo en la atmósfera. 
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Técnicas y materiales empleados  

Una vez calculado el número de globos de helio que hacen falta para elevar la casa, hay 

que analizar cómo unir esos globos con la estructura de la casa. Para ello, se utilizarán 

cables de acero como se explicarán más adelante.  

Sin embargo, el primer paso que hay que dar es cómo se colocan los globos en el espa-

cio. Es muy importante la posición en la que se sitúan los globos unos respectos de 

otros, pues como ya se ha visto se crean fuerzas de empuje entre ellos. Se plantean a 

continuación una variedad de diversas disposiciones para analizar las ventajas y des-

ventajas de cada una de ellas para así poder escoger la más eficaz y rentable.  

  

Misma altura: Se puede ver cómo esta dis-

posición crearía tensiones muy elevadas 

entre los globos puesto que los de los ex-

tremos tenderían a ir hacia el centro. Por 

otro lado, si se colocasen todos en hilera 

tendría una longitud tan elevada que los 

tensores serían casi horizontales creando 

elevadísimos esfuerzos. Si se colocasen 

repitiendo la hilera en la dirección perpen-

dicular se crearía un plano horizontal 

poco estable frente a las acciones del 

viento. 

Mismo eje: Colocando los globos en un 

mismo eje parece que se resolverían esas 

tensiones entre los globos de los extre-

mos y los centrales. Sin embargo, o se co-

locan todos los globos unos encima de 

otros, lo que supondría una hilera de glo-

bos de altura “infinita” o se repetirían es-

tas hileras en la dirección perpendicular 

creando un plano vertical que tampoco 

funcionaría bien por ser muy poco esta-

ble igual que sucedió en el caso anterior. 

2.2  Comparación de diversas disposiciones de los globos 
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Prisama horizontal: Debido a que como se 

ven en los casos anteriores los planos no 

funcionan bien por ser poco estables, se 

propone repetirlos creando ya un 

volumen. No obstante, sigue existiendo el 

problema de las tensiones creadas por los 

globos situados más en el exterior.  

Cubo: Reduciendo el número de globos 

en los extremos y creando un volumen 

más uniforme conseguimos disminuir las 

tensiones pero sin ser suficiente, necesi-

tando reducirlas más.  

 

 

 

Prisma vertical: Esta colocación funciona 

mejor que la anterior, pues se resuelve el 

problema de tensiones perimetrales. Sin 

embargo, es muy difícil mantener los glo-

bos en esas posiciones pues según nos 

acercamos al punto de unión los cables se 

juntan más y hay mayores tensiones entre 

los globos.  

Pirámide de base poligonal: Si se reduce 

el número de globos en la parte inferior 

y se aumenta en la parte superior, se re-

solvería el problema anterior. No obs-

tante, mantener los globos creando aris-

tas rectas es muy complicado pues los 

globos tienden a equilibrarse para for-

mar un volumen más uniforme.  

2.2  Comparación de diversas disposiciones de los globos 
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Esférico: Si se quiere proponer un volu-

men uniforme y regular, la mejor forma es 

siendo circular. De esta manera tendría-

mos un volumen esférico que frente al 

viento funcionaría bien. A pesar de ello, 

como se ha visto en los anteriores, resulta 

ser mejor que el volumen disminuya en la 

parte inferior.   

Lágrima: Partiendo de la forma esférica y 

reduciendo el número de globos en la 

parte inferior para situarlos en la supe-

rior se obtiene una forma que se asemeja 

a una gota de agua o lágrima. Con esta 

geometría se resuelven todos los proble-

mas anteriores de estabilidad, de tensio-

nes perimetrales, de esfuerzos inferiores 

y de aerodinámica frente al viendo. Por 

lo tanto, es la disposición escogida para 

resolver el caso.  

 

 

Escogido el sistema de colocación de los globos de helio para elevar la casa, se plantea 

la cuestión de cómo unir todos los cables con la estructura de la edificación. El pro-

blema fundamental consiste en la excesiva cantidad de tensores que se necesitan, uno 

por unidad de globo. Esto significa que se necesitarían el mismo número de enganches 

a la estructura que unidades de globo. Como supone muchos problemas tanto estruc-

turales como constructivos a la hora de la ejecución, se piensa en agrupar los tensores 

para reducir el número de anclajes en la estructura.  

Aunque la gran mayoría de piezas que existen hoy en día para unión de diversos cables 

están vinculadas con las estructuras tensadas,  se pueden adaptar de manera sencilla a 

las necesidades que requiere el proyecto.  

2.2  Comparación de diversas disposiciones de los globos 
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Como la tensión en un único punto superaría fácilmente el valor admisible, hay que 

recurrir al ensanchamiento del punto. De esta manera la primera opción es crear un 

anillo o círculo de mayor diámetro al que se unan los tensores. 

 

El problema surge porque el elevado esfuerzo axil, que se generaría en el cable de 

unión entre el anillo y la estructura de la casa, podría deformar el propio anillo al tirar 

de él hacia su centro. Se podría resolver haciendo un anillo mucho más rígido, pero para 

conseguir el necesario se necesitaría mucha estructura lo que haría aumentar mucho 

el peso de la unión.  

 

2.3  Detalle unión estructura tensada. 

2.4  Detalle Aviary in Parc Floral, Architekten & tragwerksplanung – RFR, Orleans. 
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La siguiente opción es la utilización de una eslinga con diversos ramales. Sin embargo, 

este tipo de unión es limitada por solo poder agrupar una pequeña cantidad de tenso-

res. Por ello y a su vez, la pieza de unión debería ser de mayor tamaño y rigidez para 

poder recoger todos los esfuerzos que se generan.  

 

Existe una gran variedad de piezas capaces de unir cables. No obstante, se descartan 

todas ellas que necesiten anclarlas por un extremo como ocurriría con la imagen 2.6. 

Esto se debe a que el punto de unión entre la edificación y los globos debe situarse en 

el punto en el que la estructura se junta con la cubierta, desde donde arranca la chime-

nea. Por este motivo, se descarta esta opción porque si entrasen todos los tensores de 

los globos hasta el punto de unión donde se encontraría la pieza, las tensiones que se 

generarían en la chimenea serían insostenibles.  

 

De esta manera se busca se busca una pieza que se forme en el exterior de la edifica-

ción, es decir, que una varios cables y en su otro extremo tener un único elemento que 

vaya hasta el punto de unión.  Sin embargo este elemento no puede ser un perfil de 

grandes dimensiones como en la imagen 2.7 (suponiendo los cables hacia arriba), 

puesto que al ser rígido generaría mayores tensiones y el nudo en el punto de unión 

sería demasiado complejo.  

  

2.5  Eslingas de uno o varios ramales. 

2.6  Anclaje con rótula para estructuras tensadas. 

2.7  Detalle de la estructura para la Exposición Universal 2010 en Shanghai, China. 
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Haría falta una pieza que uniera diversos cables como en la imagen 2.8, para después 
salir un único tensor que bajase hasta el punto de unión de la estructura con la cubierta. 
Esta pieza es planteada en el proyecto del estudio de arquitectura Clouds AO, que pre-
tenden colgar un rascacielos de un meteorito. De esta manera, se asemeja mucho al 
proyecto aquí tratado para colgar una casa de globos de helio.  

 

Con estas ideas se comienza proyectando una pieza circular de acero que tendrá en su 

parte superior perforaciones para unir a ella los tensores de los globos. Así mismo, en 

su parte inferior dispondrá de otra perforación para el tensor que bajará hasta la edifi-

cación y se unirá a la estructura. Esta última perforación dispondrá de mayor tamaño 

debido a que el tensor tendrá una sección de proporciones más elevadas. Al igual que 

en la disposición de los globos, la forma geométrica más apropiada para esta pieza se-

ría curva, siendo mejor con forma de lágrima que circular. Por último, la pieza final con-

sistiría en unir dos piezas iguales colocadas perpendicularmente para funcionar como 

tridimensionalmente.  

         

2.8  Detalle enganche a un meteorito del proyecto Analemma Tower, Clouds AO. 

2.9  Evolución de la pieza de unión de los cables de acero. 
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Aun así, parece que confiar todo el peso de la casa en el correcto funcionamiento de 

una única pieza no es del todo seguro. La pieza debería tener un tamaño despropor-

cional para poder tener el mismo número de perforaciones superiores que números de 

globos, además de que el tensor que la une con la estructura debería tener una sección 

excesiva. Debido a todo ello, se propone la utilización de varias de estas piezas consi-

guiendo reducir en gran medida sus proporciones así como estabilizando más los ten-

sores de los globos. La sección del cable de unión tendría ya dimensiones razonables y 

se aumentaría la seguridad frente a rotura.  

 

 

 

  

2.10  Evolución del sistema de unión de los globos a la casa. 
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La elección de los materiales a emplear para la edificación del proyecto depende tanto 

del sistema empleado como de las necesidades constructivas requeridas. De esta ma-

nera se consultan empresas, catálogos y todo tipo de fuentes para reunir la mayor in-

formación posible y poder hacer la elección más correcta y conveniente.  

El material necesario para los globos de helio requiere primordialmente poder almace-

nar un gas en su interior. Tiene que ser resistente pero a su vez necesita capacidad de 

expandirse sin poner en riesgo si rotura. Debe permitir tener formas curvas así como 

absorber las presiones que se puedan ejercer en sus paredes deformándose para ello. 

Para poder adoptar diferentes formas que se exteriorizarán a la hora de inflarse, los 

globos actuales se elaboran en su mayoría de látex o algunos de poliamida, común-

mente conocidos como globos metálicos o de foil. Los globos de látex provienen de la 

savia de unos árboles tropicales por lo que son un polímero natural 100% biodegrada-

bles. Por otro lado, los globos de poliamida están fabricados a base de polímeros sin-

téticos, lo que se podría calificar como plástico. Comparando ambos materiales, está 

demostrado que los globos de poliamida aguantan más tiempo en el aire que los de 

látex. Mientras que un globo inflado con helio de látex tiene una duración entre 12 y 30 

horas, un globo de poliamida puede prolongar su vida útil hasta 3 ó 5 días flotando.   

Sin embargo, todos estos globos comercialmente tan comunes están diseñados para 

tener un tamaño relativamente pequeño, entre 15 y 90 cm, para lo que el proyecto re-

quiere. Los globos de tan grandes dimensiones han sido utilizados principalmente para 

la publicidad y están fabricados por otro tipo de plástico, el PVC. Este material es el 

derivado del plástico más versátil, con mejores prestaciones que el anterior al ser mu-

cho más resistente a la vez que eficaz y rentable.  

 
2.11  Globo de PVC de grandes dimensiones. 
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Por esta razón se escoge esta tipología de globo cuyas propiedades principales son:  

Tamaño: �4m 

Material: 0,18 mm PVC 

Color: personalizado 

Peso bruto: 5 kg 

Certificado y estándares: CE, UL, ASTM, EN14960, EN71 

Resistente a la intemperie 
Resistente al agua 

Con retardante de fuego  

Sin plomo 

Protección UV 

 

En cuanto al material empleado para los cables como se dijo anteriormente es el acero. 

Hay muchas tipologías de cables en función de las características deseadas. En un ca-

ble, los alambres son unidades básicas que se colocan alrededor de un alma con un 

patrón determinado, en una o más capas para formar un torón. Así mismo, los torones 

pueden situarse alrededor de un alma para formar un cable.  

                   

Dependiendo de las combinaciones y colocaciones de los alambres y torones obten-

dremos en mayor o menor medida distintas propiedades, nunca pudiendo tener un 

cable todas las propiedades a la vez sacrificando unas para mejorar en otras. Las ca-

racterísticas principales que un cable puede tener son:  

- Resistencia: es la resistencia mínima a la rotura, valor al que debe romperse un 

cable sometido a una tensión. Un cable no debería trabajar nunca a este valor, 

ni a uno próximo.  

- Resistencia a la fatiga: para obtener una resistencia alta a la fatiga han de poder 

doblarse reiteradamente bajo esfuerzo. Un cable formado por muchos cables 

tiene más resistencia a fatiga que el mismo tamaño de cable formado por me-

nos cables de mayor tamaño.  

- Resistencia al aplastamiento: capacidad para resistir esfuerzos externos.  

2.12  Variaciones de alambres y de torones. 
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- Resistencia a la abrasión: capacidad para resistir la pérdida del material y el des-

gaste, reduciendo su resistencia. 

- Resistencia a la rotación: es la oposición que ejerce un cable a la torsión que se 

genera dentro de él cuando se le aplica una carga. Esto se logra colocando to-

rones externos con torcido en una dirección y torones internos con torcido en 

la otra, de este modo las torsiones generadas son contrapuestas y se anulan.  

Para el proyecto se requieren cables que tengan como característica principal la resis-

tencia a rotación, para que no se produzcan torsiones y movimientos en los globos. 

Existen tres variedades de cables resistentes a la rotación: categoría 1, categoría 2 y 

categoría 3. Los cables más resistente son los pertenecientes a la categoría 1, con poca 

o ninguna tendencia a torsión, y que están formados por 15 torones exteriores y tres 

capas de torones sobre un alma. 

 

A esta categoría pertenece el Flex-X 35 con un diseño especial que disminuye al máximo 

la torsión y el giro del cable. Tiene la mayor relación resistencia/diámetro posible y con-

sigue una resistencia a la fatiga superior. Estas propiedades permiten darle una  má-

xima vida útil.  

  

2.13  Cable de acero Flex-X 35. 
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3. Unión edificio - elevadores  
 

 

 

Sistema de trabajo estructural conjunto 

Una vez ya se ha planteado la estructura de la casa, los globos de helio que hacen falta 
y cómo se unen entre ellos, hay que pensar que esfuerzos y tensiones se van a crear. El 
objetivo principal es conseguir que la estructura funcione en conjunto, transmitiéndose 
todos los esfuerzos de unos a otros elementos.  

La unión más complicada sería la producida entre los globos y la estructura de la casa. 
Esta unión tiene que situarse en el centro de gravedad de la edificación para que sea 
estable. Se sitúa donde arrancaría la chimenea, planteándose una estructura en ese 
punto donde la estructura se refuerza para dar mayor rigidez, creando todo un núcleo 
resistente atado tanto en horizontal mediante más tablones de madera y con diagona-
les entre los montantes verticales.  

Por otro lado, la cubierta debe ser rígida y estar bien arriostrada para distribuir las car-
gas que se generen en el punto de unión a los paramentos verticales para que funcione 
todo ello como una carcasa. Para ello, se colocan cables tensados en los planos de cu-
bierta en forma de abanico uniendo el punto central estructural de la chimenea con los 
montantes verticales de la fachada.  

 
3.1  Refuerzo de la estructura mediante cables tensados. 
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Como existen casos en los que los tirantes no pueden llegar al centro estructural, se 
refuerza la estructura con tablones de madera. Creando tetraedros se asegura que las 
cargas se transmitan y los esfuerzos no provoquen la rotura de la estructura. En el caso 
de la ventana del baño que sale hacia el exterior (abajo izquierda), se duplican los ta-
blones de madera para colocar diagonales que arriostren la estructura. En la zona que 
correspondería con el segundo dormitorio hay un sobresaliente que para arriostrarlo 
con el resto de la estructura se utilizan tableros de madera dispuestos de manera que 
se formen tetraedros con la estructura principal.  

Así pues, se coloca primero otra correa en el vértice de la cubierta sobresaliente que la 
une con la cumbrera principal y la correa simétrica que une con la otra cubierta. Se unen 
todos los vértices entre ellos: el del sobresaliente con el núcleo en un extremo y en el 
plano de la cubierta y con el otro extremo del núcleo con una madera en horizontal al 
estar los dos puntos a la misma altura; por último, se une el punto de unión de las dos 
nuevas correas con el núcleo. De esta manera todos los puntos críticos quedan arrios-
trados con el núcleo central funcionando globalmente como una carcasa única. 

 

 

3.2  Refuerzo de la estructura mediante tableros de madera.  
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Métodos de regulación del vuelo 

Para llevar a cabo un experimento como este no basta con calcular el número de globos 

necesarios para elevar la casa. Hay que pensar en cómo una vez la casa es elevada va a 

funcionar. Según ascendemos en altura la presión atmosférica desciende, haciendo 

que el gas de los globos se expanda y aumente el volumen del globo como ya se ha 

explicado. El problema surge cuando se quiere controlar la altura de la casa en mitad 

del vuelo. Las técnicas tradicionales de un globo aerostático no sirven, ya que utilizan 

el calor del aire para subir o bajar. Una forma para ascender sería quitando peso de 

unos posibles sacos que hubiera atados a la casa, pero no resolvería el problema de 

cómo descender. Para resolver esta situación se plantean diversos posibles métodos 

de regulación:  

- El primer caso consistiría en atar la casa con una cuerda a la superficie terrestre. 

De esta manera si se necesitase descender a la tierra bastaría con un sistema de 

manivela que enrollase la cuerda y tirase del globo para hacerlo bajar. Si se qui-

siera elevar la altura de vuelo podría soltarse cuerda poco a poco para permitir 

que la casa ascendiera por el empuje de los globos. El movimiento horizontal 

sería por tanto muy restrictivo, lo que permitiese la cuerda.  

 
3.3  Sistema de regulación del vuelo mediante una cuerda atada. 
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- Otra manera de resolver el problema de ascender sería eliminando peso de la 

propia casa. Para ello, la casa podría estar prevista para tener pesos extras que 

en determinado momento se pudieran soltar. Esto haría que la casa ascendiera 

pues el empuje sería mayor al peso. Sin embargo si se quisiera descender no se 

podría recuperar ese peso perdido. En ese caso, lo que haría falta es que el peso 

fuera mayor que el empuje que generan lo globos. Esto solo se podría lograr 

reduciendo el volumen del gas, es decir, con menos globos. Soltando algunos 

globos que pudiesen estar fácilmente atados volveríamos a equilibrar peso y 

empuje, disminuyendo este último si se quisiera soltando más globos. Por lo 

tanto, haría falta que una parte de los globos estuvieran atados de tal manera 

que pudieran soltarse de una manera sencilla y manual. Con ello se conseguiría 

que la casa descendiera hasta el punto de equilibrio entre peso y empuje. Si se 

quisiera descender más se soltaría otro globo y así hasta alcanzar la altura 

deseada.  

 

 
 

 

- Por último, se piensa en variar el volumen de helio de los globos para hacerlo 

mayor en caso de querer ascender, o disminuirlo en caso de que querer descen-

der. Si se les introdujera más helio el globo tendría más fuerza para elevarse, 

mientras que si se quisiera descender solo haría falta desinflar el globo. Para 

ello, se plantea una idea extraída de un proyecto llamado Loon de la empresa 

conocida Google®. Es un trabajo que está en plena fase de experimentación y 

3.4  Sistema de regulación del vuelo mediante liberación de globos o pesos. 
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que trata de crear una “red de globos en el cielo” para dar acceso a internet a 

zonas en las que escasean las infraestructuras necesarias. Estos globos van  pro-

vistos con unos paneles solares que suministran energía además de la tecnolo-

gía suficiente para conectar con las bases terrestres, con los otros globos y con 

las antenas de los usuarios. De esta manera, los globos utilizarán la energía de 

los paneles solares para elevarse o descender buscando las corrientes de viento 

más favorables para desplazarse de un lugar a otro, de manera que se vayan 

sustituyendo unos a otros para dar siempre conexión. 

      

Estos globos son de superpresión, haciéndoles más duraderos y únicos para po-

der dirigirse a donde se desee usando el viento. Además de las radios que dan 

cobertura a internet, los globos llevan instrumentales para controlar las condi-

ciones meteorológicas y ambientales y un GPS para tener información a tiempo 

real de su ubicación. Todos estos dispositivos electrónicos funcionan gracias a 

unos paneles solares que generan energía, almacenando el exceso en una bate-

ría recargable para permitir su funcionamiento por la noche. Para poder contro-

lar los globos y hacerlos subir o bajar a una capa de viento determinada plantean 

tres procedimientos:  

o Primer procedimiento: El globo 

tiene un conducto que lo conecta 

con un dispositivo en el que cual 

se encuentra una cámara de alta 

presión de almacenamiento. De 

esta manera, mediante una 

bomba se extraería gas del inte-

rior del globo para almacenarlo 

en esta cámara. Esto haría que el 

globo descienda al tener menos 

volumen de gas en su interior.  

                       3.5 Proyecto Loon de Google para brindar Internet. 

                       3.6 Procedimiento de extracción del gas de un globo. 
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o Segundo procedimiento: El dispositivo consta a su vez de una celda de 

combustible conectada también al globo que permite la producción de 

energía por medio de la reacción química de hidrógeno y oxígeno para 

producir agua, la electrolisis. De este modo se hace operar la pila com-

bustible en sentido contrario a fin de crear hidrógeno y oxígeno del 

agua. El hidrógeno se utilizaría para inflar el globo por el conducto, regu-

lado por una válvula que se abre y se cierra para dejar pasar los gases de 

la celda de combustible o de la cámara de almacenamiento según el pro-

ceso que se quiera llevar a cabo. De esta manera de aumenta la flotabili-

dad del globo haciéndole ascender. También se podría usar la bomba 

para coger gas del globo y llevarlo a la celda de combustión, donde se 

utilizará para producir energía mediante una reacción química. Al consu-

mir el gas del globo, su volumen disminuiría haciéndole descender en al-

tura. Sin embargo para el proyecto que se trata no serviría, al utilizar 

como gas el hidrógeno en vez del helio.  

 
 

o Tercer procedimiento: Plantean pintar mitad del globo de color negro y 

la otra mitad de color blanco, o utilizar dos materiales distintos que se 

calienten de manera diferente. De esta manera cuando la parte negra o 

material absorbente esté al sol, se calentará el globo, expandiéndose el 

gas y elevándose. Por lo tanto, la rotación del globo permitiría que si el 

sol incidiera en la parte contraria, el gas se enfriase y permitiera al globo 

descender. Este método funciona al ser un único globo, sin embargo, en 

el caso de Up, la existencia de muchos globos haría que estuvieran la 

mayoría siempre en sombra y no funcionara el sistema. 

 

                       3.7 Procedimiento de generación del  hidrógeno de un globo. 
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Con todo ello, se descarta el primer método de regulación del vuelo por no po-

der tener libertad de ir a cualquier parte y tener que estar atado siempre a tierra, 

además de generarse muchas tensiones en el cable cuando por causa del viento 

la casa se desplazara. El segundo método tampoco es suficiente pues en algún 

momento se acabarán los sacos y los globos para poder soltarlos. Sin embargo, 

el primer procedimiento que plantea Google® para desplazar los globos resulta 

muy interesante y el más cercano a la posible realidad. Por lo tanto, llevando 

esas ideas al proyecto lograríamos tener una casa elevada por una gran canti-

dad de globos que podrían alterarse para conseguir ascender o descender. Con 

un dispositivo en el interior de la casa que estuviera conectado a los globos me-

diante conductos podría variarse el volumen del gas en su interior, valiendo con 

tan solo unos pocos de ellos. De esta manera, el gas que se sustrajera de los 

globos podría ser almacenado en una cámara para cuando hiciera falta volver a 

hinchar el globo y así poder ascender de nuevo.  

 

                       3.8 Sistema de regulación del vuelo mediante la variación del volumen de los globos. 
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Aun con todas las medidas que se han llevado a cabo para estabilizar la estructura y 

hacer el proyecto lo más semejante posible a la casa de la película, existirían problemas 

de vuelco. Simplemente si una persona en su interior se moviese, la casa se desequili-

braría por su peso haciendo que rotara o se inclinase. Esto se debe a que el sistema de 

elevación se une a la casa en un único punto, aun siendo el centro de gravedad. Por 

ello, al igual que para una silla hacen falta un mínimo de tres puntos de apoyo para que 

sea estable, se plantea la idea de anclar los globos a la estructura en tres puntos alre-

dedor del centro de gravedad de modo que sea estable frente al vuelco. 

 

 

 

 

  

                       3.9 Propuesta frente al vuelco del sistema de unión de los globos a la casa. 
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Conclusiones  

 

 

 

 

1. Para la realización de una edificación que deba ser ligera, el mejor sistema cons-

tructivo utilizando la madera como elemento estructural es el entramado ligero. 

Como se ha visto, la utilización de una gran cantidad de piezas colocadas a poca 

distancia permite que sean de secciones mucho menores a como se resolvería 

con los demás sistemas constructivos, que necesitan piezas de madera maciza 

de grandes dimensiones. Este método provoca que, al estar formado por piezas 

de medidas pequeñas, el conjunto sea mucho más ligero cumpliendo con la prin-

cipal necesidad de este proyecto.  
 

2. Entre los dos modelos de entramado ligero principales, el que mejor funciona 

para que la estructura trabaje a tracción es sin duda el Balloon Framing. Al estar 

formado por montantes verticales con una longitud igual a la altura de la edifi-

cación permite que los diferentes forjados apoyen en ellos mediante vigas.  De 

este modo, se transmiten todas las cargas a la carcasa exterior que será lo sufi-

cientemente rígida y resistente. El volumen se comportará como un objeto 

único, frente al sistema Platform Framing, que al estar formado por diversas 

plataformas trabajaría por partes pudiendo separarse unas de otras.   

 
3. En cuanto a los globos, el mejor gas para inflar los globos es el helio, debido a 

los grandes riesgos que se evitan frente a las pocas ventajas que aportaría el 

hidrógeno. Por otro lado, la colocación más idónea de los globos es en forma 

de lágrima, reduciendo los empujes entre los propios globos y las tensiones de 

los cables donde se juntan.  

 
4. A diferencia de la película donde todos los cables entran por la chimenea para 

unirse con la casa, se plantea en este trabajo la utilización de unas piezas espe-

ciales. El problema de la existencia de grandes tensiones que se generan al in-

troducir todos los cables a la estructura se resolvería con la utilización de unas 

piezas en forma de lágrima que recogerían gran parte de los tensores. De este 

modo, se consigue reducir el número de cables que se conectarían a la estruc-

tura y así mismo las tensiones en la unión.  

 
5. Los materiales idóneos para este proyecto serían: la madera para la estructura, 

como ya se ha visto; el pvc para conseguir unos globos resistentes y flexibles 

permitiendo que se deformen debido a los empujen entre ellos y que puedan 
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alterar su volumen causado por el cambio de presión según se asciende en al-

tura; y el acero para conseguir unos cables capaces de resistir tanto las traccio-

nes que generan los globos como los esfuerzos de torsión debido al peso de la 

casa.  

 
6. Para que la casa funcione perfectamente es necesario que toda la estructura 

esté enlazada a base de tetraedros para que transmitan las cargas de unos ele-

mentos a otros. Para ello, se utilizarán cables que transmitan los esfuerzos de 

los tensores de los globos a la carcasa estructural de la casa, y otros tablones 

de madera para rigidizar los puntos críticos de la cubierta y el núcleo rígido cen-

tral.  

 
7. Para modificar la altura de vuelo de la casa el método más fiable y útil es el sis-

tema de variación del gas de los globos. Utilizando una serie de tubos que per-

mitan sacar o introducir gas de los globos se consigue modificar la altura de la 

casa. Haría falta un lugar donde se almacene el gas sacado o desde el cual se 

saque más helio para inflar los globos. De esta manera, se consigue un método 

duradero y sin restricciones como sucedía con otros.  

 
8. Por último, si se quisiera construir la casa con un funcionamiento perfecto y no 

importase tanto reproducir el caso original, sería más conveniente dar un mayor 

número de puntos de anclaje a los globos sobre la estructura. Usando tres unio-

nes colocadas estratégicamente formando un triángulo, se evitarían los posi-

bles vuelcos. De esta manera, se conseguiría una casa perfectamente estable.  
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