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1. RESUMEN 
 

 
En el presente escrito se reportan las actividades realizadas durante el primer 

semestre del año 2010. Dichas actividades tenían como objetivo primordial el de 

poder comparar distintos balones de fútbol desde el punto de vista de su 

comportamiento aerodinámico. Para ello se plantearon distintos métodos de 
medición de coeficientes aerodinámicos para los balones. Entre estos se 

encuentran la estimación indirecta de coeficientes por medio de la grabación de la 

trayectoria de vuelo del balón y la medición con una balanza aerodinámica. Por 
facilidad de aplicación y confiabilidad, se escogió la medición del perfil generado 

detrás del balón por medio del uso de tubos de Pitot como el método experimental. 

Además, se cuantificó la rugosidad superficial de los balones usados con el uso de 

un rugosímetro, obteniendo resultados poco convincentes que deben ser 

comparados con otro método. 

 

Se probaron los tres balones a diferentes números de Reynolds (obteniendo un 
rango entre 1x105 y 2.6x105) y se obtuvieron 4 perfiles tridimensionales de 

velocidad para cada balón. A partir de estos perfiles, se efectuó el cálculo del 

coeficiente de arrastre y se tomo este dato como punto de comparación. Se 

encontró un patrón de comportamiento interesante entre los balones usados, y se 

compararon estos balones con estudios realizados previamente fuera del país. A 

partir de esta comparación se concluyó que la manera en que están conformados 
los balones influye en su interacción con el aire, generando trayectorias distintas 

que pueden ser más o menos predecibles para los practicantes del deporte. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 
 

Los orígenes del fútbol se remontan hasta la antigua China, más específicamente 

a la dinastía Han en el siglo III a. C., época en que se practicaba el “Ts ’uh Kúh”, 

juego que consistía en introducir, s in utilizar las manos, una esfera de cuero 

rellena de plumas y pelo en una malla que se encontrada sobre una vara de 

bambú. Al igual que esta actividad, existe registro de otras antiguas como el 

“Kemari” (Japón), el “Epis lcyros” (Egipto) ó el “Harpastum” (Roma). Sin embargo, 

el fútbol como tal fue concebido en Inglaterra cuando, en 1863, se separaron las 

asociaciones de fútbol y de rugby, creándose la “Football Association”, que en el 

mismo año crearía las “Leyes de Cambridge”, con las que se le daban reglas 
oficiales al deporte. Luego, en 1904, se formaría la FIFA con la participación de 

varias naciones europeas, y cuyo propósito sería el de organizar un torneo 

mundial a desarrollarse cada cuatro años. Aunque este intento inicial fracasó, la 

asociación promovería el deporte ayudándose de la participación del mismo en los 

recién resucitados Juegos Olímpicos. Fue gracias a esta inclusión en las justas 

olímpicas que el fútbol empezó a ganar interés y reconocimiento, teniendo una 

participación cada vez mayor, hasta que en 1930, luego de que Uruguay se 
quedara de manera consecutiva con las medallas doradas de París (1924) y 

Amsterdam (1928), y gracias al trabajo del dirigente de la FIFA Jules Rimet 

(nombre que se le otorgaría posteriormente a la copa ganada tres veces por 
Brasil), se crearía el primer campeonato mundial de fútbol. El anfitrión: nada 

menos que el doble campeón olímpico.  (Wernicke, 2010, pág. 15 a 21) 
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Desde entonces, el fútbol sufriría una serie de cambios y desarrollos en distintos 

ámbitos. En el social y político, se vería afectado por la Segunda Guerra Mundial, 
forzando la suspensión de la Copa del Mundo entre 1939 y 1950. En lo 

reglamentario, se impondría la prohibición al portero de agarrar el balón con las 

manos cuando este viene del pie de uno de sus compañeros. A nivel económico, 

la publicidad alrededor del deporte crecería con el tiempo, razón por la cual hoy en 
día se pagan sumas exorbitantes por el traspaso de un jugador de un equipo a 

otro, como es el caso de Cristiano Ronaldo y los 94 millones de euros que pagó el 

Real Madrid en 2009 para obtener los servicios del jugador del Manchester United. 
 

 

2.2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
 

Siendo el fútbol de hoy un deporte con tanta importancia económica, el desarrollo 

tecnológico no se podía quedar por fuera de este proceso. Esto último evidenciado 

en los atractivos diseños que se realizan sobre los estadios modernos; en el 
desarrollo del cuidado del césped sobre el que se juega, así como en el creciente 

uso de grama sintética; en el avance del equipo usado por los jugadores, tales 

como guayos que permitan mayor control del balón, protectores hechos de resinas 
que se comporten muy resistentes frente a impactos pero que sean flexibles al 

movimiento del jugador ó telas especiales que permitan una correcta refrigeración 

del cuerpo por medio de la sudoración. Y por supuesto, en la evolución del balón, 

probablemente el elemento del juego que más ha cambiado y que más influye en 

el desarrollo y el resultado del juego mismo. Esta es la motivación de la presente 

investigación, cuyo objetivo principal es el de establecer un punto de comparación 

entre distintos balones de fútbol usados actualmente con el fin de analizar su 
interacción con el aire, e intentar hallar un patrón de comportamiento (si lo hay) 

con respecto a las diferencias existentes en la geometría que los conforman. 
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2.3 EL BALÓN 

 
El balón usado en la Copa Mundial de Uruguay de 1930 era un balón en cuero, 

con costura exterior y extremadamente duro, tanto que algunos jugadores usaban 

boina para prevenir una lesión en la cabeza. Algo curioso ocurrido con este primer 

balón es que no fue único, ya que se usaron dos tipos de balones, uno Argentino y 
uno Uruguayo (que diferían levemente en tamaño) y se acordó que correspondería 

a los equipos protagonistas de cada partido la decisión de qué balón usar 

(Wernicke, 2010, pág. 21). Desde entonces tanto el balón como la reglamentación 
del mismo han cambiado bastante. Este modelo en cuero no tuvo cambios 

considerables hasta el mundial de México en 1970, año en que se usó por primera 

vez un balón ADIDAS® en una Copa Mundial. Dicho balón, el TELSTAR, estaba 

conformado por 32 paneles cosidos a mano, de los cuales 20 eran hexágonos y 

los 12 restantes eran pentágonos. Este diseño se mantendría con los años, hasta 

el mundial de 1986, realizado nuevamente en México, en el cual el balón AZTECA 

sería totalmente s intético (y no de cuero como sus predecesores). Sin embargo, la 
configuración de los paneles sería la misma hasta el mundial de Alemania de 

2006, en el que se innovaría con el TEAMGEIST, el cual no sólo cambiaría la 

configuración de los paneles (ahora serían 8 paneles en forma de hélice y 6 en 
forma de lóbulo), s ino que estos serían sellados térmicamente y no cosidos. 

 

  
Figura 1. Balón TELSTAR (izquierda) usado en México 1970 y TEAMGEIST (derecha) usado en 

Alemania 2006. (Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 2010) 
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2.3.1. Composición 

 
Actualmente los balones de fútbol se encuentran conformados por tres elementos 

básicos:  (Laguna, 2007, pág. 9) 

 

1. Vejiga: Es la parte interna del balón en la que se aloja el aire y está hecha 
de butilo. 

2. Capa de refuerzo: Formada por fibras de nylon o poliéster enrolladas sobre 

la vejiga. Encima de las fibras se adhieren por lo menos cuatro capas de 
caucho vulcanizado que mantienen la esfericidad del balón. 

3. Cubierta de paneles: Como ya se mencionó, el número y forma de los 

paneles puede variar dependiendo del fabricante, aunque estos 

generalmente están hechos de policloruro de vinilo (PVC) ó de poliuretano 

(PU). 

 

 
Figura 2. Elementos que conforman un balón de fútbol. (Laguna, 2007, pág. 10) 
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2.3.2. Regulación 

 
Existen dos criterios de calidad de la FIFA para que un balón pueda ser usado 

profesionalmente. El primero, “FIFA Approved”, corresponde al más alto estándar 

de calidad y este criterio es usado para los partidos más importantes, como 

partidos internacionales o partidos de la Copa Mundial. El segundo criterio de 
calidad es el “FIFA Inspected”, el cual es usado para partidos y entrenamientos en 

todos los niveles de competencia (Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA), 2010). Para cumplir estos estándares, los balones deben 
pasar por pruebas de peso, circunferencia, esfericidad, pérdida de presión, 

absorción de agua, rebote y forma y retención del tamaño (esta última no se 

realiza para el criterio “FIFA Inspected”). La siguiente tabla muestra los estándares 

que deben cumplir los balones en cada prueba para los criterios de calidad 

mencionados anteriormente. 
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 Tabla 1. Estándares de las pruebas en balones para cumplir con los criterios de calidad de la FIFA. 
(Laguna, 2007, pág. 13)  
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2.4. ESTUDIOS PREVIOS 

 
Esta investigación nace como continuación a estudios previos realizados en la 

Universidad de Los Andes desde el 2006. En estos trabajos se incluye el de Juan 

David Laguna (Laguna, 2007) en su proyecto de grado de maestría, para el cual 

usa un túnel de viento de succión de circuito abierto con el objetivo de hallar el 
coeficiente de arrastre de un balón a escala (75 mm de diámetro) y otras pelotas 

deportivas por medio de una balanza aerodinámica diseñada y construida en un 

trabajo previo (Fuentes, 2006). Además realiza una estimación del coeficiente de 
arrastre del modelo a escala y de un balón real usando la grabación en video de la 

trayectoria del mismo, al cual se le imprime una rotación inicial. Este mismo 

experimento lo repetiría el estudiante Juan Sebastián Pfeiffer en su proyecto de 

grado (Pfeiffer, 2010), esta vez construyendo una máquina con la cual se pudiera 

variar la rotación de un balón de tamaño real para el posterior anális is de su 

trayectoria. 

 
Adicional a estos dos trabajos, cabe destacar el proyecto de grado de Sebastián 

Jiménez (Jiménez, 2009). En dicho proyecto se realizó la medición del coeficiente 

de arrastre del balón por medio de un puente completo de Wheatstone usando 
cuatro galgas extensiométricas.  

 

En el ámbito internacional, también se han realizado investigaciones en esferas, 

como la realizada por Elmar Achenbach con esferas lisas  (Achenbach, 1972), o la 

realizada por Asai (T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi & R. Sakashita, 2007), en la que 

se mide el arrastre en un túnel de viento usando una balanza aerodinámica de 

seis componentes. Este trabajo es de gran importancia en términos comparativos 
ya que se usaron balones comerciales, uno de ellos muy parecido a uno usado en 

la presente investigación.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 

Con frecuencia se describe en los libros de fís ica la trayectoria de un objeto en el 

aire como un movimiento perfectamente parabólico. Esto implica despreciar la 

influencia del aire sobre dicho objeto y tener en cuenta únicamente el impulso 

proporcionado y la dirección de este, lo cual induce un gran error sobre el 

verdadero comportamiento del objeto. La figura mostrada a continuación muestra 
la diferencia entre la trayectoria de un balón influenciada por el arrastre del aire y 

la trayectoria descrita como una parábola (velocidad inicial de 30 m/s a 45°). 

 

 
Figura 3. Influencia del aire en la trayectoria de un balón de fútbol. (Wesson, 2002, pág. 61) 

 

Como se puede ver en la figura 3, el alcance de la trayectoria real es casi de la 

mitad del rango de la parábola, lo que evidencia la importancia que tiene el aire en 

el comportamiento de la pelota. Por esta razón se explica a continuación la teoría 

detrás del vuelo del balón. 
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3.1. AERODINÁMICA DE UN BALÓN 

 
El “vuelo” de un balón de fútbol se encuentra influenciado por el aire a su 

alrededor. Este puede influir de diferentes maneras en su trayectoria creando tres 

fuerzas de acción que inciden sobre el cuerpo. Para efectos de estudio de estas 

fuerzas, se toma como referencia el cuerpo (balón) como estacionario, y se asume 
que es el aire el que se encuentra en movimiento al momento de interactuar con 

él.  

 

 
Figura 4. Interacción del aire alrededor del balón siguiendo las líneas de corriente mostradas. 

(Wesson, 2002, pág. 49) 

 

3.1.1. Fuerza de Arrastre 
 

La primera de las fuerzas mencionadas, s iempre presente, es la fuerza de 

arrastre, la cual se opone al movimiento del balón, disminuyendo el tiempo de 

vuelo y el rango de este. Por sí sola esta fuerza solo nos describe una situación en 
específico, pero podemos definir un parámetro propio del objeto de estudio en 

términos de esta fuerza, denominado coeficiente de arrastre (CD): 
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1
2

 

 

En la definición anterior FD es la fuerza de arrastre, ρ es la densidad del aire, A es 

el área de la sección transversal y V es la velocidad del aire relativa al balón. Este 

coeficiente es una propiedad característica de cada balón y nos indica que tanto el 

mismo es influenciado por el arrastre del aire. Para entender un poco mejor como 

actúa esta fuerza, tomemos en cuenta que el comportamiento de un balón en el 

aire varía de acuerdo a la velocidad con que este se desplace y a la densidad del 
fluido en el que realiza este desplazamiento, en otras palabras, al número de 

Reynolds. Dicho comportamiento se relaciona con las fuerzas viscosas, las cuales 

tienen gran influencia en la capa límite que se forma sobre la superficie del balón. 

Se ha mostrado en estudios anteriores que la acción de la capa límite cambia 

considerablemente dependiendo del número de Reynolds, como se puede 

apreciar en la figura 5. 

 

 
Figura 5. Visualización de flujo alrededor de un balón a escala (66 mm de diámetro) a un número de 

Reynolds de (a) Re = 90000 y (b) Re = 130000. (M.J. Carré, S.R. Goodwill, & S.J. Haake, 2005, pág. 660) 

 

El desprendimiento de esta capa límite ocasiona que se genere turbulencia detrás 

del balón. La estela turbulenta es mayor cuando el desprendimiento ocurre más 

temprano, es decir, cuando la capa límite cubre menor superficie del balón (en la 
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figura 5, la capa límite se desprende más temprano en la imagen (a) que en la (b)). 

El aumento de la turbulencia conlleva un aumento en la fuerza de arrastre sobre el 
balón, debido a que los “remolinos” formados tienen mayor energía cinética, lo que 

significa menor presión detrás del balón que delante del mismo. 

 

3.1.2. El efecto Magnus  
 

Las otras dos fuerzas mencionadas aparecen cuando el balón presenta rotación. 

Si esta se ejerce alrededor de un eje horizontal, aparece la fuerza de sustentación, 
la cual puede aumentar o disminuir el tiempo de vuelo de un balón dependiendo 

del sentido de la rotación del balón. Del mismo modo, s i el balón presenta rotación 

respecto a un eje vertical, aparece el efecto Magnus (nombrado así por el físico 

alemán Heinrich Gustav Magnus), el cual desvía la trayectoria del balón haciendo 

que esta tome un comportamiento curvo. La aparición de este efecto también se 

relaciona con el concepto de capa límite y las fuerzas viscosas que actúan en 

esta. En el lado del balón que rota en el mismo sentido de la velocidad relativa del 
aire, las fuerzas viscosas que actúan en la capa limite llevan el aire alrededor del 

balón, haciendo que la separación del aire y el balón ocurra más tarde que cuando 

no hay rotación. Por otro lado, en el lado del balón que gira en sentido contrario al 
recorrido del aire, esta separación ocurre más temprano. Por consiguiente, el aire 

sufre de una desviación en su trayectoria, es decir, de un cambio en su 

moméntum, y como el moméntum de todo el sistema (balón y aire) se debe 

conservar, el aire ejerce un efecto igual pero en dirección opuesta sobre el balón. 

A esto se le llama el efecto Magnus. (Wesson, 2002, págs. 64-67) 
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Figura 6. Esquema de una esfera en el aire con rotación produciendo el efecto Magnus. (Wesson, 2002, 

pág. 67) 

 

Del mismo modo en que se define el coeficiente de arrastre, se pueden definir los 

coeficientes de sustentación (CL) y el coeficiente Magnus (CM) como: 

 

1
2

 

1
2

 

 

En estas definiciones los subíndices L y M significan sustentación (Lift) y Magnus, 

respectivamente. Estos coeficientes representan el cociente entre la respectiva 
fuerza aerodinámica y la presión dinámica (ρV2/2) multiplicada por el área de la 

sección transversal. A continuación se presenta una imagen que muestra cómo 

actúan las fuerzas aerodinámicas mencionadas sobre un balón. 
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Figura 7. Fuerzas aerodinámicas sobre un balón con rotación  (Laguna, 2007, pág. 27). 

 

 
3.2. SIMULACIÓN DE TRAYECTORIAS 

 
Si tenemos en cuenta sólo la fuerza de arrastre ejercida sobre la pelota (sin 

rotación), podemos esquematizar un diagrama de fuerzas bastante sencillo que 

nos permita plantear las ecuaciones de movimiento de un balón en el aire. Estas 
ecuaciones se muestran a continuación, las cuales han sido tomadas de (White, 

2004, pág. 331). 

 

                           

                   
2 4

              

 

Entonces podemos integrar estas ecuaciones de movimiento de una manera muy 

sencilla en Excel, s i sabemos cómo se comporta el coeficiente de arrastre con la 

velocidad. Aunque son pocas las situaciones en las que se puede despreciar la 

rotación de un balón de fútbol, s imular la trayectoria de esta manera es una forma 
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interesante y bastante didáctica de comparar el efecto del arrastre sobre distintos 

balones. 
  

 

3.3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ARRASTRE 
 
Esta sección corresponde a la teoría utilizada para calcular el coeficiente de 

arrastre a partir de un perfil de velocidades. La información corresponde a un 

ejemplo en el que se calcula dicho coeficiente para una placa plana (Bertin, 2002, 
págs. 30-32), aunque se modificará levemente pues en este ejemplo se calculan 

coeficientes bidimensionales.  

 

 
Figura 8. Esquema del perfil de velocidades generado después del balón. 

 

Se considera que el perfil u (r/δ) es s imétrico en todas las direcciones radiales 
para obtener un coeficiente tridimensional. Entonces se aplica la ecuación de 

moméntum considerando sólo el componente correspondiente al eje de acción de 

la fuerza de arrastre, la cual es la única fuerza que actúa en el volumen de control, 

debido a que la presión en el mismo es uniforme. La ecuación correspondiente se 

muestra a continuación. 

 

u (r/δ) 
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 · ̂ · ̂ 2 ̂ ̂ · ̂  

̂ ̂  · ̂ 2  

2
2

2  

 

Para obtener el término correspondiente a , se usa la ecuación de 

continuidad como sigue. 

 

· ̂ · ̂ 2 ̂ ̂ ·  ̂  

̂ ̂ · ̂ 2 0 

 

 

Y despejando se obtiene: 

 

2
2

 

 
Entonces se puede hallar el coeficiente de arrastre como: 

 

1
2

4

2
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3.4. MEDICIONES CON UN TUBO DE PITOT 

 
Vale la pena aclarar cómo funciona un tubo de Pitot para medir la velocidad de un 

flujo, pues esta información será necesaria para el procesamiento de datos. Este 

tubo, llamado así por el ingeniero francés Henri Pitot quien lo diseñó, es un tubo 

esbelto que cuenta con algunos orificios. Por medio del orificio frontal se mide la 

presión de remanso P0, la cual no tiene componente de velocidad pues se crea un 

punto de estancamiento en la punta del tubo. Además se usan orificios laterales 

para medir la presión estática Ps (White, 2004, págs. 396-397). Luego se utiliza la 
ecuación de Bernoulli, la cual es válida para un Reynolds mayor a 1000 que 

asegura un comportamiento no viscoso alrededor del tubo. 

 

 

 

Ya que no hay un componente cinético en el punto de estancamiento, y que se 

asume que ambos puntos tienen la misma altura, se puede obtener la velocidad 

del flujo como: 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de un tubo de Pitot. 

   

Orificios 
Laterales (Ps) Orificio Frontal 

(P0) 
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Se plantearon diversos métodos de experimentación con el objetivo de calcular el 

coeficiente de arrastre como punto de comparación para distintos balones de 

fútbol. Entre estos métodos se encuentra la estimación indirecta de dicho 

coeficiente por medio del anális is del video de la trayectoria del balón y el uso de 

una balanza aerodinámica, los cuales fueron descartados por razones de 
inconsistencia de datos (se analizaron algunas trayectorias de un balón) y de 

disponibilidad, respectivamente. Entonces se planteó un método distinto, el cual 

permitiera medir el perfil de velocidad detrás del balón y a partir de esos datos 

hallar el coeficiente de arrastre como se explicó en la sección anterior. 

 

 
Figura 10. Videos analizados con resultados poco satisfactorios. 

 

 

4.1. MÉTODO DE MEDICIÓN 
 

El método usado de experimentación consiste en medir, por medio de una malla 

de tubos de Pitot, el perfil de velocidad generado detrás del balón. Estas 

mediciones se realizaron en la sección de pruebas del túnel de viento TVIM-49-60-
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1x1. El túnel fue diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 60 m/s en la 

sección de pruebas. Funciona con un ventilador axial (también diseñado en la 
Universidad de Los Andes) y tiene distintos componentes como difusores, 

campana de contracción y alabes directrices, entre otros. 

 

 
Figura 11. Componentes del túnel de viento TVIM-49-60-1x1. (Caicedo, 2008, pág. 2) 

 

La sección de pruebas del túnel tiene un área transversal de 1m x 1m, y se 

encuentra sellada a los lados con placas de acrílico, que facilitan la visualización 

del experimento, y con placas de madera en el suelo y techo de la sección, lo que 
permite realizar distintos montajes. Con la ayuda del estudiante Mario Ramírez, 

cuyo trabajo fue realizado en simultáneo con el presente proyecto y consistía en 

calibrar el túnel de viento (Ramírez, 2010), se construyeron tres racks de 8 tubos 
de Pitot cada uno. Dichos racks fueron cambiados de posición tres veces para 

obtener un mayor número de datos del perfil (Anexo 9.1). 
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Figura 12. Montaje implementado en el desarrollo experimental. 

 

 

 
Figura 13. Posiciones de los racks para medir el perfil de velocidades de los balones. 

Posición  
central 

Placas de 
madera 

Placa de 
acrílico 
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Para sostener el balón se usaron dos soportes compuestos cada uno por una 
varilla y un acople cilíndrico que en un extremo se enroscara con la varilla y en el 

otro se acomodara a la curvatura del balón, presionándolo de esta manera por 

encima y por debajo. Al realizar pruebas con estos soportes, se encontró que 

estos afectaban de manera significativa las mediciones de arrastre, por lo que se 
procedió a cubrirlos con perfiles rectos s imétricos elaborados en balso que 

evitaran la formación de remolinos. Estos soportes se encontraban fijados a las 

placas de madera con tuercas y arandelas, tanto por fuera como por dentro de la 
sección de pruebas. El centro de las varillas de los soportes se colocaron a una 

distancia de 420 mm de los tubos de Pitot, lo cual corresponde a poco menos de 2 

diámetros de un balón, y se fijaron de manera que el centro del balón se 

encontrara alineado con el quinto Pitot contando desde el suelo (Anexo 9.2), del 

rack colocado en la posición central (figura 13). 

 

 
Figura 14. Soportes cubiertos con perfiles simétricos en balso. 
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Figura 15. Sistema de sujeción del balón. 

 

Para medir la presión de los tubos de Pitot, se conectaron mangueras a cada uno 

de estos, las cuales estarían conectadas a 6 múltiples posicionados fuera del túnel 

de viento. Usando válvulas de estrangulamiento se controlaba el paso de aire del 

Pitot deseado hacia los múltiples, los cuales se conectaban a un instrumento de 

medición de presión que se describirá posteriormente. Para obtener los datos de 

humedad relativa y temperatura (datos necesarios para un correcto cálculo de la 

densidad del aire), se posicionaron los sensores del mismo instrumento de 

medición dentro del túnel de viento por medio de un pequeño agujero ubicado 

cerca a la base de los racks, lo cual no afecta la medición de presión en los tubos 
de Pitot (figura 15). 

 

Tuerca y 
arandela 

Acople 

Varilla 

Sensores de 
temperatura 
y humedad 
relativa 
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Figura 16. Múltiples usados para medir la presión. 

 

 

 
Figura 17. Sistema de mangueras utilizado para regular la presión. 

Conectores 
de salida de 
presión 
hacia el 
instrumento 
de 
medición. 

Conexión 
externa 
con los 
tubos de 
Pitot. 

Válvulas 
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En cuanto a la instrumentación utilizada para medir las variables mencionadas, se 

utilizó un “Barómetro Estándar de Transferencia de Presión VAISALA PTB330TS”, 
el cual permite no sólo tomar datos de presión, s ino que además proporciona 

datos de temperatura y humedad relativa, lo que permite tener mayor información 

acerca del ambiente dentro del túnel de viento en cada experimento.  

 

 
Figura 18. Instrumento VAISAL A utilizado para la toma de datos. 

 

Una vez que estuvo claro el montaje experimental, se procedió a comparar tres 
balones distintos, los cuales nunca fueron probados en el campo, únicamente en 

el laboratorio. Las pruebas se realizaron con una presión interna de 15 psi en cada 

balón para evitar que estos se deformaran al ser presionados con los soportes, 

aunque esta presión es un poco mayor a la recomendada por los fabricantes. Es 

importante resaltar que los tres balones cumplen con el criterio de calidad “FIFA 

Inspected”. A continuación se describen los balones utilizados. 
 

1. GOLTY® EL DORADO: Balón usado en el fútbol profesional colombiano, 

cuenta con la configuración tradicional de 32 paneles, 20 hexagonales y 12 

Entrada 
de 
presión 

Sensor de 
humedad 
relativa 

Sensor de 
temperatura 
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pentagonales, los cuales se encuentran termosoldados entre sí (GOLTY, 

2010). Este balón no presenta rugosidad superficial. 
 

2. ADIDAS® FINALE: Este balón cuenta con la misma configuración de 

paneles que el Teamgeist (8 en forma de hélice, 6 en forma de lóbulo), pero 

con la diferencia de presentar rugosidad superficial (se observan pequeñas 
semiesferas en la superficie). El FINALE es el balón usado en la “UEFA 

Champions League®”, la competencia más importante a nivel de clubes en 

Europa. 
 

3. ADIDAS® JABULANI: Este es el balón que será usado en la Copa Mundial 

de Sudáfrica 2010. La configuración de paneles de este balón es distinta a 

las presentadas anteriormente, ya que presenta tan sólo 8 paneles, 4 en 

forma de hélice y 4 tapas redondas. El nuevo balón del mundial presenta 

rugosidad en forma de estrías sobre la superficie de todo el balón. 

 

 
Figura 19. Balones usados en el presente estudio. 

 

Para cada balón se tomaron las presiones, tanto estática como de remanso, de 

cada uno de los 8 tubos de Pitot en las posiciones señaladas (puntos rojos) en la 

figura 13. Esto se realizó para cuatro velocidades de rotación del ventilador del 
túnel de viento, las cuales fueron 250, 330, 420 y 480 rpm, que corresponden 

aproximadamente a 10, 15, 20 y 23 m/s, respectivamente, de flujo no perturbado 
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dentro de la sección de pruebas. Esto s ignifica que se tomaron 224 datos de 

presión de remanso y 224 de presión estática para cada balón. 
 

 
4.2. CUANTIFICACIÓN DE LA RUGOSIDAD DE LOS BALONES 

 
Con el objetivo de realizar una mejor comparación entre los balones utilizados se 

procedió a cuantificar la rugosidad presente en estos. Lo primero que se hizo fue 

medir la profundidad de las trincheras (lugar de unión de los paneles) con la ayuda 
de un comparador de carátulas cuya punta fue cambiada por una más delgada 

que pudiera introducirse en las uniones. Este procedimiento se realizó en 10 

trincheras distintas. Además se midió la longitud de cada trinchera con el objetivo 

de saber cuál es la longitud total de las uniones en cada balón. La s iguiente tabla 

muestra los resultados, donde ε es la profundidad de trinchera y D es el diámetro 

de un balón de fútbol (220 mm). 

 
Balón Longitud trinchera (mm)  ε (mm)  Rugosidad (ε/D)  

GOLTY® EL DORA DO 3991.3 0.378 172 X 10-5  

ADIDAS® FINALE 3440.3 1.003 456 X 10-5  

ADIDAS® JABULA NI 4068.5 1.051 478 X 10-5  

Tabla 2. Longitud y profundidad de trinchera. 

 

Luego, bajo sugerencia del profesor Jairo Escobar del departamento de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de Los Andes, se buscó la manera de cuantificar la 

rugosidad en la superficie de los paneles de los balones ADIDAS® utilizados. Esto 
se realizó con el uso de un rugosímetro. Posteriormente, se procedió a contar los 

puntos y estrías en un parche de cada tipo y se asumió que cada parche tiene la 

misma cantidad de rugosidad, esto con el objetivo de saber que porción del área 
superficial ocupa este tipo de rugosidad. Los resultados se muestran a 

continuación, donde t es el espesor (altura desde la superficie lisa del panel) 
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medido de las semiesferas en el caso del FINALE y de las estrías en el caso del 

JABULANI (Anexo 9.3). 
 

Balón t (µm)  
Área rugosa 

(m2) 

Área libre de 

rugosidad (m2)  

% Área 

ocupada 

ADIDAS® 

FINALE 

4.34 0.052 

 

0.126 

 

34.36 

 

ADIDAS® 

JABULANI 

11.42 0.021 

 

0.139 

 

13.99 

 

Tabla 3. Rugosidad sobre la superficie de los paneles. 

 

Sin embargo, 4 y 11 µm parece ser demasiado pequeño para una rugosidad 

visible y sensible al tacto. Además se duda de estos datos porque el rugosímetro 
usado mide superficies planas, por lo que su línea de acción debía ser bastante 

corta para que estuviera s iempre en contacto con la superficie del balón, lo cual 

pudo haber producido una medición errónea. Es por esto que estos resultados se 

presentan con el objetivo de ser confirmados con un mejor método de medición en 

futuros trabajos 
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Figura 21. Estela sin obstáculos en la sección de pruebas. (Ramírez, 2010) 

 

Se observa en la figura 21 como el flujo no perturbado a 250 rpm se encuentra 

entre 9 y 10 m/s, exceptuando las mediciones tomadas cerca del techo y el suelo 
de la sección de pruebas, mientras que la velocidad de flujo medido con el balón 

posicionado como se explicó en la sección 4.1, tiende a disminuir a medida que se 

acerca hacia el centro del balón. Sin embargo, al aumentar la velocidad angular 

del ventilador, se podía apreciar un comportamiento extraño en la estela del balón, 

como la mostrada en la figura 22, la cual corresponde al mismo balón FINALE a 

una velocidad angular de 480 rpm. 
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Este cambio “repentino” del coeficiente de arrastre con la disminución de la 

velocidad puede significar una trayectoria más impredecible con el balón EL 
DORADO que con los otros dos. Sin embargo, aún es prematuro asegurar que 

esto se deba a la rugosidad superficial que presentan los balones ADIDAS® 

usados, ya que estos tienen configuraciones distintas a la tradicional de 32 

paneles presentada por el balón EL DORADO, lo que también podría ser una 
causa de este fenómeno. Además recordemos, de la tabla 2, que la profundidad 

de las trincheras en los balones ADIDAS® fue muy similar, siendo mayor a la del 

GOLTY® en un 60%, lo que podría ser la causa de la diferencia en el 
comportamiento del coeficiente de arrastre. 

 

Para obtener una vis ión más amplia del alcance de los resultados obtenidos en el 

presente estudio, se compararán los mismos con los resultados reportados en un 

estudio realizado en Japón en el año 2007, en el cual se realizaron pruebas en un 

túnel de viento de baja velocidad (máxima velocidad de 40 m/s) con una sección 

de pruebas de 1.5m x 1m. El rango de Reynolds probado estuvo entre 1x105 y 
6x105, y se probaron balones ADIDAS® FEVERNOVA, ADIDAS® ROTEIRO Y 

ADIDAS® TEAMGEIST. (T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi & R. Sakashita, 2007, pág. 

102) 
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Figura 25. Comparación de resultados obtenidos con una investigación realizada en Japón. Grafica 

modificada de (T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi & R. Sakashita, 2007, pág. 104) 

 

Al comparar con el estudio mencionado, podemos ver como los balones probados 

en la presente investigación presentan un coeficiente de arrastre menor en todo el 

rango de número de Reynolds, exceptuando el balón EL DORADO que presenta 

un valor mayor alrededor de Re = 1x105. Algo interesante a notar de esta gráfica 

es que ninguno de los balones probados en dicho estudio presenta rugosidad 

superficial, mientras que los balones ADIDAS® usados en la presente 

investigación sí presentan. Más específicamente, comparemos los balones 

FINALE Y TEAMGEIST. La configuración de paneles que presentan estos dos 
balones es la misma (8 en forma de hélice, 6 en forma de lóbulo), con la diferencia 

ya resaltada en la superficie de los paneles. Esto indica que la rugosidad presente 
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sobre los paneles del FINALE sí influye de manera s ignificativa en la transición de 

flujo laminar a turbulento, generando una trayectoria distinta que la del 
TEAMGEIST. 

 

 

5.2. COMPARACIÓN EN UNA SITUACIÓN REAL DE JUEGO 
 

Para ejemplificar la importancia que puede tener las diferencias expuestas entre 

los balones, se s imularán dos situaciones de juego con la teoría expuesta en la 
sección 3.2, en las cuales se supuso que el balón tiene un peso de 437 gr (masa 

promedio de los balones usados y que se encuentra dentro de los estándares de 

la FIFA) y el aire tiene una densidad de 0.88 kg/m3 (valor promedio aproximado de 

las densidades calculadas). La primera de estas, será una situación hipotética de 

juego en la que un jugador desee ejecutar un cambio de frente para habilitar a su 

compañero. El ancho de una cancha de fútbol debe ser mínimo de 45 m, y se 

supondrá que la velocidad que le imprime este jugador es de 25 m/s a 30°. Se 
observa en la figura 26 como el balón EL DORADO describe una trayectoria que le 

lleva a recorrer 47 m a lo largo del campo, lo cual es levemente inferior al rango 

alcanzado por el balón FINALE. Por otro lado, el JABULANI, que presenta menor 
arrastre, tiene un alcance de 50 m. Si un jugador del equipo contrario, ubicado a 

43 m de la posición inicial del balón, se elevara hasta los 2 m, podría interceptar el 

balón EL DORADO y posiblemente el FINALE, pero no podría alcanzar el 

JABULANI. Si el receptor se encontrara en las inmediaciones del área, con este 

último balón podría quedar en una posible situación de gol, lo que podría no 

suceder con los otros dos balones. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Se escogió un método experimental para hallar el perfil de velocidades de tres 

balones de fútbol distintos. Se usó dicho perfil para calcular el coeficiente de 

arrastre de los balones para 4 velocidades distintas del ventilador del túnel de 

viento, lo cual corresponde a un rango de Reynolds de entre 1x105 y 2.6x105. De 

los perfiles obtenidos se puede concluir que efectivamente existe una separación 
del flujo con el balón (como es propuesto en la teoría), pues la velocidad medida 

en todos los casos fue menor detrás del balón que la velocidad del flujo no 

perturbado. También se puede concluir que las vibraciones presentadas por el 

s istema soportes-balón ocasionaban en algunos casos perfiles no simétricos. No 

fue posible saber con exactitud s i el arrastre generado por las varillas afectó o no 

las mediciones de los perfiles horizontales a partir de los cuales se calcularon los 

coeficientes de arrastre. 

 

En cuanto a estos coeficientes hallados, es claro que el comportamiento de los 

balones probados para Reynolds por encima de 2x105 es bastante s imilar, lo que 

significa que un tiro bastante potente cuyo Reynolds no disminuya de este valor 

antes de aproximarse al arco no tendría diferencias considerables respecto al 

balón que se use. También se concluye que el cambio de la capa límite de laminar 

a turbulento ocurre entre Reynolds de 1x105 y 1.7x105. Sin embargo no se puede 

saber con exactitud en cual valor ocurre esto debido al intervalo de velocidades 

estudiado. Para Reynolds cercanos a 1x105 se aprecia una diferencia 
considerable entre el balón EL DORADO y los dos ADIDAS® utilizados, lo que nos 

permite concluir que la manera en que están conformados sí influye de manera 

s ignificativa en su interacción con el aire. Sin embargo no es posible saber si esto 

se debe a la configuración de los paneles, la profundidad de trinchera entre estos 



49 
 

o a la rugosidad superficial que presentan los balones ADIDAS®, pues estos tres 

factores son distintos para estos balones. 
 

Al comparar los resultados obtenidos de coeficientes de arrastre a los reportados 

en la literatura para balones profesionales, es claro que hay una diferencia 

importante entre los balones que presentan rugosidad superficial y los que no. 
Esto se concluye a partir de la comparación entre dos balones con la misma 

configuración de paneles, pero con diferencias en la superficie de los mismos. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Se proponen algunas recomendaciones que al ser implementadas podrían dar 

paso a concluir de manera más específica las diferencias existentes en el 

comportamiento aerodinámico de los balones debido a su conformación. La 

primera de estas se relaciona con el sistema de soporte del balón, pues como se 

mencionó anteriormente, este vibraba de manera considerable durante la 
realización de los experimentos, lo cual se evidenció en los resultados en los que 

los soportes producían un arrastre s ignificativo. Se debe entonces buscar la 

manera de reducir el arrastre inducido por estos buscando un mejor método que el 

usado durante la experimentación (figura 14) e intentar fijar los soportes de 

manera que se reduzcan las vibraciones. 

 

En cuanto al montaje de los tubos de Pitot utilizados, sería interesante que 

estuvieran menos distanciados entre sí, esto con el objetivo de hallar un perfil con 

más datos que permita hallar coeficientes de arrastre más exactos, y observar que 

tanto varían estos con respecto a los hallados en este estudio. 

 

Otra propuesta para futuros trabajos es la de realizar mayor número de pruebas 

para rangos de Reynolds entre 1x105 y 1.7x105, rango en el que se evidenció la 

transición de flujo laminar a turbulento, con el fin de encontrar un valor de 

Reynolds más preciso en el que ocurre este fenómeno para cada balón. 

 
Por último, se recomienda hallar un método para cuantificar la rugosidad 

superficial de los balones. Si se logra medir esta característica y se realizan 

visualizaciones de flujo con humo a distintos números de Reynolds (figura 5), se 

puede calcular aproximadamente que porción del área superficial se encuentra 

influenciada por los efectos de la capa límite. Al comparar los resultados que se 
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obtengan entre balones con y s in rugosidad, o con distinto valor de la misma, es 

posible que se lleguen a conclusiones muy interesantes con respecto a la 
influencia de la rugosidad superficial sobre la aerodinámica de un balón de fútbol. 
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9. ANEXOS 
 

 
9.1. POSICIONES DE LOS RACKS 

 
Medidas en mm. 

 

 

Posición 
Central 

Dirección del 
Flujo 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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9.2. DISTANCIAS VERTICALES DE LOS TUBOS DE PITOT 

 
Medidas en mm. 
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9.3. VALORES MEDIDOS SOBRE LA SUPERFICIE DE LOS BALONES 

 
 

   
 

 

FINALE JABULANI  
Número de Mediciones de t 5 4 
Promedio Espesor t (µm) 4.34 11.42 

Desv iación Estándar (µm) 0.28 2.23 
Panel Hélice Lóbulo Hélice Tapa 

Número de Paneles 8  6  4  4 
Semiesferas o estrías por 

panel 2681 2146 1013 732 

Semiesferas o estrías por 
balón 34324  6980 

 

   

Panel en forma 
de hélice 

Panel en 
forma de 

lóbulo 

Panel en 
forma de 

tapa 
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9.4. CÁLCULO DE LA DENSIDAD DEL AIRE 

 
La siguiente información fue tomada y traducida de (MEASNET, 1997, pág. 6). 

 

La densidad se calcula por medio de las s iguientes relaciones: 

 

1 1 1
 

 

donde 

 

B = la presión barométrica (Pa) 
T = la temperatura absoluta (°K) 

 = la humedad 
R0 = la constante de gases para aire seco (287.05 J/kgK) 

Rw = la constante de vapor de agua (461.5 J/kgK) 
Pw = la presión de vapor 

 

0.0000205exp 0.0631846 · T  
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9.6. PERFILES BIDIMENSIONALES OBTENIDOS  
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9.7. CÓDIGO EN MATLAB PARA EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE 

ARRASTRE 
 

 

 

 
clear all 

 

d=0.1463; %Distancia delta (radial) en metros a la que se recupera el flujo no 
perturbado 

 

rb=0.11; %Radio del balón en metros 

 

syms r; %Construcción de variable simbólica 

 

funcion=-0.7541*(r/d)^3+1.1761*(r/d)̂ 2-0.0532*(r/d)+0.6313; %Función obtenida 
del perfil bidimensional 

 

CD=4*((int(r*funcion,r,0,d))-(int(r*funcion^2,r,0,d)))/rb^2; %Cálculo del coeficiente 
de arrastre 

 

double (CD) %Muestra el dato calculado 
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9.8. CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE 

 
Para calcular la incertidumbre del coeficiente de arrastre se calculó la propagación 

de error desde los instrumentos utilizados hasta el cálculo de dichos coeficientes. 

Primero se calculó la incertidumbre para la densidad y posteriormente para la 

velocidad hallada. Debido a que las incertidumbres calculadas eran muy similares 
para los datos dentro de cada velocidad angular probada del ventilador del túnel 

de viento, se tomó la mayor incertidumbre para cada una de estas velocidades 

angulares. Luego, de la ecuación del perfil bidimensional respectiva, se tomó la 
velocidad menor de cada caso como variable Vi (pues esta tiene asociada la 

mayor incertidumbre) para la ecuación del coeficiente de arrastre. 

 

Se procedió a derivar parcialmente esta ecuación con respecto a la velocidad Vi, a 

la distancia δ y la cuerda c. De esta manera se halló la incertidumbre del 

coeficiente de arrastre por propagación de error, datos que resultaron muy 

similares para los tres balones dentro de cada velocidad angular. La s iguiente 
tabla resume los valores usados y los resultados. 

 

Velocidad 

Angular 
(rpm) 

Incertidumbre 

de la 
Velocidad 

(m/s) 

Incertidumbre 

Vi (m/s) 

Incertidumbre 

δ (mm) 

Incertidumbre 

c (mm) 

Incertidumbre 

del 
Coeficiente 

de Arrastre 

250  0.15  0.02  1  1  0.042 

330  0.10  0.01  1  1  0.020 

420  0.07  0.005  1  1  0.012 

480  0.06  0.004  1  1  0.011 

 


