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1 RESUMEN 
 

 

 

El fútbol, un deporte que a nivel mundial genera fervorosas pasiones y grandes 
emociones, está basado en un reducido número de reglas y el empleo de implementos 

deportivos poco complejos, donde un elemento fundamental es el balón, junto a  los 

equipos y la afición que los acompaña. El balón de fútbol, el cual representa la esencia de 

este deporte, ha sufrido una evolución y transformación tecnológica mayor a través de los 

años, siendo inicialmente una esfera pesada y sin carácter estético alguno hasta como se 

conoce hoy en día, siendo un elemento elaborado con innovadores materiales e 

ingenier ía aplicada, constituido además por llamativos y atractivos diseños exteriores. Es 

tal la importancia del balón en este deporte que en los últimos años se ha prestado 

especial atención a su diseño, no sólo exterior, sino al diseño con ingenier ía aplicada, 

donde se evalúan los mater iales que lo constituyen así como las propiedades mecánicas y 

aerodinámicas derivadas una vez este es empleado en situaciones de juego real, 

pensando siempre en satisfacer las necesidades de los jugadores profesionales en 

términos de rendimiento y aprovechamiento de oportunidades sobre el contrario.  

 

Basado en lo anterior, esta investigación pretende contribuir desde el punto de vista 

ingenier il al desarrollo tecnológico de los balones de fútbol, primordialmente en el estudio 

de los parámetros aerodinámicos para predecir y cuantif icar su comportamiento dinámico 

durante el vuelo. Es importante mencionar que el interés por estudiar la aerodinámica de 

un balón de fútbol radica en explicar la inf luencia que ejerce el f lujo de aire alrededor del 

mismo con respecto a la generación de fuerzas y variables aerodinámicas 

adimensionales. Todo lo anter ior se orienta a develar de alguna manera el misterio y 

sobretodo la fascinación generada en torno al extraño comportamiento dinámico de un 

balón en vuelo, que una vez pateado sigue una trayectoria recta y luego, tras un corto 

período de t iempo, se desvía de su recorrido inicial, resultando entonces en una repentina 

trayectoria de vuelo curvilínea. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expresado, esta investigación se concentra entonces en 

cumplir tres objetivos centrales que conllevan f inalmente a la determinación de los 

parámetros aerodinámicos de un balón de fútbol para unas condiciones particulares de 
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estudio. Como primer objetivo se plantea el desarrollo y aplicación de métodos 

experimentales con el f in de cuantif icar el parámetro aerodinámico de coeficiente de 

arrastre de un balón de fútbol y otras pelotas deportivas (pelotas de tennis, golf, baseball y 

una esfera lisa) sometidas únicamente a desplazamiento sin rotación. Vale la pena indicar 

que las aproximaciones experimentales aquí desarrolladas se aplican para regimenes de 

f lujo moderados ó laminares, es decir, para números de Reynolds por debajo de 70x103. 

Esto es realmente signif icativo en cuanto a que las investigaciones previas realizadas por 

otros autores se han concentrado exclusivamente en regimenes de f lujo turbulentos, 

estudiando los parámetros aerodinámicos para números de Reynolds entre 90x103 y 

500x103. Lo anterior implica que la información derivada de la presente investigación es 

una contribución al conocimiento del tema en particular. 

 

Como segundo objetivo se pretende cuantif icar el comportamiento de un balón de fútbol 

en vuelo a través de de un modelo matemático que plasma la dinámica del mismo. Con el 

f in de cumplir este objetivo se desarrolla un modelo computacional que predice la 

trayectoria de vuelo de las pelotas deportivas consideradas en esta investigación, 

haciendo especial énfasis en el balón de fútbol. En las simulaciones computacionales se 
considera únicamente el efecto de la fuerza aerodinámica de arrastre y el de la fuerza 

gravitacional bajo diversas condiciones iniciales de velocidad, ángulo de lanzamiento y 

para diferentes condiciones geográficas. Esta última variable es de particular importancia 

en cuanto a que permite establecer diferencias con respecto al comportamiento dinámico 

del balón de fútbol en ciudades a diferente altura sobre el nivel del mar.  

 

Finalmente, el tercer objetivo comprende la aplicación de métodos experimentales 

tendientes a cuantif icar los parámetros aerodinámicos de coeficiente de arrastre y 

coeficiente de sustentación para un balón de fútbol sometido a una condición dinámica de 

desplazamiento y rotación. La aproximación experimental desarrollada en este trabajo 

aplica de nuevo para regimenes de f lujo laminares, específ icamente para números de 

Reynolds por debajo de 5.6x104 y velocidades angulares por debajo de 142 rad/s. Vale la 

pena indicar que investigaciones previas en el tema reportan experimentos con 

velocidades rotacionales hasta de 293 rad/s y números de Reynolds en el rango de 

0.9x105<Re<2.1x105, de tal manera que la información aquí reportada se considera como 

una contribución al tema. 
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Conocido el alcance de la investigación y previo a la presentación, explicación y reporte 

de los resultados derivados de la misma se esboza a continuación el contenido del 

presente trabajo mediante un resumen de las secciones que lo conforman. En el Capítulo 

2 se hace una breve introducción al fútbol como deporte, de tal manera que se precisa 

algo de su historia y desarrollo como juego de conjunto a través de diferentes 

civilizaciones y épocas históricas. Dentro de ese mismo capítulo se hace también un 

recuento de los balones empleados en cada uno de los Mundiales de Fútbol celebrados 

desde el año 1930 hasta la fecha, haciendo especial énfasis en la innovación tecnológica 

que cada uno de ellos incorporaba. Como complemento a lo anterior, se repasan las 

principales patentes pertinentes al desarrollo de balones de fútbol, las cuales incorporan 

valiosa información para entender dentro de un contexto de desarrollo tecnológico, los 

cambios e innovaciones aplicadas sobre diferentes tipos de pelotas deportivas.  

Finalizando el Capítulo 2 se registran los balones utilizados actualmente en las ligas y 

competencias más importantes del mundo con el objetivo de mostrar las principales 

tendencias en cuanto a diseño y marcas se refiere. 

 

El Capítulo 3 se concentra en plasmar el estado del arte referente a la aerodinámica de 
balones de fútbol. En este capítulo se presentan los más recientes avances en relación a 

técnicas experimentales, métodos de medición y sobretodo resultados derivados del 

avance científ ico en el tema.  Es de gran relevancia dentro de esta investigación la 

inclusión de esta información, ya que permite comparar lo obtenido con lo reportado 

previamente en otros estudios.   

 

Los Capítulos 4 y 6 presentan y explican los métodos experimentales empleados para la 

obtención de los parámetros aerodinámicos de un balón de fútbol en vuelo. Los resultados 

reportados en estos capítulos se derivan de la aplicación de dos métodos principales de 

medición, que se usan dependiendo de la condición dinámica a la que se somete el balón. 

Por un lado se realizan mediciones directas - empleando una balanza aerodinámica - de 

la fuerza de arrastre experimentada por una serie de pelotas deportivas con velocidad 

angular nula, incluyendo un modelo de balón de fútbol de 75 mm de diámetro fabricado 

mediante prototipado rápido además del uso de pelotas de tennis, baseball, golf y una 

esfera lisa con el f in de establecer la inf luencia que t iene la superficie y la geometr ía de 

este tipo de objetos sobre el comportamiento aerodinámico de los mismos. Por otra parte 
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se determinan las fuerzas aerodinámicas de arrastre y de sustentación a partir de 

mediciones de posición de dos balones de fútbol con rotación durante su vuelo 

registradas en video y luego comparadas con un modelo matemático para así determinar  

de manera indirecta los parámetros aerodinámicos propios de la mencionada condición 

dinámica (los balones empleados son un modelo prototipado de 75 mm y un balón de 

tamaño real).  

 

Por su parte, el Capítulo 5 se ocupa de los resultados derivados de la aplicación de un 

modelo computacional tendiente a predecir la trayectoria de vuelo de un balón de fútbol 

sometido a unas condiciones iniciales de lanzamiento. Esta sección es de gran relevancia 

en razón a que hace evidente la utilidad de los parámetros aerodinámicos derivados de 

mediciones experimentales en una aplicación cuantitativa respecto al vuelo de un balón 

de fútbol. 

 

Es importante indicar que se procuró contrastar siempre los resultados obtenidos dentro 

de la presente investigación con lo reportado previamente en artículos científ icos, 

ponencias y conferencias, algo que se hace explícito especialmente en el Capítulo 7 del 
actual documento, donde se reportan las conclusiones, comentarios y además algunas 

recomendaciones con respecto a aspectos que se consideran importantes dentro del 

estudio aerodinámico de balones de fútbol pero que no se lograron cuantif icar en el 

transcurso de la investigación.  
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2 INTRODUCCIÓN 

 

"También al fútbol lo atacó el bacilo de la eficacia y hay quien se atreve a preguntar para 

qué sirve jugar bien. Resulta tentador contar que un día osaron preguntarle a Borges para 

qué sirve la poesía y contestó con más preguntas: ¿Para qué sirve un amanecer? ¿Para 

qué sirven las caricias? ¿Para qué sirve el olor del café? Cada pregunta sonaba como una 

sentencia: sirve para el placer, para la emoción, para vivir"  

 Jorge Valdano, ex - jugador Selección Arg entina, Campeón Mundial México 1986 

 

Esta frase atribuida al ex - mundialista argentino Jorge Valdano, expresa de manera 

poética el especial sentimiento de los aficionados hac ía el fútbol. No en vano, este es uno 

de los deportes más populares del mundo, tanto así que más de 200 millones de 

personas lo practican activamente y adicionalmente cuenta con sorprendentes audiencias 

televisivas, ya que según estimativos, cerca de 1 billón de espectadores en más de 200 

países presenciaron la Final de la Copa Mundo organizada por la FIFA en el año 2006 en 

Alemania (P. Maidment, The FIFA World Cup 2006, Forbes.com). Estas cifras reflejan el 

gusto por un deporte simple, fundamentado en un reducido número de reglas y donde el 

balón se constituye como un elemento vital y fundamental para el desarrollo del juego. 

 

2.1 HISTORIA DEL FÚTBOL 
 
El fútbol, en su esencia compuesto por un elemento tan simple como un balón, los 

equipos y la afición que los acompaña, fue precedido inicialmente por la práctica de 

juegos de pelota desde hace más de dos siglos antes de Cristo, época en la cual no era 

solamente practicado con los pies, sino también con las manos y otras partes del cuerpo y 

a su vez con diversas manifestaciones, reglas y propósitos a como se conoce hoy en día. 

Los registros históricos indican que en el año 2500 a.C. se practicaba en China un juego 

de conjunto en honor al emperador conocido como Tsu Chu, que consistía en embocar 

una pelota de cuero rellena de plumas - usando solamente las piernas - en un aro de 

apenas 300 mm de diámetro sostenido por dos varas de bambú a una altura de 9 m sobre 

el piso (Soccer History: Early Ball Games, expertfootball.com). 
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También en el Lejano Oriente, en Japón, a partir del año 300 d.C se desarrolló el Kemari, 

un ejercicio ceremonial en el que en una superficie cuadrada relativamente pequeña, ocho 

jugadores se pasaban un balón construido de cuero de venado de aproximadamente 250 

mm de diámetro sin dejarlo caer al suelo usando sólo los pies, similar a un juego de pelota 

contemporáneo conocido como fuchi ó footbag, donde los participantes deben dominar  

una pequeña pelota fabricada con f ibras textiles y rellena con arena haciendo uso de su 

habilidad con los pies y evitando el contacto de la pelota con sus manos y brazos. 

  

    

Figura 2-1. Jugadores japoneses practicando el Kemari 1 

 

El encuentro de balones revestidos con f ibras de lino y cubiertos con cuero en tumbas 

egipcias con una antigüedad de 4500 años (datan del año 2500 a.C) evidencian la 

práctica de juegos de pelota dentro de esta civilización. Aunque se conoce muy poco 

sobre estos juegos, los historiadores atribuyen su realización a ritos de fertilidad. 

Alrededor del año 2000 a.C, los griegos desarrollaron el Episkyros, un juego de pelota 

practicado inicialmente con una bola muy similar a la empleada en el antiguo Egipto y 

luego reemplazada por un modelo que rebotaba en mayor proporción, fabricado con 

vejigas de cerdo infladas y luego envueltas en cuero. El Episkyros fue retomado tiempo 

después por los romanos, que lo renombraron como Harpastum, que signif ica “juego con 

una pelota pequeña” (Soccer History: Early Ball Games, expertfootball.com).  

                                                 
1 Fukuta Hatsujiko. Kemari at the Chiyoda Palace (1987). The Art of Football, JHW Fine Art, London 
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Figura 2-2. Jugadores griegos practicando Episkyros2 
 

        
 

Figura 2-3. Jugadores romanos practicando Harpastum3 
 

En el Harpastum, dos equipos jugaban en un terreno rectangular dividido por una línea 

central. Cada equipo debía conservar el balón dentro de su campo evitando que el rival se 

lo arrebatara, esto lo lograban mediante pases, maniobras para eludir a los adversarios y 

sobre todo con estrategia, y aun cuando no son conocidas con exactitud hoy en día sus 

reglas, guarda cierta similitud con el Fútbol Amer icano y el Rugby. Los romanos 

                                                 
2 Bajorrelieve del siglo V a.C., Museo Nacional de Arqueología de Atenas 
3 Fresco encontrado en una tumba romana del siglo I d.C. 
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introdujeron este juego en Gran  Bretaña y aunque no es el verdadero precursor de lo que 

hoy se conoce como fútbol si contribuyó en cierta manera al afianzamiento de los juegos 

colectivos especialmente en Inglaterra y Escocia.   

 

La historia moderna del fútbol y la evolución hacía como se practica este deporte hoy en 

día, realmente se empezó a gestar en el año 1848, cuando aparece el Pr imer Reglamento 

de Cambridge, documento pionero elaborado con el f in de unif icar y de alguna manera 

ordenar las diversas, pero asimismo confusas reglas que el deporte tenía en aquella 

época. Más adelante, en el año de 1863 se fundó la Asociación Inglesa de Fútbol, a la 

cual le siguieron la Asociación Escocesa (1873), la del País de Gales (1875) y la Irlandesa 

(1880). El fútbol fue expandiéndose rápidamente a través del mundo, prueba de ello es la 

fundación de nuevas asociaciones en los años siguientes: asociaciones de Holanda y 

Dinamarca (1889), Nueva Zelanda (1891), Argentina (1893), Chile, Suiza y Bélgica (1895), 

Italia (1898), Alemania y Uruguay (1900), Hungr ía (1901), Noruega (1902), Suecia (1904), 

España (1905), Paraguay (1906) y Finlandia (1907).   

 

El año de 1904 constituye un momento importante en la historia del fútbol mundial, ya que 
el 21 de mayo se funda la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), cuya tarea 

inicial fue establecer las normas definitivas para la práctica de fútbol a nivel internacional. 

Debido a la creciente popularidad que experimentó el fútbol en las siguientes dos 

décadas, respaldada por niveles de asistencia superiores a los 50,000 espectadores (cifra 

registrada en la f inal de fútbol de los Juegos Olímpicos de Par ís de 1924, disputada por  

las selecciones nacionales de Uruguay y Suiza), la FIFA decide crear un torneo de 

carácter independiente cuyo objetivo es enfrentar a las mejores selecciones a nivel 

mundial. El organismo rector del fútbol determina que el primer Campeonato Mundial se 

realice en Uruguay en el año de 1930. Con esta decisión, la FIFA pone en marcha el 

torneo más prestigioso del mundo, jugado ininterrumpidamente cada cuatro años (excepto 

durante el per íodo comprendido entre los años 1938-1950 debido a la Segunda Guerra 

Mundial) y que acaba de cumplir su décimo octava edición en Alemania 2006.  
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2.2 EL BALÓN DE FÚTBOL: FABRICACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA 
 
Desde épocas antiguas, cuando el balón era simplemente una esfera conformada por  

f ibras naturales, mejorado más adelante con la incorporación de vejigas de animales que 

aumentaban su capacidad de rebote, pasando posteriormente por diseños en cuero muy 

pesados y de colores poco llamativos hasta los diseños actuales elaborados con 

innovadores materiales e ingenier ía aplicada, el balón de fútbol ha sufrido una importante 

evolución y transformación tecnológica a través de los años. Se presenta a continuación 

una breve reseña de los mater iales y métodos de fabricación implementados actualmente 

para la elaboración de un balón de fútbol as í como la normativa técnica que rige la calidad 

de su construcción y posibilidad de ser comercializado y empleado en campeonatos 

locales e internacionales.  

 

2.2.1 Materiales 

 
Los balones de fútbol comercializados en la actualidad se clasif ican en dos grupos: 

balones cosidos a mano y balones laminados. En general, un balón de fútbol se compone 

de tres elementos principales, los cuales se enuncian a continuación y se muestran en la 

Figura 2-4 para un balón cosido a mano (siguiente página). 
 

a) Vejiga elástica esférica al interior de la cual se aloja aire comprimido inyectado a 

través de una válvula de aire. Se produce usualmente de butilo.  

 

b) Capa de refuerzo conformada por largos tramos de f ibras de nylon ó poliéster 

enrolladas sobre la vejiga elástica de manera aleatoria en todas las direcciones 

circunferenciales. Se adhiere a la capa de refuerzo una cubierta delgada de 

caucho vulcanizado reforzada con tramos de poliéster ó algodón. Los balones de 

fútbol destinados a competencias profesionales están conformados por cuatro ó 

más cubiertas delgadas, esto con el f in de preservar su geometría esférica y 

también su capacidad de rebote a lo largo de su vida útil.  

 

c) Cubierta exterior compuesta por paneles de cuero sintético, típicamente de  

poliuretano (PU) ó polivinil cloruro (PVC). La cubierta está conformada 

tradicionalmente por  32 paneles con ar istas de igual longitud; 20 de los 
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mencionados paneles son hexágonos y los 12 restantes son pentágonos. Los 32 

elementos se organizan en un patrón regular icosahédrico de tal manera que el 

balón al ser cosido e inflado a cierta presión se aproxima a una geometr ía esférica 

casi perfecta.  

 

 
 

Figura 2-4. Componentes principales empleados en la fabricación de un balón de fútbol 
 

2.2.2 Fabricación 

 
La manufactura de un balón de fútbol inicia con la fabricación de la vejiga elástica. El 

butilo se funde en la tolva de una prensa que posteriormente genera láminas continuas de 

mater ial de 13 mm de espesor y con una longitud f inal de 460 mm. Por medio de una 

punzonadora se genera un agujero en el butilo al cual se acopla la válvula de aire. La 

lámina es posteriormente plegada en cuartos y de nuevo presionada por una 

punzonadora con el f in de impr imirle una forma circular y asimismo adherir sus bordes. 

Tras este proceso, se infla la vejiga de butilo y se lleva a una máquina vulcanizadora en 

donde es calentada bajo presión con el propósito de mejorar sus propiedades, haciéndola 

más f lexible, durable y resistente así como para sellarla uniformemente. 
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Una vez se ha conformado la vejiga elástica de butilo, se procede al enrollamiento de los 

f ilamentos de nylon ó poliéster sobre ésta. Este es un procedimiento automatizado, donde 

la vejiga esférica rota continuamente mediante un mecanismo de rodillos en movimiento al 

tiempo que una serie de carretes ubicados en la periferia envuelven continuamente varias 

capas de f ilamentos de nylon ó poliéster alrededor de la vejiga de butilo. 

 

Para la manufactura de la cubierta se cuenta inicialmente con láminas de cuero sintético 

(PVC ó PU), de las cuales se obtienen los paneles que conforman la capa exterior del 

balón. Antes de cortar los paneles, se imprimen los logos y demás distintivos de la capa 

exterior y también se aplica un recubrimiento de uretano con el f in de brindar protección 

contra la abrasión y el desgaste. En el momento de cortar los paneles individuales se 

perforan pequeños agujeros para las costuras y posterior unión de cada uno de éstos, 

para así conformar f inalmente el arreglo de 20 hexágonos y 12 pentágonos con los que se 

construye un balón.  

 

Es aquí donde se diferencian los balones de fútbol en dos grupos de acuerdo a su 

manufactura. En el balón cosido a mano se inserta la vejiga elástica con la capa de 
refuerzo y las capas delgadas de caucho vulcanizado al interior de la cubierta conformada 

por los paneles unidos por medio de costuras y se presuriza de acuerdo a lo establecido 

por la normativa de la FIFA (en la siguiente sección se hace referencia a la mencionada 

regulación), mientras que en el balón laminado, los paneles no se unen por medio de 

costuras sino que se adhieren térmicamente o con pegamento al conjunto conformado por  

la vejiga, las capas de refuerzo y las cubiertas delgadas de caucho vulcanizado. La Figura 

2-5 presenta un balón laminado junto a los componentes empleados en su fabricación. 

 

 
 

Figura 2-5. Balón laminado Adidas® Teamgeist y sus componentes principales 
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2.2.3 Regulaciones técnicas 

 
Vale la pena indicar que la FIFA regula e impone ciertas exigencias de carácter técnico 

para que un balón que pretende ser comercializado por una empresa sea autorizado para 

uso oficial en cualquier liga ó campeonato avalado por el organismo rector del fútbol 

mundial. 

 

Por tal razón, a partir del 1 de enero de 1996 la FIFA estableció que sólo se permite el uso 

de balones de fútbol que hayan sido probados y cumplan estrictos criterios de calidad, 

avalados por medio de los indicativos oficiales impresos sobre los balones “FIFA 

APPROVED” (Aprobado por la FIFA), “FIFA INSPECTED” ( Inspeccionado por la FIFA) ó 

“IMS Internacional Matchball Standard” (Balón internacional estándar). Este concepto de 

calidad cobija todos los tipos de balones de fútbol, desde los balones empleados para 

juego al aire libre, balones de Futsal (Fútbol Sala) e incluso de Beach Soccer (Fútbol 

Playa). Existen dos niveles de criterios para la obtención de los tres distintivos de 

aprobación mencionados anteriormente. Para obtener la marca “FIFA INSPECTED” ó 

“IMS International Matchball Standard” se deben superar seis pruebas mientras que para 
obtener la marca “FIFA APPROV ED” se deben pasar siete pruebas, siendo el nivel de 

exigencia más alto. En la Tabla 2.1 se enuncian las pruebas de laboratorio que evalúan la 

calidad de los balones junto a los sellos otorgados por la FIFA que certif ican la calidad de 

los balones. 

 
Tabla 2-1. Pruebas de laboratorio según distintivo de certificación otorgado por la FIFA 
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La Tabla 2.2 establece los “Criterios de Prueba de Balón de Fútbol al Aire Libre” para 

balones Tamaño 5 (balón estándar para competencia internacionales). Vale la pena 

indicar que existen también balones Tamaño 3 (balones con una circunferencia entre 584 

y 610 mm) y Tamaño 4 (circunferencia entre 635 y 660 mm).  

 
Tabla 2-2. Criterios de Prueba del Balón de Fútbol Para Uso en la Intemperie 

 
 Balón Tamaño 5  

PRUEBA CRITERIOS DE APROB ACIÓN 
  CERTIFICACIÓN: 

APPROVED 
CERTIFICACIÓN: 
INSPECTED-IMS 

ESPECIFIC ACIONES 

1. Peso 0.420 – 0.445 kg 0.410 - 0.450 kg Presión del balón: 0.8 Bar (80x103 Pa) 

2. Circunferencia 685 - 695 mm 680 - 700 mm Presión del balón: 0.8 Bar (80x103 Pa) 

3. Esfericidad Máxi mo 1.5 % Máxi mo 2 % Presión del balón: 0.8 Bar (80x103 Pa) 
[Desvi ación desde el val or promedio medido] 

4. Pérdida d e presión 20% 25% 

Presión del balón: 1.0 Bar al inicio de l a 
prueba (100x103 Pa).                                         
Máxi ma pérdida de aire después de 3 días 
(72 horas) 

Ingreso promedio de 
agua a partir del 

peso inicial de los 
balones probados: 

10% 

Ingreso promedio de 
agua a partir del 

peso inicial de los 
balones probados: 

15% 

    
5. Absorción de agua 

Máxi mo ingreso de 
agua por balón no 
debe exceder 15% 

Máxi mo ingreso de 
agua por balón no 
debe exceder 20% 

Presión del balón: 0.8 Bar (80x103 Pa)             
 
Tanque lleno de agua con una altura de 20 
mm.                                                                    
 
250 empujes de compresión con rotación 
constante del balón, defor mación máxi ma del 
balón 25% 

6. Rebote     
a 20°C 1350-1550 mm 1250-1550 mm. 
a 5°C Mínimo 1250 mm Mínimo 1150 mm 

  

Máxi ma diferencia 
entre el rebote más 
alto y más  bajo por 

cada bal ón en 
prueba:100 mm 

Máxi ma diferencia 
entre el rebote más 
alto y más  bajo por 

cada bal ón en 
prueba:100 mm 

Presión del balón: 0.8 Bar (80x103 Pa)           
 
Cada balón en prueba se deja caer 
libremente 10 veces (sobre diferentes 
paneles) desde una altur a de 2 m sobre una 
placa de acero. 

7. Forma y retención d e tamaño 

Medidas después de 
2000 disparos        

Costuras y vál vula 
de aire sin daños 

   
• Incremento en circunferencia Máxi mo 15 mm 
  
• Desviación d e esfericidad Máxi mo 1.5% 
  
• Cambio de presión Máxi mo 0.1 Bar 

    

Pruebas no aplican 

Presión del balón: 0.8 Bar (80x103 Pa)              
 
Balón disparado contra un panel de acer o 
con una veloci dad de 50 km/h y distancia de 
disparo de 2.5 m. 

Las pruebas se conducen a temperatura del cuarto (aprox. 20°C) y 65% de humedad 

Excepción: Prueba de r ebote medida a 20°C y 5°C 
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2.3 EL BALÓN EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL 
 
Cada cuatro años, la celebración del Mundial de Fútbol organizado por la FIFA trae 

consigo importantes innovaciones a nivel tecnológico para cada nuevo balón desarrollado. 

Se presenta a continuación una pequeña descripción de los balones empleados en los 18 
mundiales de fútbol celebrados hasta el momento (Tabla 2.3). 

 
Tabla 2-3. Balones de los Mundiales de Fútbol desde 1930  hasta 2006 

[Fuente: FIFA InfoPlus: Balones de competición oficiales de la FIFA] 

 

Uruguay 1930  
 
Balón compuesto por 12 piezas cosidas a mano. 
Fabricado en cuero, con una costura exterior de una 
dureza tal que obligaba a los rematadores de 
cabeza a usar boina como protección. 

 

 

Italia 1934 
 
Poseía las mismas características que aquel 
empleado en el mundial de 1930. Construido en 
cuero estaba conf ormado por 12 piezas. 

 
Francia 1938 
 
Se continúa con la misma línea de diseño de los 
años anteriores aunque se incorpora una importante 
innov ación consistente en la adición de una v álv ula 
de aire a la pelota. 
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Brasil 1950 
 
Fabricado en cuero. Diseño similar al de sus 
antecesores, aún rudimentario tanto en estética 
como en prestaciones. 

Suiza 1954 
 
El diseño de las costuras cambio con respecto al 
balón presentado en Brasil 1950, aunque se siguió 
f abricando en cuero. Las costuras se incorporan en 
su totalidad al interior del balón. Incorpora 18 
paneles de cuero.  
 
Diseño registrado previamente en 1933 en la US 
Patent Office por W.A Sonnet bajo el número de 
patente 1,923,236. 

 

 

 
Suecia 1958 
 
Exterior similar al del balón empleado en el mundial 
de Suiza 1954, aunque con una mejora importante 
consistente en un diseño de cámaras de aire 
consistente en una v ejiga elástica esférica. 
 
Diseño registrado posteriormente en 1964 en la US 
Patent Office por R. P. Molitor, S. Hadley & C. E. 
Smith bajo el número de patente 3,119,618. 
 

 
 
Chile 1962 
 
Es el primer balón producido para un Mundial de 
Fútbol por la firma alemana Adidas®. Es la primera 
pelota totalmente dif erente a las tradicionales, de 
f abricación en cuero, pero con un diseño 
consistente en parches octagonales y pentagonales.  

 
 

 

 
Inglaterra 1966 
 
Para el Mundial de Inglaterra 1966 se retomó el 
diseño tradicional en cuero y  con costuras. Este 
balón incorporaba elementos de diseño tales como 
v álvula de aire y  v ejiga elástica así como capas de 
ref uerzo alrededor de la mencionada vejiga elástica.  
 
Diseño registrado posteriormente en 1982 en la US 
Patent Office por M. Aoyama bajo el número de 
patente 4,333,648. 
 
 



 16

 
 
 
México 1970: Telstar 
 
A partir de 1970, los balones Adidas® entraron a 
f ormar parte de la historia de los mundiales. A partir 
de ese año y  hasta la actualidad, la firma Adidas®  
desarrolla un nuev o balón para cada Mundial. El 
Adidas® Telstar estaba hecho en cuero. Tenía 32 
piezas indiv iduales cosidas a mano, 12 pentágonos 
negros y 20 hexágonos blancos. 
 
 

 

  
 
 
 
 
Alemania 1974: Telstar 
 
Los materiales y técnicas de f abricación para el 
Telstar de Alemania 1974 eran idénticos a los 
empleados en México 1970. 
 
 
 
 
 

 
 
Argentina 1978: Tango Rosario 
 
Diseño revolucionario. Poseía 20 “tríadas” que 
brindaban una ilusión óptica de la presencia de 12 
círculos idénticos. Durante las siguientes cinco 
ediciones de la Copa Mundo,  los balones of iciales 
se basaron en el diseño del Tango. El Tango of recía 
una mejor impermeabilización. Poseía 32 piezas 
indiv iduales y sus costuras no tenían principio ni fin. 
Acabó con el suf rimiento de los grandes 
cabeceadores en virtud de su bajo peso. 
 

 

 
 

 

España 1982: Tango España 
 
El diseño inicial del Tango 1978 se alteró muy poco 
en 1982, aunque incorporaba una importante 
innov ación tecnológica que consistía en 
rev olucionarias costuras impermeables selladas con 
material sintético, lo que reducía considerablemente 
la absorción de agua y  por tanto, mantenía al 
mínimo el aumento de peso del balón en caso de 
lluv ia. Primer balón que f ue probado en un túnel de 
viento con el f in de dilucidar sus parámetros 
aerodinámicos. Otra característica importante de 
este balón consistía en que se diseñaron div ersas 
gamas dependiendo de la superf icie en la cual se 
jugaba: “Tango España” y  “Tango Mundial” para los  
juegos mundialistas, “Tango Alicante” para juegos 
con iluminación artificial, “Tango Málaga” para 
superf icies duras y “Tango Indoor” para f útbol sala. 
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México 1986: Azteca 
 
Fue el primer balón fabricado con materiales 
sintéticos en vez de cuero. Estaba conformado por 
una capa exterior de poliuretano y tres interiores de 
adicrón, material empleado especialmente para 
minimizar las def ormaciones y ev itar la humedad. 
Por otro lado, estaba inspirado en la arquitectura y 
murales aztecas. Se empleó en su diseño un  color 
adicional al negro, ya que las letras que 
identif icaban el balón eran rojas, característica que 
además de estar encaminada a la mejora y 
perf eccionamiento del balón, lo hacía mucho más 
vistoso.   

 
 

 

Italia 1990: Etrusco 
 
Fabricado de f ibras sintéticas, capas de látex, 
neopreno y  cubierta negra de poliuretano. La capa 
de poliuretano le otorgaba al balón más rapidez. El  
nombre y el diseño del balón se inspiraron en la 
historia italiana y el arte etrusco. 

 
Estados Unidos 1994: Questra 
 
El Questra (The quest for the stars) estaba inspirado 
en la exploración del espacio y  la tecnología. 
Presentaba una capa de espuma blanca de 
poliuretano con una capacidad enorme de 
recuperación energética, razón por la cual el 
Questra era más controlable y  mucho más rápido al 
ser pateado.  

 

 

 
Francia 1998: Tricolore 
 
Primer balón de colores, los de la bandera francesa. 
Incluía una capa de espuma sintáctica, un avanzado 
material compacto compuesto de microburbujas 
rellenas de gas, cerradas individualmente y muy 
resistentes. La espuma sintáctica aumentaba 
también la durabilidad del balón, su recuperación 
energética y su capacidad de respuesta. 

Corea y Japón 2002: Fevernova 
 
Primer balón del Mundial de Fútbol que se alejó del 
diseño tradicional impuesto desde la aparición del 
Tango en 1978. Su diseño estaba inspirado en una 
turbina que representaba el adelanto tecnológico de 
los países organizadores. La may or innovación es 
su sistema de capas de espuma sintética, que 
consiste en una serie de microceldas rellenas de 
gas altamente comprimidas y  duraderas, cuy o 
ef ecto se ref lejaba en una dev olución extraordinaria 
de la energía y amortiguación adicional.    
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Alemania 2006: Teamgeist 
 
Su nombre signif ica “Espíritu de equipo”, y se 
distingue porque la forma de los paneles elimina las 
irregularidades superf iciales y  crea un balón 
perf ectamente esférico. El Teamgeist es el primer 
balón de la historia sellado térmicamente y  sin 
costuras. Las habituales 32 piezas indiv iduales 
f ueron reemplazadas por 14 paneles, 8 en forma de 
un rotor de una turbina y 6 con forma de lóbulo, 
reduciendo la cantidad de puntos de contacto entre 
las piezas en un 60% (de 60 a 24 puntos). La 
longitud total de las trincheras se reduce en 15%, 
pasando de 4005 mm en un balón convencional a 
3393 mm.   
 
Diseño registrado previamente en 2004 en la US 
Patent Office por H. Shishido, S. Doi & Y. Okimura 
bajo el número de patente 6,885,585. 
 
 

2.4 PATENTES RELACIONADAS CON EL DISEÑO DE BALONES DE FÚTBOL 
 

Desde el año 1916 hasta el presente se han establecido patentes relacionadas con 

nuevos desarrollos e innovaciones tecnológicas en balones de fútbol. Lo anterior implica 

una adaptación continua de los fabricantes a las nuevas exigencias de este deporte. Se 

lista a continuación una secuencia de registros otorgados por la Oficina de Patentes de 

Estados Unidos como muestra del incesante desarrollo tecnológico en el campo de las 

pelotas deportivas, en este caso en los balones de fútbol:    

 

• Patente No. 1,187,029/ Junio 13 de 1916. Presentada por James L. Beebout (Canton, 
Ohio). El invento presentado por este ciudadano estadounidense es de gran 

importancia en cuanto a que provee uno de los primeros métodos para unir los 

parches de la estructura esférica de una pelota de basketball y otras similares.  

 
Figura 2-6. Pelota de basketball conformada por parches unidos mediante costuras4 

                                                 
4
 Beebout, J.L. Basketball and similar playing ball. Recuperado del sitio web: http://patimg1.uspto.gov 
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• Patente No. 1,923,236/ Agosto 22 de 1933. Asignada a The P. Goldsmith Sons 

Company. (Cincinnati, Ohio) en nombre de William A. Sonnet. El invento aplica a 

diferentes tipos de pelotas deportivas, su importancia radica en que provee por 

primera vez una estructura de soporte interno conformada por varias capas de una 

cubierta de cuero elástica. El autor de la patente argumenta que la cubierta actúa 

como un refuerzo que evita que la pelota pierda su tamaño original y que en medio de 

un juego la pelota sufra de extraños golpeteos haciendo su trayectoria de vuelo poco 

predecible y por lo demás poco confiable. La Imagen A de la Figura 2-7 presenta una 
vista en perspectiva de un balón de basketball conformado por una cubierta de cuero 

fabricada de varias secciones. La Imagen B corresponde a la cubierta del balón vista 

de adentro hacia fuera y la Imagen C es la vista en detalle de la Imagen B tomada a 

través de la línea A-A.  

 
 

Figura 2-7. Pelota de basketball con estructura interna de soporte5 
 

• Patente No. 3,119,618/ Enero 28 de 1964. Asignada a A.G Spalding & Bros. 

(Cincinnati, Ohio) en nombre de Robert P. Molitor, South Hadley & Charles E. Smith. 

La importancia de esta patente radica en que por pr imera vez a la cubierta externa de 

la pelota fabricada en cuero natural le es proveída una estructura de soporte interno 

conformada por una vejiga elástica inflable. Por otro lado los inventores incorporan 
                                                 
5 Sonnet, W.A. Game Ball. Recuperado del sitio web: http://patimg1.uspto.gov 
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una estructura de pared mejorada para diversos tipos de pelotas deportivas. Se 

especif ican tratamientos especiales sobre la materia pr ima (sobre el cuero) mediante 

incorporación de sustancias especiales con el f in de mejorar la sujeción por parte de 

los jugadores de la pelota durante el juego sin disminuir sus características de rebote. 

La Imagen A de la Figura 2-8 es la vista superior de un balón de basketball 

conformado por una cubierta de cuero. La Imagen B es la vista en detalle de la 

Imagen A tomada a través de la línea A-A.  

 
 

Figura 2-8. Pelota de basketball con estructura interna de soporte (vejiga elástica inflable)6 
 

• Patente No. 4,333,648/ Junio 8 de 1982. Asignada a Molten Rubber Industry Co, Ltd. 

(Hiroshima, Japón) en nombre de Masayoshi Aoyama. Se introduce el concepto de 

una capa de refuerzo manufacturada mediante el enrollamiento continuo de f ibras de 

nylon  de varios miles de metros de longitud.  

 
Figura 2-9. Introducción de capas de refuerzo en la manufactura de balones de fútbol7 

                                                 
6 Molitor, R.P,. Hadley, S,. & Smith. C.E. Inflated Game Ball. Recuperado del sitio web: http://patimg1.uspto.gov 
7 Aoyama, M. Inflated Game Ball. Recuperado del sitio web: http://patimg1.uspto.gov 
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• Patente No. 5,752,890/ Mayo 19 de 1998. Asignada a Molten Corp. (Japón) en 

nombre de Hideomi Shishido y Hisashi Ikemoto. La patente expone un método de 

fabricación que consiste en coser cada uno de los parches de acuerdo a un patrón 

icosahédrico regular (20 hexágonos y 12 pentágonos) con un hilo especial de 

poliéster, al cual se le aplica cierta temperatura después de conformado el balón con 

el f in de que el mismo se contraiga y ayude a cerrar las trincheras ó surcos que 

conforman el patrón geométrico del balón evitando así absorción de agua y pérdida 

importante de propiedades deseables. La Imagen C de la Figura 2-10 es una vista 
seccional del corte hecho a través de la línea A-A de la Imagen A. 

  

 
 

Figura 2-10. Parches unidos a la capa de refuerzo mediante hilos especiales tratados a cierta 
temperatura8 

 

• Patente No. 6,302,815/ Octubre 16 de 2001. Asignada a Adidas Int. (Holanda) y a 

Molten Corp. (Japón) en nombre de Hideomi Shishido, Shigeo Doi y Yoshihisa 

Okimura. Los inventores proponen un diseño de balón de fútbol compuesto por una 

vejiga elástica esférica hueca llena de aire sobre la cual se acopla un marco 

termoplástico f lexible con aberturas hexagonales y pentagonales sobre las cuales se 

adhieren los respectivos paneles por medio de adhesivos especiales.  
                                                                                                                                                     
 
8 Shishido, H,. & Ikemoto, H. Ball for Ball Game and Method for Manufacturing the same. Recuperado del sitio web: http://patimg1.uspto.gov 
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Figura 2-11. Balón de fútbol conformado por un marco esférico flexible9 
 
• Patente No. 6,685,585/ Febrero 3 de 2004. Asignada a Adidas Int. (Holanda) y a 

Molten Corp. (Japón) en nombre de Hideomi Shishido, Shigeo Doi y Yoshihisa 

Okimura. Los autores presentan diversos mecanismos de adhesión de la cubierta 

externa de paneles para la fabricación de balones laminados que según ellos genera 

trincheras (surcos existentes entre parche y parche) que reducen la resistencia del 

aire, incrementan la vida útil de la mencionada cubierta y protegen la vejiga elástica. 

 
Figura 2-12. Diversos métodos de adhesión de parches en balones laminados10 

                                                 
9 Shishido, H,. Doi, S,. & Okimura, Y. Ball for a Ball Game. Recuperado del sitio web: http://patimg1.uspto.gov 
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• Patente No. 6,971,965/ Diciembre 6 de 2005. Asignada a Adidas Int. (Holanda) y a 

Molten Corp. (Japón) en nombre de Hideomi Shishido. El autor presenta un método de 

fabricación de balones de fútbol que aseguran una pelota con mayor esfericidad, 

habilidad para retener su tamaño original, durabilidad y sensación de suavidad al 

tacto. 

 

2.5 BALONES DE FÚTBOL DE  ALGUNAS LIGAS DEL M UNDO 
 
Se presentan a continuación en la Tabla 2.4 los balones oficiales de algunas de las ligas 

más competitivas del mundo, as í como de ligas nacientes como lo es la Major League 

Soccer  (MLS) de los Estados Unidos y también del campeonato colombiano. Es  

importante resaltar que estas ligas emplean los balones que ofrecen el mejor rendimiento  

para el desarrollo del juego. Los balones son proveídos en su mayoría por las principales 

multinacionales de implementos deportivos como lo son Adidas® y Nike®, aunque hay 

excepciones, especialmente en el fútbol italiano, donde al no existir un proveedor oficial, 

algunos encuentros son jugados con balones Diadora®. El campeonato colombiano por su 

parte, tiene como proveedor oficial de balones a la marca Golty®, proveedor en otros 

países del área andina como Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  

 

En cuanto a competencias internacionales se refiere, la f irma Nike® constituye un 

monopolio en este tipo de torneos, siendo proveedor oficial de la Copa UEFA en Europa y 

de la Copa Toyota Libertadores y la Copa Nissan Sudamericana en A mérica del Sur, 

mientras que Adidas® es la f irma encargada de los balones empleados en la UEFA 

Champions League. En la Tabla 2.5 se presentan los balones empleados en cada una de 

las competiciones mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
10 Shishido, H,. Doi, S,. & Okimura, Y. Ball for a Ball Game. Recuperado del sitio web: http://patimg1.uspto.gov 
 



 24

Tabla 2-4. Balones de fútbol usados en algunas de las ligas más importantes del mundo 
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Tabla 2-5. Balones de fútbol usados en torneos internacionales 
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3 AERODINÁMICA DE UN BALÓN DE FÚTBOL 
 
 
Se presenta en este capítulo una introducción al concepto de fuerzas aerodinámicas así 

como de los parámetros aerodinámicos relacionados con el comportamiento de un balón 

de fútbol en vuelo, seguido de los más recientes avances en relación a técnicas 

experimentales, métodos de medición y especialmente resultados derivados del avance 

científ ico en el tema.   

3.1 FUERZAS AERODINÁMICAS SOBRE UN BALÓN DE FÚTBOL 
 
La teoría aerodinámica juega un papel muy importante en deportes donde algún tipo de 

pelota ó balón es golpeado ó lanzado al aire. El interés primordial radica en que un balón 

de fútbol inicialmente en reposo es pateado e inmediatamente sigue una trayectoria recta 

y luego, tras un corto período de tiempo, se desvía de su trayectoria inicial resultando 

entonces en una trayectoria de vuelo curvilínea. Esta desviación lateral en el vuelo se 

debe a la inf luencia ejercida por las fuerzas aerodinámicas, generadas a su vez por la 

forma en que el aire f luye sobre la superficie de la pelota en movimiento. 

 
En virtud de lo anteriormente expresado, vale la pena definir el concepto de fuerzas 

aerodinámicas. Las fuerzas aerodinámicas son aquellas que se ejercen sobre un cuerpo 

inmerso en un f luido con velocidad relativa al mismo. Por lo general se descompone la 

fuerza aerodinámica total que actúa en un cuerpo en tres componentes de fuerza 

denominadas arrastre, sustentación y fuerza lateral. La fuerza de sustentación es aquella 

componente perpendicular al movimiento, la fuerza de arrastre es la componente paralela 

ó en dirección al movimiento y la componente lateral es aquella que actúa perpendicular  

tanto a la fuerza de arrastre como a la de sustentación.  

 
Sobre un balón de fútbol sometido a desplazamiento y rotación actúan las fuerzas 

aerodinámicas de arrastre (FD), de sustentación (FL) y de Magnus (FM), esta últ ima 

causante de la desviación lateral del balón durante el vuelo. Vale la pena indicar que la 

acción conjunta de las tres fuerzas ocurre únicamente cuando el balón rota con respecto a 

un eje de giro posicionado arbitrariamente. La Figura 3-1 clarif ica la posición y dirección 

de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre un balón de fútbol en rotación.   
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Figura 3-1. Fuerzas aerodinámicas que actúan sobre un balón de fútbol en rotación 

 
 
Un balón de fútbol en movimiento puede someterse a dos condiciones dinámicas 

diferentes: la primera de estas corresponde a la indicada anteriormente, es decir, cuando 

este se desplaza y rota a la vez. En este caso se generan entonces las fuerzas de 

arrastre, de sustentación y de Magnus, aunque su acción depende de la posición del eje 

de giro, como se verá más adelante. La segunda condición dinámica ocurre sobre un 

balón de fútbol que es pateado y se desplaza con velocidad angular  ω nula, en este caso 

solamente actúa la fuerza de arrastre. La Figura 3-2 presenta un esquema donde se 

incorporan las mencionadas fuerzas aerodinámicas para cada una de las condiciones 

dinámicas especif icadas. El eje de giro se posiciona en el eje y (fuera de la hoja). 

 

 
a) b) 

Figura 3-2. Diagrama de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre un balón de fútbol (vista superior). 
a) Balón sometido a desplazamiento y rotación, b) balón sometido únicamente a desplazamiento 
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La generación y dirección de las fuerzas de sustentación y de Magnus depende del 

sentido de giro del balón. De la Figura 3-3 se evidencia que la fuerza de Magnus actúa 

siempre perpendicular al vector velocidad (en este caso el vector velocidad se dirige al 

interior de la hoja) y al eje de giro. Si la posición del eje de giro es vertical (y),  actúan 

sobre el balón únicamente la fuerza de Magnus FM y la de arrastre FD. En este caso, la 

fuerza de Magnus actúa hac ía la derecha (+z) si el balón gira en sentido horario ó la 

izquierda (-z) si el balón gira en sentido contra horario.   

 

 
Figura 3-3. Dirección fuerza aerodinámica de Magnus sobre  un balón de fútbol sometido a rotación 

  

Por otro lado, si el eje de giro se posiciona horizontalmente (z), actúan únicamente las 

fuerzas de sustentación y arrastre. La fuerza de sustentación actúa hacía arriba (+y) si el 

balón gira en sentido contra horario ó hacia abajo (-y) si el sentido de giro es horario. La 

Figura 3-4 clarif ica lo expresado anteriormente.  

 

 
Figura 3-4. Dirección fuerza aerodinámica de sustentación sobre un balón de fútbol sometido a rotación 
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Vale la pena indicar que en este caso la fuerza de arrastre se dirige hacia fuera de la hoja 

(-x), recordando que esta actúa siempre paralela a la dirección de movimiento pero en 

sentido contrario. Por últ imo, la generación de las fuerzas aerodinámicas de sustentación 

y de Magnus es consecuencia de una distribución de presión asimétrica alrededor del 

balón, que a su vez induce una diferencia de fuerzas entre las superficies superior e 

inferior del mismo.  

 

3.2 PARÁM ETROS AERODINÁMICOS 
 
Es posible definir números adimensionales que resultan ser sumamente útiles en el 

campo de la dinámica de los f luidos. La mayoría de experimentos llevados a cabo para 

determinar las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre un cuerpo se desarrollan con 

modelos a escala en un túnel de viento. Los modelos son sometidos a condiciones 

específ icas de velocidad de incidencia, lo cual deriva en magnitudes físicas tales como 

fuerza, momento-par y presión medidas sobre el objeto. Es deseable obtener a partir de 

las mediciones sobre el modelo magnitudes físicas para el mismo cuerpo a escala real y a 

menor ó mayor escala de acuerdo a la aplicación.  

 
Para cumplir con este propósito se han desarrollado números adimensionales que 

permiten calcular ciertas variables físicas que definen el comportamiento dinámico de un 

objeto a escala real sin necesidad de llevar a cabo experimentos sobre el mismo. Algunas 

situaciones que ejemplif ican la importancia de los números adimensionales se pueden 

encontrar en las pruebas realizadas sobre aviones y vehículos comerciales, turbinas 

eólicas, maquinaria hidráulica e incluso sobre instalaciones civiles tanto a mayor ó menor 

escala como en tamaño real.  

 
En aerodinámica son de suma importancia los números adimensionales de arrastre, de 

sustentación y de Magnus para este caso en particular, denominados generalmente como 

coeficiente de arrastre, coeficiente de sustentación y coeficiente de Magnus 

respectivamente. Los anteriores coeficientes constituyen los parámetros aerodinámicos a 

los que se refiere el título de esta sección. Para definir los parámetros aerodinámicos es 

necesario tener en cuenta que las fuerzas aerodinámicas son función de los números 

adimensionales de Reynolds (Re) y de Mach (M), derivados de la aplicación de relaciones 

dimensionales. El número de Reynolds se define como: 
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νµ
ρ VDVD

==Re      (1)  

 
donde ρ es la densidad del f luido, V la velocidad de movimiento del objeto, D es una 

longitud característica (para el caso de un objeto esférico como lo es un balón de fútbol se 

toma como longitud característica el diámetro) y µ  es la viscosidad dinámica. 

Equivalentemente, la relación ν=µ/ρ representa la viscosidad cinemática, haciendo posible 
calcular el número de Reynolds conociendo de antemano la viscosidad dinámica ó 

cinemática.  

 
Un número de Reynolds (Re) moderado es indicativo de un régimen de f lujo laminar, es 

decir, un f lujo estable y no perturbado. Un número de Reynolds (Re) alto implica f lujo 

turbulento, lo que se traduce en un f lujo f luctuante, agitado y desordenado. Valores 

explícitos para números de Reynolds moderados ó altos dependen fuertemente de la 

geometría de f lujo y como se verá más adelante, son característicos del tipo de aplicación. 

En la Sección 3.4 del presente capítulo se definen valores explícitos de Re de acuerdo al 

régimen de f lujo. Con respecto al número de Mach, este se define como: 

 

 
c
VM =          (2) 

 
donde c es la velocidad del sonido y V representa la velocidad de movimiento del objeto, 
definida de igual manera para el número de Reynolds. Las fuerzas aerodinámicas 

dependen del número de Mach únicamente cuando los efectos de compresibilidad del 

f lujo son signif icativos, de tal manera que para bajas velocidades de movimiento las 

fuerzas aerodinámicas son sólo función del número de Reynolds. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se definen los coeficientes aerodinámicos de arrastre, de sustentación y de 

Magnus como el cociente entre las respectivas fuerzas aerodinámicas de arrastre, de 

sustentación y de Magnus, FD, FL y FM, y la presión dinámica (definida como 1/2 ρ V2 )  

multiplicada por el área: 

 

AV

FC D
D

2

2
1 ρ

=       (3) 
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AV

FC L
L

2

2
1 ρ

=       (4) 

 

AV

FC M
M

2

2
1 ρ

=       (5) 

 
En las anteriores expresiones, CD, CL y CM representan los coeficientes de arrastre, de 

sustentación y de Magnus respectivamente, ρ es la densidad del f luido y V la velocidad de 

movimiento del objeto. El valor de A se encuentra sujeto a variación de acuerdo al tipo de 

elemento aerodinámico estudiado. Para el objeto de estudio en esta investigación (balón 

de fútbol), A es el área transversal, aunque vale la pena mencionar que el valor de A 

depende del objeto aerodinámico estudiado, de tal manera que para perfiles alares por 

ejemplo, A es el área de planta y no el área transversal. 

3.3 CONDICIONES TÍPICAS DE UN PARTIDO DE FÚTBOL 
 

Basado en investigaciones previas sobre la aerodinámica de balones de fútbol, se revelan 

a continuación algunos datos interesantes relacionados con las condiciones típicas de 

juego encontradas en un partido oficial. En una situación de juego real, un balón de fútbol 

alcanza velocidades en un rango de 5 m/s a 32 m/s (Carré, 2005). En condiciones 

atmosféricas estándar (ρ=1.2 kg/m3, P=101,325 Pa, µ=1.8x10-5N-s/m2) esto equivale a un 

rango de número de Reynolds de 0.7x105 a 5x105, considerando un balón de fútbol con un 

diámetro de 218 mm. 

  
Estudios previos de la interacción del pie y el balón de fútbol en el momento del impacto 

desarrollados en el año 2002 por los investigadores T. Asai y T. Akatsuka de la 

Universidad de Yamagata en Japón y M.J. Carré y S.J. Haake de la Universidad de 

Sheff ield en Inglaterra, determinaron que en condiciones de pateo se causan fuerzas de 

impacto cercanas a 2500 N en un intervalo de tiempo de apenas 4 milisegundos, logrando 

propulsar el balón a una velocidad máxima de 26 m/s. Cabe aclarar que dicha fuerza se 

causa en un instante de tiempo muy corto. Esto se evidencia en la Figura 3-5, que 

representa la variación de la fuerza de impacto con respecto al t iempo total que la 

superficie interna del pie de un futbolista entra en contacto con el balón de fútbol, el cual 

es de aproximadamente 10 ms.  
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Figura 3-5. Fuerzas de impacto en el borde interno del pie basadas en simulación computacional 
[Fuente: Asai, Carré, Akatsuka & Haake, 2002] 

 

 
La Figura 3-6 por su parte, hace referencia a la superficie del pie que impacta el balón y a 

la vez muestra los contornos de presión generados sobre el mismo 4 ms después de 

impactar el balón. Los resultados se derivan de una simulación computacional mediante 

análisis de elementos f initos. Nótese que la f igura también define la dirección de los ejes 

coordenados con respecto a los cuales se miden las fuerzas de impacto. 
 

 
 

Figura 3-6. Contorno de presión sobre el pie 4 ms después del impacto inicial con el balón 
[Fuente: Asai, Carré, Akatsuka & Haake, 2002] 
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Por otro lado y no de menor importancia, es la localización del punto de impacto sobre la 

circunferencia del balón de fútbol. Dependiendo de la posición de impacto del pie con el 

balón se generan diferentes valores de velocidad angular alrededor del eje de giro de 

este. La Tabla 3-1 resume la información obtenida en la investigación citada. La f igura 3-7 

recoge la información de la Tabla 3-1 en forma gráfica.   

 
Tabla 3-1. Condiciones de lanzamiento de un balón de fútbol 

[Fuente: Asai, Carré, Akatsuka & Haake, 2002] 
 

 
Velocidad de 
lanzamiento  Velocidad rotacional  

Localización del impacto del balón, (m/s) rad/s rev/s 
160 mm a la izquierda del centro 6,2 -66.6 -10.6 

120 mm a la izquierda del centro 15,2 -69.1 -11.0 
80 mm a la izquierda del centro 20,5 -51.5 -0.2 
40 mm a la izquierda del centro 23,5 -22.0 -3.5 
Centro 26 -11.9 -1.9 

40 mm a la derecha del centro 23,1 25.1 4.0 
80 mm a la derecha del centro 18,5 66.0 10.5 
120 mm a la derecha del centro 11,2 101.8 16.2 
160 mm a la derecha del centro 0 0.0 0.0 

 

 
 

Figura 3-7. Relación entre localización del impacto sobre un balón con su velocidad lineal y angular 
[Fuente: Asai, Carré, Akatsuka & Haake, 2002] 
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La magnitud de la velocidad angular se asume positiva con el balón rotando en sentido 

contra horario, es decir cuando este es pateado a la derecha del centro. La Figura 3-8 

clarif ica la localización de impacto especif icada en la Tabla 3-1. 

 

 
 

Figura 3-8. Definición de la localización de los puntos de impacto sobre un balón de fútbol 
 
 

De la información contenida en la Tabla 3-1 se puede decir que el impacto en el centro del 

balón genera la velocidad inicial más alta aunque con una rotación mínima (11.94 rad/s ó 

114 rev/min), de tal manera que este tendrá un desplazamiento rápido en línea recta y sin 

desviación lateral alguna. Una vez el punto de impacto se desplaza a la derecha ó a la 

izquierda del centro, la velocidad inicial de lanzamiento disminuye pero su rotación 

aumenta progresivamente, alcanzando velocidades angulares hasta de 101.8 rad/s (972 

rev/min). Es importante indicar que la magnitud de la velocidad lineal y angular impartida 

al balón depende del costado sobre el cual se impacta el mismo, ya que no es igual si el 

punto de impacto se localiza a la izquierda ó a la derecha. Esta situación se debe 
principalmente a la geometr ía del pie, que en pr incipio indica que este no es simétrico y 

por ende, en el momento de patear genera valores disímiles de fuerza de acuerdo al 

costado con el cual se golpea el balón.     
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Una observación importante de la Figura 3-7 tiene que ver con que una vez la distancia de 

pateo desde el centro del balón se aproxima al radio del mismo (109-110 mm), la 

velocidad angular y lineal de este decrece rápidamente. Esto ocurre porque el área de 

contacto con el pie es cada vez menor, haciendo que la energía del impacto sea apenas 

transferida, disminuyendo notablemente la magnitud de las mencionadas variables.  

 

3.4 ANÁLISIS DE UNA SITUACIÓN DE JUEGO REAL 
 
 
Con la intención de poner en contexto las anteriores cifras, vale la pena ilustrar una 

situación de juego real, donde se muestran algunos datos y se realizan algunos cálculos 

relacionados con la aerodinámica de balones de fútbol. La situación de juego corresponde 

al gol de tiro libre convertido por el jugador inglés David Beckham en el encuentro 

Inglaterra-Grecia correspondiente a la eliminatoria europea al Mundial Corea-Japón 2002.  

 
La jugada fue estudiada a profundidad por un grupo de investigadores de la Universidad 

de Sheff ield ( Inglaterra) y la Universidad de Yamagata (Japón), que haciendo uso de 

video de alta velocidad11 lograron determinar que el balón tras ser pateado a una distancia 

de 80 mm a la derecha del centro, rápidamente alcanzaba una velocidad de 36 m/s (128 

km/h) y giraba en sentido contra horario a 50.3 rad/s (480 rev/min). El video mostró que el 

balón se desviaba ligeramente hacía la izquierda al mismo tiempo que alcanzaba más 

altura, suficiente como para anticipar que sobrepasaría la porter ía.  

 

De un momento a otro, el balón disminuye su velocidad a 10.2 m/s (37 km/h) y en 

cuestión de milésimas de segundo se desvía brusca y totalmente hacía la izquierda y se 

incrusta en la esquina superior izquierda del arco. La Figura 3-9 ilustra la trayectoria que 

sigue el balón. Nótese que la trayectoria corresponde a la descripción de la jugada 

relatada anteriormente. 

 

 

                                                 
11 Se considera video de alta velocidad aquel que ofrezca una tasa de captura míni ma de 120 cuadros por segundo, 
situación en la cual es posi ble visualizar una secuencia de 120 i mágenes en un segundo, cada imagen separ ada por un 
inter valo de tiempo de 8.3 ms 
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Figura 3-9. Trayectoria de vuelo tiro libre 
[Fuente: Engineers Discover Secrets of Soccer Free Kicks. www.fluent.com] 

 

La situación anteriormente descrita se debe a la inf luencia ejercida por las fuerzas 

aerodinámicas generadas por la forma en que el aire f luye sobre la pelota en movimiento. 

El f lujo de aire cambia cuando el balón viaja por debajo de cierta velocidad, ya que al 

desplazarse inicialmente a alta velocidad, 36 m/s, experimenta f lujo turbulento, pero 

cuando su velocidad se encuentra por debajo de 18 m/s el balón experimenta f lujo 
laminar. El régimen de f lujo indicado para cada situación depende de la magnitud del 

número de Reynolds: 

 
5
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/105.1
218.0/36Re x

smx
msmVD

Turbulento =
×

==
−ν
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×

==
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Los parámetros aerodinámicos que surgen de esta situación pueden aproximarse 

inicialmente mediante la consulta de una curva de CD versus Re para una esfera lisa. 

Antes de examinar la curva vale la pena indicar que esta gráfica se determina 

experimentalmente mediante ensayos en un túnel de viento, donde sobre una esfera en 

condición estática se miden las fuerzas que actúan sobre esta empleando generalmente 

una balanza aerodinámica bajo diferentes velocidades de incidencia de viento. La curva 

de CD vs. Re se presenta en la Figura 3-10 a continuación. 
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Figura 3-10. Coeficiente de arrastre CD de una esfera lisa 

[Fuente: Cooke, A.J, 2000] 
 

La gráfica muestra zonas claramente diferenciadas, las cuales pueden ser clasif icadas en 

tres distintos regimenes de f lujo. La gráfica aquí presentada comprende un rango de Re 

desde 104 hasta 107. La primera zona corresponde a un régimen subcrít ico de f lujo y se 

identif ica porque el coeficiente de arrastre es prácticamente independiente de Re. Este 

régimen de f lujo permanece hasta Re=3x105 y se considera laminar, rango en el cual el 

valor de CD varía entre 0.5 y 0.52. Valores subsecuentes a Re=3x105 representan un 

descenso repentino del coeficiente de arrastre desde CD=0.5 hasta CD=0.06 para 

Re=4x105. Esta zona de asocia a un régimen crítico de f lujo. El descenso en CD se debe 

principalmente a la transición de régimen de f lujo laminar a turbulento, fenómeno 

relacionado con la separación del f lujo de aire del cuerpo considerado. Valores superiores 

a Re=4x105 marcan el inicio de f lujo turbulento, correspondiente a un régimen supercrítico 

de f lujo. Esta condición permanece hasta valores superiores a Re=106.    

 

Esta gráfica es de suma utilidad para este ejemplo ya que permite calcular previo 

conocimiento de CD la magnitud de la fuerza de arrastre FD. Por lo tanto, se procede a 

buscar en la gráfica de coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds el valor  

de CD correspondiente al Re calculado anteriormente. Se obtiene que para Re=5.2x105 el 
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coeficiente de arrastre es de 0.08 y para Re=2.6x105, CD=0.5. Esto quiere decir que una 

vez el balón disminuye su velocidad, el coeficiente de arrastre se incrementa en cerca de 

550% en muy poco tiempo, frenando el balón repentinamente y forzándolo a no 

sobrepasar la portería. 

 

 
 

Figura 3-11. Coeficiente de arrastre CD de una esfera lisa 
[Fuente: Cooke, A.J, 2000] 

 

Conociendo el valor de CD,  se calcula la fuerza de arrastre para las diferentes condiciones 
de velocidad a las que se somete el balón durante el vuelo: 

 

( ) ( ) ( ) NmsmmkgACVF DTurbulentoD 30.208.0037.0/36/2.1
2
1

2
1 2232 =×××== ρ  

( ) ( ) ( ) NmsmmkgACVF DarLaD 63.35.0037.0/18/2.1
2
1

2
1 2232

min =×××== ρ  

 

Los resultados indican que el dramático cambio de CD se refleja f inalmente en un aumento 

en la fuerza de arrastre del 37% una vez el balón disminuye su velocidad. Esto quiere 

decir que un balón pateado con una velocidad por encima de 18 m/s puede recorrer una 

distancia f ija en menor t iempo a si este fuera pateado con una velocidad por debajo de 18 
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m/s. Lo anterior se debe a que la fuerza de arrastre es menor cuando el f lujo alrededor del 

balón es turbulento ó en cifras concretas, cuando este se desplaza con una velocidad 

superior a 18 m/s. 

 

El anter ior ejemplo refleja la inf luencia que tiene la acción de las fuerzas aerodinámicas 

sobre la trayectoria de vuelo de un balón de fútbol. Como se verá más adelante, 

concretamente en el Capítulo 5, la combinación de condiciones ideales de lanzamiento 

junto a los conceptos de aerodinámica explicados en el presente capítulo, permiten 

predecir de una manera metódica el comportamiento dinámico en vuelo de un balón de 

fútbol. La importancia de esto radica f inalmente en poder brindar a jugadores tanto 

profesionales como aficionados herramientas concretas para mejorar su juego, todas 

derivadas de un análisis científ ico basado en la aerodinámica de un balón de fútbol. 

 

Por últ imo, vale la pena mostrar la evolución de los balones de fútbol a través del tiempo 

(Figura 3-12), evolución que se traduce en la reducción del coeficiente de arrastre 

generado por el balón y que se refleja en juegos muy rápidos, as í como en jugadas 

espectaculares, combinación de la destreza y habilidad del futbolista así como de la 
ingenier ía aplicada sobre el balón. El CD mostrado corresponde a una velocidad de vuelo 

superior a 18 m/s. 

 
Figura 3-12. Coeficiente de arrastre CD de una esfera lisa  

[Fuente: Engineers Discover Secrets of Soccer Free Kicks. www.fluent.com] 
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3.5 MEDICIÓN DE LAS FUERZAS AERODINÁMICAS 
 

El estudio de la aerodinámica de los balones de fútbol se concentra en cuantif icar su 

comportamiento dinámico durante el vuelo después de ser pateado. Los avances 

científ icos con respecto a este tema se han concentrado en la determinación de los 
parámetros aerodinámicos mediante aproximaciones experimentales que incluyen 

métodos consistentes en la medición directa de las fuerzas que actúan sobre un balón 

empleando una balanza aerodinámica acoplada a un túnel de viento y un segundo 

método en el cual se realizan mediciones de trayectorias controladas usando video de alta 

velocidad. Asimismo y más recientemente, se han implementado métodos 

computacionales para comprender los efectos de la geometr ía de los surcos ó trincheras 

presentes en un balón de fútbol sobre su comportamiento aerodinámico.  

 

Se presenta a continuación una breve reseña de los métodos experimentales nombrados 

previamente y se hace especial énfasis en dar a conocer los resultados derivados de 

investigaciones pasadas. Vale la pena indicar que se profundiza concretamente en el 

tema de la aerodinámica de balones de fútbol, esto con el f in de poder comparar la 

información obtenida en el marco de la presente investigación con resultados derivados 

de investigaciones preliminares en el área.  

 

3.5.1 Medición directa: Túnel de viento 

 
Con respecto al primer método experimental, se publicó en el año 2005 la investigación 

titulada “Understanding the effect of seams on the aerodynamics of an association 

football” (M.J Carré, S.R Goodw ill & S.J Haake), en la cual se establece que el 

comportamiento de los balones de fútbol en vuelo es influenciado tanto por la transición 

de la capa límite desde un régimen de f lujo laminar a uno turbulento como por  la 

separación de la capa límite de la superficie del cuerpo en cuestión. El mencionado 

estudio incluyó el empleo de dos modelos de balón de fútbol acoplados a una balanza 

aerodinámica al interior de un túnel de viento, sobre los cuales se midió la fuerza de 

arrastre y la fuerza de Magnus (la causante de la desviación de una trayectoria 

inicialmente rectilínea a una trayectoria curvilínea) tanto en condición estacionaria 

(velocidad angular nula) como en rotación.  



 41

3.5.1.1 Fuerza de Arrastre 
 
En las pruebas realizadas con modelos de balón de fútbol en condición estática (velocidad 

angular nula), el coeficiente de arrastre disminuye repentinamente de 0.5 a 0.2 en un 

rango de número de Reynolds comprendido entre 0.9x105 y 1.3x105 con un leve 
incremento de CD de 0.02 en el rango de Reynolds restante (hasta Re=3.1x105 para un 

modelo de balón prototipado y hasta Re=5x105 en un balón Adidas® Fevernova, de 140 

mm de diámetro, ver Tabla 2-3 pg 17 para información sobre este balón). 

 

 
 

Figura 3-13. Coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds para diversas pelotas 
deportivas [Fuente: Carré, Goodwill, & Haake, 2005] 

 

La explicación de la dramática disminución del coeficiente de arrastre tiene que ver con 

transición del f lujo de aire de régimen laminar a régimen turbulento. Para esta situación, a 

bajos números de Reynolds la capa límite es laminar, circunstancia en la cual ésta tiende 

a separarse mucho más temprano de la superficie (aproximadamente a 90º medidos 

desde el punto de estancamiento, punto donde la velocidad es nula) generando as í una 

gran estela de f lujo justo detrás del balón y por ende mayor arrastre. Por otro lado, a 

medida que la velocidad del aire se incrementa, la capa límite cambia a régimen 
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turbulento, separándose mucho más tarde de la superficie (a 120º medidos desde el punto 

de estancamiento) y por ende reduciendo el arrastre debido a una estela de f lujo de 

menor extensión presente detrás del balón (Figura 3-14).  

 

 
 

Figura 3-14. Flujo alrededor de un balón de fútbol a escala mostrando a) flujo laminar a Re= 0.9x105 y 
b) flujo turbulento a Re=1.3x105  [Fuente: Carré, Goodwill, & Haake, 2005] 

 

Otra interesante observación tiene que ver con la influencia de la geometr ía superficial 

sobre el vuelo del balón de fútbol, ya que el patrón regular de costuras que conforma la 

cubierta del balón promueve el desplazamiento de la zona de transición hacia menores 

números de Reynolds, de tal manera que el f lujo alrededor de la pelota es turbulento 

durante gran parte de su trayectoria de vuelo. Este hecho resulta entonces en fuerzas de 

arrastre de menor magnitud y por lo tanto, trayectorias de vuelo más prolongadas. De la 

Figura 3-13 puede verse que en efecto el arrastre disminuye a menores números de 

Reynolds sobre una esfera que posee algún tipo de rugosidad o patrón geométrico sobre 

su superficie comparado con una esfera lisa. Un claro ejemplo de esto se presenta en las 

pelotas de golf,  donde el coeficiente de arrastre es de magnitud similar al de un balón de 

fútbol, sin embargo la transición de f lujo laminar a f lujo turbulento ocurre antes, indicando 
que su aerodinámica depende críticamente del f lujo inducido por los hoyos presentes en 

su superficie. 

 

Por otro lado, los coeficientes de arrastre para los modelos de balón de fútbol en rotación 

son similares a los obtenidos con las esferas en condición estática, lo cual indica que la 

fuerza de arrastre es solamente influenciada por la velocidad del f lujo de aire que incide 

sobre el balón más no por la rotación que se le imparte a éste. 
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3.5.1.2 Fuerza de Magnus 
 
La fuerza de Magnus, causante de la desviación de un balón de fútbol en vuelo se genera 

debido a la separación asimétrica de la capa límite sobre un cuerpo en rotación. En un 

lado del balón, la capa límite se separa relativamente tarde debido a un incremento en su 

energía comparada con la capa límite del otro lado, que se separa más temprano y por  lo 

tanto se encuentra en régimen laminar. Esta separación asimétrica genera una 

distribución de presión desigual sobre ambos lados de la esfera resultando entonces en 

una fuerza lateral neta. 

 

En el estudio llevado a cabo en la Universidad de Sheff ield, las mediciones se desarrollan 

en un túnel de viento, donde se colocan los modelos de balón de fútbol entre dos soportes 

horizontales, uno de los cuales se conecta a un motor eléctrico que hace girar el balón 

hasta una velocidad angular máxima de 293 rad/s en ambas direcciones (Figura 3-15). A 

los soportes horizontales se acoplan celdas de carga localizadas al exterior de la sección 

de pruebas que permiten medir directamente la fuerza de arrastre y de Magnus.   

 

 
Figura 3-15. Montaje experimental para la medición de fuerzas aerodinámicas sobre un balón en 

rotación 
 [Fuente: Carré, Goodwill, & Haake, 2005] 

 
Los investigadores de la Universidad de Sheff ield llegaron a la conclusión que a números 

de Reynolds elevados – desde Re=1.7x105 a Re=2.1x105 – el coeficiente de Magnus se 

incrementa una vez aumenta también el parámetro de giro definido como ωr/V donde ω 

representa la velocidad angular a la que se somete el balón en rotación, r es el radio de la 

esfera y V la velocidad del f lujo de aire que incide sobre el balón. Esto quiere decir que 
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entre mayor sea la velocidad de giro del balón, mayor será el coeficiente de Magnus: para 

este caso alcanza un valor máximo de 0.2 que representa una fuerza lateral de 0.93 N. 

Esta situación ocurre solamente para números de Reynolds post-críticos, lo cual signif ica 

que la capa límite en ambos lados del balón es turbulenta. 

 
Otro interesante fenómeno ocurre a números de Reynolds bajos (Re=0.9x105): para 

magnitudes pequeñas del parámetro de giro (entre 0 y 0.22) se registran valores 

negativos del coeficiente de Magnus – con un valor mínimo de -0.3 - lo cual sugiere que 

un balón de fútbol que se desplaza a baja velocidad (20 m/s) y a un bajo nivel de rotación 

- hasta 124 rad/s (este valor se considera bajo ya que en las pruebas reportadas por las 

investigaciones se probó hasta velocidades angulares de 293 rad/s) – experimenta una 

fuerza lateral en dirección contraria al sentido de giro del balón, llamada también fuerza 

reversa de Magnus. La Figura 3-16 resume todos los resultados comentados. 

 

 
Figura 3-16. Coeficiente de Magnus para diversos tipos de pelotas deportivas en rotación 

[Fuente: Carré, Goodwill, & Haake, 2005] 
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3.5.2 Medición indirecta: Análisis de secuencias de video 

 

Los parámetros aerodinámicos de un balón de fútbol en vuelo pueden determinarse 

también a partir del registro de trayectorias controladas las cuales son obtenidas con 

video de alta velocidad. En el año 2002, los investigadores M.J Carré & S.J Haake de la 

Universidad de Sheff ield (Reino Unido) y T.Asai & T. Akatsuka de la Universidad de 

Yamagata (Japón) idearon dos procedimientos experimentales para determinar los 

coeficientes aerodinámicos de arrastre y sustentación para un balón de fútbol. El primer  

procedimiento consiste en registrar la trayectoria seguida por un balón de fútbol Mitre® 

Ultimax de 215 mm de diámetro y 420 g proyectado sin rotación de una máquina de 

lanzamiento a un ángulo de 15° con respecto al suelo, con diversas velocidades iniciales, 

en un rango de 17 a 31 m/s. El segundo método consiste en proyectar el balón con una 

velocidad inicial de 18 m/s pero con un rango de velocidad angular variando de 0 a 240 

rad/s (2292 rev/min).  

 

Con el objetivo de f ilmar la trayectoria de vuelo del balón bajo las condiciones 

experimentales anteriormente enunciadas se usan dos cámaras de alta velocidad 
ubicadas estratégicamente con una iluminación adecuada. La Figura 3-17 es un diagrama 

del montaje experimental. La cámara 1 se localiza justo a la salida de la máquina de 

lanzamiento y permite medir la velocidad inicial y el ángulo de salida del balón de fútbol 

con una tasa de captura de 240 cuadros por segundo. La cámara 2 registra la totalidad de 

la trayectoria de vuelo del balón. La tasa de captura de imágenes es de 120 cuadros por 

segundo para la cámara 2.    

 
Figura 3-17. Montaje experimental registro de trayectorias (vista superior) 

[Fuente: Carré, Asai, Akatsuka, & Haake, 2002] 
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En cada uno de los procedimientos experimentales nombrados previamente se obtienen 

las coordenadas de posición horizontal y vertical para cada instante de tiempo. Una vez 

se conoce la posición del balón esta se compara con un modelo matemático que predice 

la trayectoria de vuelo dados unos parámetros iniciales, incluyendo el coeficiente de 

arrastre CD y el coeficiente de sustentación CL as í como la velocidad inicial y ángulo de 

lanzamiento inicial. Variando los mencionadas parámetros iniciales se ajusta entonces la 

trayectoria simulada con la trayectoria real por medio de un algoritmo iterativo de solución 

que minimiza la diferencia entre las dos, haciendo posible extrapolar los parámetros 

aerodinámicos de interés para las dos condiciones dinámicas de un balón en vuelo, es 

decir con rotación y sin impartir rotación alguna.  

 

Un ejemplo del proceso de ajuste de datos se muestra en la Figura 3-18, donde se 

comparan las trayectorias de vuelo medidas y simuladas para un balón de fútbol 

proyectado de la máquina de lanzamiento sin rotación y con una velocidad inicial de 16.9 

m/s. El resultado del análisis de datos indica que para esta prueba en particular el 

coeficiente de arrastre es de 0.11. Finalmente, vale la pena resaltar que la 

correspondencia entre los datos experimentales y teóricos es buena. 
     

 
 

Figura 3-18. Trayectoria medida y simulada para balón sin rotación y velocidad inicial de lanzamiento de 
16.9 m/s 

[Fuente: Carré, Asai, Akatsuka, & Haake, 2002] 
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Los coeficientes de arrastre CD y de sustentación CL para el balón con y sin rotación se 

obtienen de la misma manera, es decir, comparando siempre la información experimental 

con la teórica y aplicando el algoritmo iterativo de solución que permite derivar los 

parámetros aerodinámicos de interés. En la Figura 3-19 se muestra el coeficiente de 

arrastre en función de la velocidad de lanzamiento para las pruebas con un balón sin 

rotación. Por otra parte, en la Figura 3-20 se encuentran los resultados derivados de las 

pruebas con el balón en rotación, donde se cuantif ica la variación del coeficiente de 

arrastre y el coeficiente de Magnus con el incremento en la velocidad angular del mismo. 

 

 

 
 

Figura 3-19. Coeficiente de arrastre con la velocidad de lanzamiento para un balón sin rotación 
[Fuente: Carré, Asai, Akatsuka, & Haake, 2002] 
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Figura 3-20. Coeficiente de arrastre y de sustentación en función de la velocidad angular para una 

velocidad de lanzamiento de 18 m/s 
 [Fuente: Carré, Asai, Akatsuka, & Haake, 2002] 

 

Los resultados obtenidos por los investigadores indican que en caso de no impartir  

rotación al balón de fútbol, a medida que la velocidad de lanzamiento se incrementa, el 

coeficiente de arrastre aumenta también desde un valor de 0.05 para una velocidad de 17 

m/s hasta 0.35 para una velocidad de 31 m/s. Por otro lado, los resultados derivados de 

las pruebas con el balón en rotación, indican que la magnitud de los dos parámetros 

aerodinámicos CD y CL aumenta de manera no lineal con el nivel de rotación. El 

coeficiente de sustentación CL se incrementa rápidamente desde cero hasta 100 rad/s 
pero luego permanece constante en un valor de 0.26 para el rango restante de velocidad 

angular. Por otro lado, CD aumenta uniformemente desde 0.2 para 0 rad/s hasta 

aproximadamente 0.5 para 240 rad/s. Es importante anotar que de acuerdo al sentido de 

giro del balón, se generaran coeficientes de arrastre de igual magnitud pero diferente 

signo, es decir, se obtienen valores de CL negativos si el balón gira en sentido horario 

(fenómeno conocido como topspin) consecuencia de la dirección en la cual se presenta la 

fuerza de sustentación.     
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3.6 SIMULACIÓN CON CFD (COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS) 
 
La dinámica de f luidos computacional, CFD, por sus siglas en inglés, es una herramienta 

empleada para simular el comportamiento de sistemas de ingenier ía que involucran el 

f lujo de algún tipo de f luido, transferencia de calor y otros procesos físicos relacionados. 

Para el caso específ ico de balones de fútbol, esta herramienta se ha aplicado como un 

complemento al diseño y desarrollo de los mismos, espec íf icamente ayudando a entender  

los detalles del f lujo cercano a la superficie del balón y también como una aproximación a 

la caracterización de la geometr ía superficial y su efecto sobre el comportamiento 

aerodinámico de un balón en vuelo.  

 

Con respecto a este tipo de simulaciones computacionales se publicó en el año 2006, en 

el marco de la 6ta Conferencia Internacional de la Ingenier ía del Deporte en Munich, 

Alemania, un artículo titulado “Using CFD to understand the effect of seam geometry on 

soccer ball aerodynamics” (S. Barber, S. Haake  & M. Carré), en el cual se plasman los 

resultados de estudios aerodinámicos usando CFD sobre una esfera lisa y cuatro modelos 

diferentes de balón de fútbol en condición estática (rotación nula) y se comparan con 

mediciones experimentales del coeficiente de arrastre realizadas en un túnel de viento 

sobre un balón a escala 1:3.  

 

 
 

Figura 3-21. Detalle de las características superficiales analizadas de un balón de fútbol 
 [Fuente: www.molten.co.jp] 
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El estudio se basa en la premisa de que un balón de fútbol pateado en un tiro libre 

adquiere una velocidad inicial de 30 m/s y permanece en un régimen de f lujo turbulento 

hasta que su velocidad se reduce a 8 m/s. Teniendo en cuenta lo anterior, los 

investigadores consideraron modelar el f lujo como turbulento completamente, es decir, 

solamente para el rango de velocidad 8<V<30 m/s, correspondiente a 

1.1x105<Re<4.4x105. La Figura 3-22 presenta los resultados de coeficiente de arrastre CD  

en función del número de Reynolds Re obtenidos por Barber, Haake & Carré de la 

Universidad de Sheff ield, Inglaterra.  

 

 
 

Figura 3-22. Coeficiente de arrastre para una esfera lisa y un balón A 
[Fuente: Barber, Haake & Carré, 2006] 

 

3.6.1 Parámetros de las simulaciones 

 
Se enuncian en la Tabla 3.2 (siguiente página) los parámetros bajo los cuales se llevan a 

cabo las simulaciones computacionales para el estudio de la aerodinámica de balones de 

fútbol: 
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Tabla 3-2. Parámetros de simulación 

 
 

 

Las soluciones a cada una de las simulaciones son de estado estable debido a que no se 

espera la generación de vórtices a números de Reynolds altos. Con respecto al enmallado 

del modelo CAD, se incluyen más de 4.2 millones de elementos cilíndricos 3D 

organizados en siete capas a una distancia de 0.05 mm sobre la superficie del balón 

(Figura 3-23). 

 

                           
Figura 3-23. Detalle del enmallado de la superficie del modelo de balón de fútbol 

[Fuente: Barber, Haake, & Carré, 2006] 
 

Simulación 

Estado Estable 

Propiedades Dominio 

Tipo Estacionario 
Fluido Aire (gas ideal) 
Temperatura referencia  273 K 
Presión de referencia 1.01 x 105 Pa 

Modelo de transferencia de calor 

Transferencia de calor Isotérmico 

Turbulencia  

Modelos 

RNG k-ε 
k-ε realizable 
k-ε estándar 
k-ω estándar 
SST  k-ω (Shear Stress Transport) 
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3.6.2 Resultados simulaciones 

 
Se resumen en la Tabla 3.3 los resultados de CD obtenidos con los diferentes modelos de 

turbulencia en las simulaciones computacionales. Los datos corresponden a un número 

de Reynolds de 1.1x105, equivalente a una velocidad del balón de 8 m/s. Nótese que el  
valor del coeficiente de arrastre para esta condición es de 0.27 (ver Figura 3-22, pag 50). 

 
Tabla 3-3. Comparación resultados experimentales y teóricos de CD con Re=1.1x105 para diferentes 

modelos de turbulencia 
 

 CD 

Modelo turbulencia Resultado 
experimental 

Resultado 
computacional 

RNG k-ε 0.27 No Converge 
k-ε realizable 0.27 0.14 

k-ε estándar 0.27 0.34 
k-ω estándar 0.27 1.08 
SST k-ω (Shear Stress Transport) 0.27 0.34 

 

De acuerdo a lo presentado en la Tabla 3.3, se observa que los modelos k-ε estándar y 

SST k-ω sobre estiman el valor del coeficiente de arrastre en un 25%. Por su parte, el 

modelo k-ω estándar sobre predice CD en gran medida, con un valor computacional 400% 

por encima del obtenido experimentalmente. Finalmente, el modelo k-ε realizable arroja 

resultados por debajo del valor experimental de CD = 0.27 en cerca del 50% y el modelo  

RNG k-ε no converge completamente.  

 
Lo anterior signif ica que los modelos k-ε estándar y SST k-ω son los que mejor se 

aproximan a la realidad, aunque el primero de estos converge dos veces más rápido que 

el otro, razón suficiente para ser escogido por los investigadores como modelo para 

simular todo el rango de velocidad que encierra el régimen turbulento de f lujo.  

3.6.3 Estudio paramétrico 

 
Con el modelo k-ε estándar empleado para todas la simulaciones computacionales, se  

realiza un estudio paramétrico variando la geometr ía de la superficie del balón (ver Figura 

3-21, pag 49) mediante la modif icación de la profundidad y el ancho de los surcos, de tal 

manera que se generan cuatro modelos CAD de balones de fútbol, tres balones a escala 
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1:3 (balones A, B y C) con la geometr ía enunciada en la Tabla 3-4 a continuación y un 

balón a escala real de 218 mm de diámetro generado a través de una técnica de escaneo 

tridimensional (balón D).  
Tabla 3-4. Geometría de los surcos 

 
 

Con los cuatro modelos CAD se estudia entonces la influencia que tiene la superficie del 

balón sobre el coeficiente de arrastre para el régimen turbulento de f lujo, es decir, para Re 

comprendidos entre 1.6x105 y 106. Los resultados se resumen en la Figura 3-24, que 

compara los datos computacionales con información experimental de los balones A y D. 

 

 
Figura 3-24. Coeficiente de arrastre para diversos tipos de geometrías de balón de fútbol, datos 

obtenidos experimentalmente y mediante CFD 
[Fuente: Barber, Haake, & Carré, 2006] 
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Los datos presentados en la gráfica evidencian el efecto que t iene la variación de la 

geometría de las trincheras, haciendo posible concluir que entre más angostas sean éstas 

menor será el coeficiente de arrastre. En este caso, el CD del balón D es 

signif icativamente menor comparado con el de los otros modelos para el rango de Re 

considerado, en razón a la menor profundidad y ancho de sus trincheras. Sin embargo se 

puede observar también que la simulación computacional sobre estima el valor de CD para 

los balones A y B (aquellos sobre los cuales se realizaron también pruebas en el túnel de 

viento). 

 

3.6.4 Resultados finales: Contornos de velocidad 

 

 
Figura 3-25. Contornos de velocidad balón A. a) Resultados modelo k-ε estándar, b) resultados modelo 

SST k-ω. 
[Fuente: Barber, Haake, & Carré, 2006] 

 

La Figura 3-25 muestra la estructura de f lujo (contornos de velocidad tomados con 

respecto a un plano central) de aire alrededor del balón A para Re=1.6x105. El resultado 
indicado es producto de la aplicación de los modelos de k-ε estándar y SST k-ω. Es  
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interesante notar que el punto de separación del f lujo estimado computacionalmente con 

el modelo SST k-ω resulta ser de 90°, cuando en realidad es de 120° (ver Figura 3.14, 

pag 42). Este resultado trae como consecuencia un mayor nivel de arrastre como se 

indicó anter iormente en la Tabla 3-4. Por otro lado, y aunque el modelo k-ε estándar  

predice correctamente el punto de separación del f lujo, arroja también un valor de CD por 

encima del medido en el túnel de viento. Esto se debe a la alta presión de estancamiento, 

que resulta ser de 75 Pa, cuando en realidad se espera que sea de 60 Pa.  

 
Finalmente, la Figura 3-26 presenta los patrones de f lujo para los balones B, C y D bajo el 

modelo de turbulencia k-ε estándar. Se evidencia que la estela de f lujo detrás de los 

balones C y D es más reducida si se compara con aquella de los balones A y B, trayendo 

como consecuencia menores valores de CD.       
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Figura 3-26. Contornos de velocidad de resultado de simulación con modelo k-ε estándar de 
turbulencia. a) Balón D, b) balón C, c) balón B 

[Fuente: Barber, Haake, & Carré, 2006] 
 
 

Ya presentadas todas las técnicas aplicadas hoy en día para la determinación de los 

parámetros aerodinámicos de un balón de fútbol en vuelo, vale la pena indicar que cada 

uno de los métodos previamente explicados tiene sus ventajas y desventajas. El método 

de medición directo – túnel de viento-  ofrece control preciso sobre la velocidad de 

incidencia del aire sobre los modelos y las fuerzas pueden medirse instantáneamente 

haciendo uso de una balanza aerodinámica.  

 
La aproximación consistente en registrar en video la trayectoria del balón es ampliamente 

usada y se ha consolidado como un método experimental reconocido, pero es susceptible 

de error. Esto ocurre porque la trayectoria de vuelo debe ser obtenida de manera muy 

precisa, ya que son los pequeños cambios en la misma que determinan el efecto de las 

fuerzas aerodinámicas. Aspectos como desalineación de las cámaras, mala iluminación y 
predicción incorrecta de variables como la velocidad propician la inexactitud en las 

mediciones.  

 
Finalmente, los métodos computacionales son altamente apreciados en la actualidad ya 

que permiten obtener cálculos al instante bajo diferentes condiciones y con una gran 

cantidad de variables incidiendo sobre el fenómeno, pero no hay que olvidar que los 

resultados generados son solamente estimativos iniciales del tema estudiado y siempre 

deben confrontarse con la realidad, es decir, con los experimentos realizados en 

laboratorio. 
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4 COMPONENTE EXPERIM ENTAL: FUERZA DE ARRASTRE 
 
La aproximación experimental para determinar los parámetros aerodinámicos de un balón 

de fútbol se aborda de acuerdo al comportamiento dinámico del mismo, es decir, 

dependiendo de si este se desplaza con velocidad angular ω ó velocidad angular nula. De 
acuerdo a lo anteriormente expresado, se presenta en este capítulo una descripción  

detallada del método experimental desarrollado para la medición directa de la fuerza de 

arrastre que actúa sobre un modelo de balón de fútbol con velocidad angular nula así 

como el resultado de estas mediciones. Los métodos experimentales y resultados de la 

medición de la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación sobre un balón rotando con 

velocidad angular ω se presentan en el Capítulo 6.   

 

4.1 METODOLOGÍA EXPERIM ENTAL PARA LA MEDICIÓN DE LA FUERZA DE 
ARRASTRE PARA UNA CONDICIÓN ESTÁTICA 

 

La metodología experimental para medir  la fuerza de arrastre y por ende el coeficiente de 

arrastre CD que se deriva del vuelo de un balón de fútbol consiste en el empleo de un 

túnel de viento al interior del cual se acopla un modelo de balón de fútbol de 75 mm de 
diámetro fabricado mediante prototipado rápido y alrededor del cual incide aire a 

diferentes velocidades. Al túnel de viento se acoplan también otras pelotas deportivas y 

una esfera lisa (98 mm de diámetro) para efectos de comparación de resultados. En la 

Tabla 4-1 se resumen algunas características de t ipo geométrico y aerodinámico de las 

pelotas deportivas empleadas en la experimentación. Vale la pena indicar que sobre estos 

objetos se mide la fuerza de arrastre en condición estática haciendo uso de una balanza 

aerodinámica. 
 

Tabla 4-1. Características geométricas y aerodinámicas de algunas pelotas deportivas 
 

 Diámetro (mm) Velocidad máxima  
Pelota 

deportiva Real Modelo m/s km/h 
Re CD  

Fútbol 218 75 36 130 5.23x105 0.22 
Tennis 65 65 67 240 2.90x105 0.62 

Golf 43 43 68 245 1.94x105 0.25 
Baseball 73 73 40 144 1.94x105 0.29 
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Para mayor claridad, se definen a continuación las variables geométricas y aerodinámicas 

contenidas en la Tabla 4-1. 

 
• Diámetro real: Diámetro correspondiente a la pelota deportiva real, aquella empleada 

en juegos oficiales. 

 
• Diámetro modelo: Diámetro de las pelotas deportivas acopladas al túnel de viento. 

Nótese que el balón de fútbol es el único sobre el cual se genera un modelo a menor  

escala para la realización de las pruebas.  

 
• Velocidad máxima: Velocidad máxima típica para situaciones de juego real 

correspondientes a cada disciplina deportiva. 

 
• Número de Reynolds: Parámetro adimensional calculado con el dato de velocidad 

máxima y a condiciones atmosféricas estándar (ρ=1.2 kg/m3 y  ν=1.5x10-5 m2/s) 

 
• Coeficiente de arrastre: Parámetro aerodinámico obtenido de curvas CD vs Re para el 

número de Reynolds especif icado en la tabla. Se enuncian a continuación las fuentes 

bibliográficas de las cuales se obtuvo cada dato: Fútbol [Carré, 2005], Tennis 

[Goodw ill, 2004], Golf [Bearman, 1976], Baseball [Ward, 1998]. 
 
 
En la Foto 4-1 se aprecian las pelotas deportivas empleadas en esta investigación. En la 

fotografía se incluyen el modelo prototipado del balón de fútbol, dos pelotas de tennis,  

(con y sin desgaste), y la esfera lisa (no se incluye la pelota de baseball).  

 

 
Foto 4-1. Pelotas deportivas 
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4.1.1 Túnel de viento  

 

Todos los experimentos se llevan a cabo en el túnel de viento de succión de circuito 

abierto TV IM-460-30-3.6 disponible en el Laboratorio de Ingenier ía Mecánica de la 

Universidad de los Andes que genera velocidades de f lujo de aire en el área de pruebas 

desde 5 m/s (18 km/h) hasta 14.2 m/s (51 km/h). La velocidad deseada de operación del 

túnel se escoge por medio de un variador de frecuencia al cual se acopla el motor  

encargado de hacer girar el ventilador de succión. La sección de pruebas del túnel de 

viento es octagonal con un diámetro menor de 465 mm y área transversal de de 0.1724 

m2. Se ilustra a continuación el túnel de viento con la sección de pruebas. 

 

        
 

Foto 4-2. Vistas frontal y posterior del túnel de viento 
 

 
Foto 4-3. Vistas de la sección de pruebas del túnel de viento 
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4.1.2 Balanza aerodinámica 

4.1.2.1 Funcionamiento 
 
Como se mencionó anteriormente, la fuerza de arrastre se mide con una balanza 

aerodinámica. Este instrumento puede medir además de las ya conocidas fuerzas de 
arrastre y de sustentación, fuerzas en dirección lateral así como el momento-par generado 

en cada dirección sobre cualquier t ipo de cuerpo. La balanza de uso más común mide las 

fuerzas generadas sobre un cuerpo por medio de deformímetros sujetos a la estructura 

del instrumento.  

 

La balanza aerodinámica empleada en esta investigación se basa en el diseño propuesto 

por Alfredo Fuentes Díaz en el proyecto de grado titulado “Mediciones Experimentales 

Para Perfiles a Bajo Número de Reynolds con una Balanza Aerodinámica Nueva”. El 

diseño fue modif icado y calibrado nuevamente con el f in de ser implementado en las 

mediciones para esta investigación. Se trata de un instrumento que puede ser empleado 

para sujetar verticalmente los modelos de pelotas deportivas y medir la fuerza de arrastre 

por medio de un sensor de momento-par Entran® ELT-1M-0.5NM. El límite máximo de 

operación del sensor es de ±  0.5 N.m.  

 
Figura 4-1. Sensor de momento ENTRAN® ELT 1M-0.5 NM (Dimensiones en milímetros) 

[Fuente: Measurement Specialties Industry Solutions. www.meas-spec.com] 
 

 

La Figura 4-2 ilustra la balanza aerodinámica empleada en esta investigación. La 

estructura de la balanza es de aluminio y está diseñada de tal manera que puede alojar el 

sensor de momento-par y al mismo tiempo sostener en el túnel de viento los modelos 

considerados en la experimentación. La balanza está conformada por una barra de acero 
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de 6.4 mm de diámetro que se encarga de sujetar la pelota estudiada en posición vertical. 

A la barra de acero se acopla una horquilla en aluminio, la cual se conecta a un eje 

roscado de acero de 9.5 mm de diámetro y 35 mm de longitud. Este eje es soportado por  

un rodamiento del mismo diámetro.  

 

 
 

Figura 4-2. Vista frontal de la balanza aerodinámica acoplada al túnel de viento 
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El extremo libre del eje se aloja en una pieza fabricada en ABS que funciona como 

conector al interior del cual se acomoda un extremo del sensor de momento-par. El otro 

extremo del sensor se acopla a una pieza también fabricada en ABS, la cual se empotra a 

la estructura de aluminio de la balanza. Esto asegura que el sensor se mantenga estático, 

mientras que el sistema de pivote conformado por la horquilla, la barra roscada de acero y 

el conector de ABS rota una vez el viento incide sobre la pelota deportiva acoplada al 

interior del túnel de viento. Se muestran a continuación algunas fotografías que ilustran de 

manera más real la balanza aerodinámica y sus componentes. 

 

   
Foto 4-4. Vista general de la balanza aerodinámica acoplada al túnel de viento 

 

  
                                      a)                                                                                   b) 

Foto 4-5. a) Sensor de momento-par ensamblado en la balanza, b) Detalle del eje soportado en el 
rodamiento 
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La Figura 4-3 clarif ica el funcionamiento de la balanza aerodinámica. Se observa que el 

viento incidente genera una rotación en dirección contra horaria de la barra de acero. El 

sensor de momento-par detecta este estimulo físico (la rotación) y lo convierte en una 

señal eléctrica de voltaje que se registra con un multímetro en unidades de mV, y que 

mediante una curva de calibración conocida permite determinar la magnitud del momento-

par en unidades de N.m.  

 

 
 

Figura 4-3. Vista lateral de la balanza aerodinámica acoplada al túnel de viento 
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Debido a lo anteriormente expresado, se realiza una calibración previa del sensor de 

momento-par acoplado a la balanza aerodinámica, proceso que se explica en la siguiente 

sección. 

4.1.2.2 Calibración 
 
El sensor de momento-par se calibra mediante el uso de pesas graduadas en una balanza 

electrónica OHAUS® Precision. El proceso de calibración consiste en alimentar el sensor 

con una diferencia de voltaje de 15 V DC y luego cargar sobre el extremo de la barra de 

acero de 6.4 mm de diámetro masas de valor conocido. Hecho esto se registra el voltaje 

de salida (en mV) que corresponde al momento ejercido en el extremo de la barra por el 

peso de las masas graduadas. Conocido el peso, es posible calcular el momento-par 

sobre el extremo de la barra, que se encuentra a una distancia de 250 mm desde el pivote 

(conjunto horquilla-barra roscada-conector ABS). Este registro de datos de salida del 

sensor se lleva a cabo con un multímetro Fluke® 87V. La Figura 4-4 ejemplif ica el proceso 

de calibración explicado. 

 

 
 

Figura 4-4. Calibración del sensor de momento-par 
 

La curva de calibración del sensor de momento-par Entran® ELT-1M-0.5NM  (Gráfica 4-1) 

evidencia que la salida del sensor presenta una correlación lineal bastante elevada. Es 

importante mencionar que este sensor tiene la capacidad de entregar voltajes de salida 

tanto positivos como negativos dependiendo de la dirección de aplicación de la carga. Por  

tal motivo, cuando el momento-par se genera en dirección contra horaria, la magnitud del 

voltaje de salida es negativa, caso contrario cuando el momento-par actúa en dirección 

horaria, situación para la cual la magnitud de la lectura de salida de voltaje es posit iva. En 
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este caso, debido a la ubicación de la balanza con respecto a la dirección de incidencia 

del viento, los momentos generados son en dirección contra horaria y por lo tanto, 

negativos.    

Calibración Sensor ELT-1M-0.5NM

M (N.m) = -0.0027. V (mV)  + 0.0015
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Gráfica 4-1. Curva de calibración del sensor de momento-par ENTRAN® ELT-1M-0.5NM 

 

4.1.3 Registro de datos 
 

El procedimiento para llevar a cabo la toma de datos se desarrolla en tres etapas. La 

primera etapa consiste en acomodar el modelo de pelota deportiva en la balanza 

aerodinámica. Una vez establecida la correcta posición del modelo al inter ior del túnel de 

viento, siempre en posición vertical, se energiza el sensor con una diferencia de voltaje de 

15 V DC y se registra su offset antes de poner en funcionamiento el túnel de viento. En la 

segunda etapa se enciende el variador de frecuencia acoplado al motor que acciona el 

ventilador del túnel y se procede a realizar la toma de datos, que es la tercera etapa del 

proceso de registro de información.  
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Para el modelo de balón de fútbol se realizan tres pruebas variando la velocidad del f lujo 

de aire desde 5 m/s hasta 14.2 m/s, donde se registra el voltaje de salida de los sensores 

durante un minuto (un dato cada 5 segundos) con un multímetro. Lo anterior  signif ica que 

en cada prueba se obtienen 12 datos, para un total de 36 registros de voltaje de salida del 

sensor. Para las otras pelotas deportivas se registran los datos de salida cada 10 

segundos. La realización de varias mediciones tiene como objetivo cuantif icar la precisión 

de los resultados obtenidos y al mismo tiempo garantizar la precisión de la balanza y la 

repetibilidad de los experimentos realizados. La Foto 4-6 muestra la balanza aerodinámica 

acoplada al túnel de viento junto a la instrumentación requer ida para el registro de datos. 

 

 
 

Foto 4-6. Vista general del montaje de la balanza aerodinámica en el túnel de viento 
 

Vale la pena indicar que los datos obtenidos mediante el procedimiento experimental 

anteriormente especif icado representan físicamente el momento-par ejercido por el f lujo 

de aire sobre la pelota. El interés de la experimentación radica en la determinación de la 

fuerza de arrastre que actúa sobre la pelota, razón por la cual una vez obtenidos los datos 

de salida del sensor en mV, se convierte esta lectura a unidades de momento-par (con la 

curva de calibración) y  se divide por la distancia existente entre el pivote de la balanza y 

el extremo en el cual se acoplan los modelos que es de 250 mm como se indicó 

previamente en la sección correspondiente a la calibración de la balanza.  

Empalme de ABS 

Balanza 
Aerodinámica 

Multímetro 
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4.2 RESULTADOS FUERZA DE ARRASTRE CONDICIÓN ESTÁTICA 
 

En esta sección se presentan los resultados derivados de la medición de la fuerza de 

arrastre con la balanza aerodinámica. Se reportan los resultados primero para el modelo 

de balón de fútbol y luego para las otras pelotas deportivas. Como complemento a las 
mediciones, se anexan al f inal de la presente sección algunas fotografías obtenidas a 

partir de un estudio de visualización de f lujo realizado sobre el balón de fútbol.  

 

4.2.1 Balón de fútbol (modelo prototipado) 

 

La Gráfica 4-2 muestra el coeficiente de arrastre para el modelo de balón de fútbol en 

función del número de Reynolds. Como se indicó previamente, se realizan tres pruebas 

sobre el modelo, variando la velocidad de incidencia del aire sobre éste entre 5 < V < 14.2 

m/s (19x103 < Re < 54x103) y también la orientación del mismo.  

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 20,000 40,000 60,000 80,000

Número de Reynolds (Re)

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 A

rr
as

tre
 (C

 D
)

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Velocidad balón de fútbol a escala 1:1 (m/s)

Orientación 1

Orientación 2

Orientación 3

 
Gráfica 4-2. Coeficiente de arrastre de un balón de fútbol para diferentes orientaciones 
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La Tabla 4-2 resume los resultados numéricos de coeficiente de arrastre derivados de las 

mediciones para tres orientaciones del modelo de balón de fútbol (el balón es rotado 90° 

respecto a la barra de empalme en cada prueba). Es importante mencionar que los datos 

corresponden a información corregida, en el sentido que es necesario tener en cuenta la 

fuerza de arrastre generada por la varilla de empalme (Figura 4-2, pag 61), la cual es 

restada de la fuerza generada por el conjunto balón-varilla, esto con el f in de obtener  

únicamente la fuerza de arrastre que actúa sobre el balón y como consecuencia poder 

calcular el coeficiente aerodinámico de interés para el rango de velocidad mencionado 

anteriormente.  

 

 
 

                                
 

Tabla 4-2. Coeficiente de arrastre para 19 x 103  < Re < 54 x 103; modelo prototipado bajo diferentes 
orientaciones 
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De los resultados obtenidos para CD en esta investigación es claro que corresponden a un 

régimen de f lujo laminar. En este caso no es posible alcanzar Re superiores a 90x103, 

magnitud para la cual ocurre la transición de f lujo laminar a turbulento para un balón de 

fútbol según Carré (2005). Teniendo en cuenta lo anterior, puede verse que CD se reduce 

desde 0.61 para Re=19 x 103 hasta un valor aproximado de 0.48 para Re = 54 x 103. La 

máxima variación de CD se presenta a Re=19 x 103, f luctuación atribuible a la inestabilidad 

en el f lujo generado justo detrás del balón. Para el rango restante de Re la diferencia de 

CD para las tres evaluaciones es de 0.01 a 0.02, indicativo de la poca influencia que t iene 

sobre el comportamiento aerodinámico la orientación del balón durante el vuelo.  

 

Cabe resaltar la disminución de CD a partir de Re = 19 x 103, situación generada por el 

comportamiento del aire en la capa límite. A bajos números de Reynolds la capa límite al 

ser laminar tiende a separarse mucho más temprano de la superficie  creando una estela 

de f lujo de gran tamaño justo detrás del balón y por ende incrementando el arrastre. Es 

posible que CD alcance niveles por debajo de 0.48 a mayores números de Re, ya que una 

vez la velocidad del aire se incrementa, la capa límite se encontrará en régimen 

turbulento, separándose mucho más tarde de la superficie, reduciendo así el arrastre 
como consecuencia de una estela de f lujo de menor extensión detrás del balón. 

 

 
Gráfica 4-3. Coeficiente de arrastre de un balón de fútbol comparado con otras pelotas deportivas 
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La Gráfica 4-3 compara los valores de coeficiente de arrastre obtenidos 

experimentalmente en esta investigación para un balón de fútbol con una serie de 

resultados de investigaciones previas para una esfera lisa (Achenbach, 1972), una pelota 

de golf (Bearman & Harvey, 1976) y un balón de fútbol (Carré, Goodw ill, & Haake, 2005).  

 

En la gráfica se observa que de acuerdo al tipo de pelota deportiva, la zona de transición 

de f lujo laminar a f lujo turbulento ocurre a mayores o menores Re. En la pelota de golf la 

región de transición ocurre a menores Re con respecto a la de los balones de fútbol y de 

la esfera lisa. Bajo esta condición, el régimen de f lujo será turbulento la mayor parte del 

tiempo. De aquí se deriva que la pelota tardará menos tiempo en recorrer determinada 

distancia como consecuencia de la disminución en la fuerza de arrastre. Para el caso del 

balón de fútbol, la zona de transición se presenta a mayores Re, lo cual implica que la 

distancia recorrida por esta pelota será menor a la que recorre una pelota de golf bajo las 

mismas condiciones iniciales de lanzamiento. En el Capítulo 5 se cuantif ica la distancia 

recorrida y la altura alcanzada tanto por el balón de fútbol como para una esfera lisa y la 

pelota de golf, esto con el propósito de verif icar lo anteriormente expresado. 
 
La diferencia entre los resultados obtenidos en esta investigación y los reportados por 

Carré, Goodw ill & Haake (2005) se atribuye a la inf luencia que tiene la geometr ía 

superficial sobre los parámetros aerodinámicos del balón de fútbol. Dado que los 

mencionados autores no reportan las características superficiales del modelo empleado 

en su investigación se concluye que una mayor rugosidad superficial, generada por el 

patrón regular de surcos que conforman la cubierta del balón prototipado, promueve el 

desplazamiento de la zona de transición hacia menores números de Reynolds como en 

este caso. 

 

Por último, nótese que en la Gráfica 4-3 se han sobrepuesto los resultados de mediciones 

de coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds derivados de la 

investigación de Carré, Goodw ill & Haake (2005). Es interesante ver que los resultados 

obtenidos en el marco de la presente investigación complementan la información 

contenida en esta curva para Re bajos, concretamente para Re comprendidos entre 

19x103 y 54x103. Los datos reportados aquí revelan la tendencia del coeficiente de 
arrastre a disminuir de forma leve a medida que Re aumenta y no de manera dramática 

como si ocurre en la zona de transición de f lujo laminar a f lujo turbulento en Re=90x103. 
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Es posible afirmar, por lo menos dentro del rango de Re estudiado, que el coeficiente de 

arrastre CD tiende a permanecer en un valor promedio de 0.54, un 7% mayor a la 

magnitud de CD reportada para una esfera lisa en el rango de número de Reynolds 

considerado, cuyo valor es de 0.5.    

 

Aunque no se muestra la magnitud de la fuerza de arrastre, es importante indicar que esta 

alcanza un valor máximo de 0.20 N, magnitud correspondiente al 2% de la masa total de 

un balón de fútbol de 218 mm que por normativa FIFA es de 420 g (ver Tabla 2.2, pag 13). 

La fuerza de arrastre para cada condición de velocidad y orientación se reporta en el 

Anexo 1, al f inal del presente documento. 

 

4.2.2 Resultados de otras pelotas deportivas 

 
En las Gráficas 4-4 y 4-5 (pag 72 y 73) se reportan los resultados de coeficiente de 

arrastre en función del número de Reynolds para pelotas de tennis con y sin desgaste, de 

golf, de baseball y una esfera lisa. Sobre las referidas gráficas se adjuntan datos 

reportados en la literatura científ ica para establecer una comparación con los resultados 

obtenidos. La Tabla 4-3 resume los rangos de velocidad de aire y por lo tanto los números 

de Reynolds bajo los cuales se desarrolla la experimentación con cada tipo de pelota 

deportiva listada anteriormente. 

 
Tabla 4-3. Rangos de velocidad de aire y número de Reynolds 

 

 
Velocidad mínima 

túnel de viento 
Velocidad máxima 

túnel de viento 
Pelota deportiva m/s km/h m/s km/h 

Remínimo Remáximo 

Tennis sin desgaste 3.6 13.0 14 51 12x103 47x103 

Tennis con desgaste 3.6 12.96 14 51 12x103 47x103 

Golf 3.6 12.96 14 51 8x103 31x103 

Baseball 3.6 12.96 14 51 13x103 52x103 

Esfera lisa 3.6 12.96 14 51 18x103 70x103 

 
De la Tabla 4-3 se evidencia que el rango de velocidad del f lujo de aire es más amplio si 

se compara con el que se trabaja con el modelo de balón de fútbol, ya que en este caso 

se inicia desde una velocidad más baja, concretamente desde 3.6 m/s.  
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Gráfica 4-4. Coeficiente de arrastre de pelotas de tennis (con desgaste y sin desgaste) y esfera lisa 

 
 

Los resultados para las pelotas de tennis confirman la influencia que tiene la superficie 

sobre CD. Para una pelota con elevado nivel de desgaste CD se reduce de 0.82 a 0.73 para 

el mismo número de Reynolds, Re=50x103. Este cambio se genera debido a la 

disminución de tamaño de las f ibras que conforman la superficie de la pelota, de tal 

manera que una superficie desgastada y con pocas f ibras que interf ieran con el f lujo 

brinda condiciones óptimas de menor arrastre y por ende mayor distancia de vuelo en 

menor tiempo.  

 

Nótese de la Gráfica 4-4 la magnitud de CD según los datos de Goodw ill, Chin & Haake 
(2004). CD se sitúa en un valor promedio de 0.62 para 125x103 < Re < 250x103. 

Evidentemente existe una disminución de CD con respecto a los datos obtenidos en la 

presente investigación aunque no es posible afirmar que dicha disminución se deba a la 

transición de f lujo laminar a turbulento. Según Mehta & Pallis (2001), la transición ocurre 

en Re=140x103 (en la Gráfica 4-4 se aprecia la zona de transición), punto a partir del cual 

el coeficiente de arrastre permanece constante y sólo tiende a incrementar ligeramente 
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después de Re=200x103. Es  importante comentar que la transición de un régimen de f lujo 

subcrítico a un régimen supercrít ico para una pelota de tennis no es tan dramático si se 

compara con lo observado en los balones de fútbol,  las pelotas de golf, e inclusive sobre 

una esfera lisa, donde la disminución de CD es muy marcada. 

 

 
 

Gráfica 4-5. Coeficiente de arrastre de pelotas de baseball y golf 
 
 
 

De la Gráfica 4-5 se observa que los resultados obtenidos para la pelota de baseball 

indican un comportamiento similar al de la pelota de tennis, con una disminución en CD 

conforme aumenta la velocidad de incidencia del viento. Por últ imo, los datos obtenidos de 

CD para la pelota de golf no son comparables con los reportados en otras investigaciones 

en razón a los bajos números de Reynolds para los cuales se llevaron a cabo los 

experimentos (8 x 103 < Re < 31 x 103). En todo caso vale la pena indicar que los datos 

publicados en la presente investigación para una pelota de golf complementan la curva de 

coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds, en cuanto a que brinda 

información valiosa con respecto a resultados de CD para bajos Re.  
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Las Tablas 4-4 y 4-5 resumen los resultados numéricos de coeficiente de arrastre 

derivados de las mediciones realizadas sobre las pelotas deportivas consideradas en esta 

sección. Se adjunta en el Anexo 1 la magnitud de la fuerza de arrastre para cada 

condición de velocidad y también para cada una de las pelotas. 

 

 
 
Tabla 4-4. Coeficiente de arrastre para dos pelotas de tennis con diferente condición superficial 

 

 
 

Tabla 4-5. Coeficiente de arrastre para una pelota de golf, una pelota de baseball y una esfera lisa 
 

 

 

 



 75

Tras la presentación de los resultados, es importante resaltar en este punto que se 

confirma una tendencia que se observa en general para las pelotas deportivas analizadas. 

A bajos números de Reynolds se presentan niveles relativamente altos de CD entre 0.7 y 

0.9, pero conforme aumenta la velocidad, se reduce de manera signif icativa este 

parámetro. Esto quiere decir que se complementa signif icativamente el conocimiento 

relacionado con la zona subcrítica en las curvas CD vs. Re, en cuanto a que se conoce la 

magnitud del coeficiente de arrastre por lo menos para Re bajos comprendidos entre 

8x103 y 70x103 (dependiendo del t ipo de pelota).  Esta información es de gran relevancia 

en cuanto a que permite conocer el comportamiento aerodinámico de los objetos 

estudiados en una región previa al inicio de la zona de transición de f lujo laminar a f lujo 

turbulento. 

 

4.3 VISUALIZACIÓN DE FLUJO 
 
Como complemento a los resultados presentados en este capítulo, se adjuntan imágenes 

correspondientes al estudio del f lujo de aire alrededor del modelo de balón de fútbol. El 

estudio tiene como objetivo ilustrar experimentalmente el desprendimiento de la capa 

límite del balón haciendo uso de tetracloruro de titanio líquido. El tetracloruro se combina 

con el vapor de agua presente en el aire y reacciona químicamente produciendo una 

densa nube de vapor. 

 

Se realizan varios ensayos, que consisten en colocar una gota de tetracloruro justo al 

frente del balón, que previamente se acopla en la balanza aerodinámica al interior del 

túnel de viento. En cada ensayo se varía la velocidad de incidencia del aire sobre el objeto 

con el propósito de comprobar la presencia de cambios en la localización del 

desprendimiento de la capa límite.  

 

Para obtener las imágenes del f lujo alrededor del balón se hace uso de una cámara de 

video Canon® SD 1000 con una tasa de captura de 30 cuadros por segundo (30 fps). De 

la grabación se genera una secuencia de imágenes en formato *.jpg haciendo uso de un 

software de análisis de video. Se profundiza en este método de captura de datos en el 

Capítulo 6 del presente documento.   
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Foto 4-7. Flujo alrededor del modelo de balón  de fútbol para tres velocidades de incidencia de viento en 
el régimen laminar 

 
La Foto 4-7 presenta lo observado en cada prueba. Se concluye categóricamente que la 

separación de la capa limite ocurre entre 82° y 90° del punto de estancamiento, indicando 

régimen de f lujo laminar. Esto concuerda claramente con el régimen de f lujo estudiado 

durante las pruebas con el balón de fútbol en condición estática, correspondientes a 19 x 

103 < Re < 54 x 103, rango para el cual el f lujo alrededor del balón se considera laminar.  
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5 SIMULACIÓN DE TRAYECTORIAS CONSIDERANDO LA FUERZA 
AERODINÁMICA DE ARRASTRE 

 

Este capítulo se concentra en presentar los resultados derivados de la aplicación de un 

modelo computacional elaborado con macros de Microsoft Off ice Excel® para predecir la 

trayectoria de vuelo de las pelotas deportivas consideradas en esta investigación, 

haciendo especial énfasis en el balón de fútbol. En las simulaciones computacionales se 

considera solamente el efecto de la fuerza aerodinámica de arrastre FD (es decir, no hay 

rotación del balón) y por supuesto el de la fuerza gravitacional bajo diversas condiciones 

iniciales de velocidad y ángulo de lanzamiento, variables que se clarif ican a continuación 

para un mejor entendimiento. 

 

Para este propósito, se hace una presentación formal del modelo matemático generado 

para el desarrollo de las simulaciones de trayectoria, seguido de los resultados derivados 

de la aplicación del modelo sobre un balón de fútbol bajo diversas condiciones de vuelo. 

Finalmente se realiza una comparación entre las trayectorias obtenidas para un balón de 

fútbol y aquellas correspondientes a una esfera lisa y una pelota de golf.      

 

5.1 MODELO COMPUTACIONAL PARA PREDICCIÓN DE TRAYECTORIAS 
 
En este punto, vale la pena recordar que la fuerza de arrastre se expresa como: 

2

2
1 AVCF DD ρ=       (6) 

Donde 

 
• CD: Coeficiente de arrastre aerodinámico 
• ρ: Densidad del aire  
• V: Velocidad del cuerpo 
• A: Área transversal del cuerpo 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y refiriéndose al diagrama de cuerpo libre de La Figura 5-1 

(siguiente página), donde se muestran las fuerzas que actúan sobre un balón de fútbol en 

vuelo así como su dirección de movimiento, se plantean las ecuaciones diferenciales que 

gobiernan su comportamiento dinámico y con las cuales es posible calcular los siguientes 

parámetros de vuelo para cada instante de t iempo: 
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Tabla 5-1. Parámetros de vuelo calculados por el modelo computacional 

 
Parámetros de vuelo 

Fuerza de arrastre FD 

Aceleración x&& y&&  

Velocidad x& y&  

Posición x  (Rango), y  (Altura) 

Número de Reynolds Re 
 

 

 
Figura 5-1. Esquema de las fuerzas que actúan sobre la pelota deportiva en vuelo 

 
Las ecuaciones de movimiento de la pelota para determinar su trayectoria se derivan 

inicialmente de una sumatoria de fuerzas, donde se separan las componentes de fuerza 

tanto en dirección horizontal como en dirección vertical: 

 

∑ −== θcosDx FxmF &&       (7) 
 

mgFymF Dy −−==∑ θsin&&       (8) 

 
Las aceleraciones resultantes son: 

        
m

Fx D θcos−
=&&       (9)  

 

         
m

mgFy D −−
=

θcos
&&       (10)   
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Las ecuaciones diferenciales derivadas de la sumatoria de fuerzas se resuelven por el 

método de diferencias f initas para as í determinar todos los parámetros de vuelo del balón 

teniendo en cuenta las condiciones dinámicas y aerodinámicas del cuerpo. Aplicando el 

método de diferencias f initas a la solución de las ecuaciones diferenciales se obtienen 

expresiones para la velocidad y la posición para cada instante de t iempo. De acuerdo a lo 

anterior, la velocidad se calcula como: 

txxx ii ∆+= − &&&& 1       (11) 

txyy ii ∆+= − &&&& 1       (12) 

 
Finalmente, la posición para cada instante de t iempo se predice de acuerdo a: 

 
2

1 2
1 txtxxx iiii ∆+∆+= − &&&       (13) 

2
1 2

1 tytyyy iiii ∆+∆+= − &&&       (14)  

A continuación el signif icado de cada una de las variables presentes en las ecuaciones (7) 

a (14): 

 

FD : Fuerza aerodinámica de arrastre 

m: Masa de la pelota deportiva 

θ: Ángulo de lanzamiento con respecto a la horizontal.  

:x Coordenada horizontal en el plano de la trayectoria de la pelota 

:y Coordenada vertical en el plano de la trayectoria de la pelota 

yx && , : Componente horizontal y vertical de velocidad de la pelota respectivamente 

:, yx &&&& Componente horizontal y vertical de aceleración de la pelota respectivamente 

:t∆ Intervalo discreto de tiempo 
 

Vale la pena aclarar que los subíndices i e i-1 se refieren a la magnitud de la variable 

dinámica de interés (fuerza, aceleración, velocidad y posición) para el instante de tiempo 

actual y para el instante de tiempo anterior respectivamente. Teniendo en cuenta lo dicho, 

el modelo computacional calcula los parámetros de vuelo de las pelotas deportivas en 

intervalos de tiempo discretos, específ icamente con un intervalo ∆t = 0.001 s (1 ms).  
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Para cada tiempo se computa un valor diferente de los parámetros de vuelo, empezando 

por la fuerza de arrastre que se calcula con los valores iniciales de velocidad del balón 

después de ser pateado y ángulo de lanzamiento, y con el coeficiente de arrastre CD que a 

su vez varía con el número de Reynolds. El valor de CD se extrapola directamente de la 

curva CD vs. Re correspondiente a un balón de fútbol, curva presentada en la Figura 3-13 

(pag 41). Una vez se conoce la fuerza se obtiene entonces la aceleración a partir de las 

expresiones (9) y (10) y por último se predice la velocidad y la posición para cada instante 

de tiempo. 

 

5.2 PRIM ERA SIMULACIÓN: V ELOCIDAD INICIAL Y ÁNGULOS ÓPTIMOS DE 
PATEO 

 
Las simulaciones computacionales llevadas a cabo t ienen como propósito principal 

predecir trayectorias de vuelo de un balón de fútbol pateado bajo ciertas condiciones 

iniciales de velocidad de salida y ángulo de lanzamiento ó de pateo. Interesa entonces 

determinar si el balón ingresa al arco de gol después de superar una barrera de 

jugadores, claro está, pateado inicialmente a cierta distancia del arco.  

  

Con el f in de predecir trayectorias ajustadas a la realidad, se consideran primero una serie 

de posibles escenarios. De acuerdo a lo establecido en la sección 3.3 (pag 31), la 

velocidad de un balón de fútbol en una condición de juego real se encuentra entre 5 y 32 

m/s (Carré, 2005). Tomando en cuenta esta información, se considera simular un conjunto 

de trayectorias con velocidades iniciales de pateo comprendidas dentro del mencionado 

rango, específ icamente entre 5<V<30 m/s.  

 

Dentro de este rango de velocidad existe una condición particular que se ajusta a la 

simulación que se desea realizar, que es específ icamente aproximarse a la trayectoria 

seguida por un balón de fútbol pateado con velocidad angular nula. Recordando que un 

balón que es pateado en el centro alcanza una velocidad inicial de 26 m/s con un mínimo 

nivel de rotación, se decide optar por este valor  como primer parámetro de entrada de las 

simulaciones (ver Sección 3.3, pag 31).  
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Con este valor de velocidad inicial (26 m/s) se busca entonces un rango óptimo de 

ángulos de pateo. Se considera un ángulo óptimo aquel con el cual sea posible embocar 

el balón en el arco de gol después de ser pateado a cierta distancia del mismo. En este 

caso se inicia con un rango de ángulos de 5° a 20°, que tras los resultados, como se verá 

en seguida, harán que se reduzca a un rango menor, pero óptimo.  

 

Una vez se haya determinado un rango óptimo de ángulos de pateo, se procede a simular  

trayectorias de vuelo con velocidades comprendidas entre 5 y 30 m/s, resultados que se 

presentan en la siguiente sección de este capítulo. Para esta primera simulación, se 

consideran los siguientes parámetros de entrada, relacionados con condiciones de pateo 

iniciales así como con la geometr ía del balón y las condiciones atmosféricas bajo las 

cuales se examina la trayectoria, que en este caso corresponden a las de Bogotá. Esta 

información se resume en la Tabla 5-2.  

 
Tabla 5-2. Parámetros de entrada para la primera simulación 

 

Parámetros de simulación Bogotá 
Velocidad inicial (m/s) – V0 26 

Ángulo de lanzamiento (grados) – θ0 5° - 20° 
Posición de pateo (m) 18 
Posición barrera (m) 9.15 
Altura barrera (m) 1.8 

Diámetro balón  219 mm 
Altitud 2600 

Densidad 0.9 kg/m3 

Temperatura  290 K 

Presión 75200 Pa 
Viscosidad cinemática 1.98x10-5 m2/s 

 

 

La posición de pateo se refiere a la localización en el campo de juego donde se cobra un 

tiro libre. En este caso, se opta por simular un cobro desde el centro de la medialuna del 

campo, es decir, a 18 m del arco de gol.  
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En la Figura 5-2 se muestra la localización exacta del punto de pateo (18 m desde el arco 

de gol) en un campo de fútbol de dimensiones oficiales. Nótese que se incluye también la 

posición de la barrera, la cual debe estar a una distancia de 9.15 m desde el punto donde 

se ejecuta el tiro libre por normativa FIFA. Vale la pena indicar que para las simulaciones 

se asume una altura de barrera de 1.8 m, esto para verif icar que el balón supera este 

obstáculo durante el vuelo. 

 

 
Figura 5-2. Localización del punto de pateo y de la barrera 

 

5.2.1 Resultados primera simulación 

 
La Tabla 5-3 (siguiente página) resume los resultados derivados de las simulaciones de 

trayectoria para una velocidad inicial de 26 m/s variando el ángulo de pateo de 5° a 20°. A 

continuación el signif icado de cada parámetro de salida: 
 

• Rango (x): Distancia horizontal recorrida por el balón  
• Altura (y): Distancia vertical alcanzada por el balón una vez este recorre 18 m, en 

otras palabras, altura con que ingresa al arco de gol. 
• Velocidad final (Vf): Velocidad del balón al momento de ingresar a la porter ía 
• Número de Reynolds (Re): Parámetro adimensional calculado en base a la velocidad 

f inal 
• Tiempo (t): Lapso empleado por el balón en alcanzar el arco de gol después de ser 

pateado.  
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Para mayor claridad, se presenta en la Figura 5-3 un esquema que incluye algunas de las 

variables de salida enunciadas anteriormente y presentes en la Tabla 5-3.   

 

 

 
 

Figura 5-3. Trayectoria de vuelo del balón de fútbol 
 

 
Tabla 5-3. Resultados primera simulación (V0 = 26 m/s, 5°< θ0 <20°) 

 

Angulo Velocidad inicial Rango Altura Velocidad final Número de Tiempo  
[grados] [m/s] [m] [m] [m/s] Reynolds [s] 

5 26 11.17 0.00 23.62 2.61x105 0.453 
6 26 13.18 0.00 23.23 2.56x105 0.540 
7 26 15.19 0.00 22.84 2.52x105 0.629 

8 26 17.13 0.00 22.48 2.48x105 0.717 
9 26 18.01 0.16 22.26 2.46x105 0.759 
10 26 18.00 0.47 22.14 2.44x105 0.761 
11 26 18.01 0.77 22.02 2.43x105 0.764 

12 26 18.02 1.08 21.90 2.42x105 0.767 
13 26 18.02 1.39 21.78 2.40x105 0.770 
14 26 18.01 1.70 21.65 2.39x105 0.773 
15 26 18.02 2.01 21.53 2.38x105 0.777 

16 26 18.02 2.32 21.40 2.36x105 0.781 
17 26 18.01 2.63 21.27 2.35x105 0.785 
18 26 18.02 2.94 21.14 2.33x105 0.790 
19 26 18.00 3.25 21.01 2.32x105 0.794 

20 26 18.02 3.57 20.87 2.30x105 0.800 
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Según lo reportado en la Tabla 5-3, se observa que para ángulos comprendidos entre 5° y 

8° el balón no alcanza a recorrer 18 m. Para ese caso se reporta entonces la distancia 

recorrida cuando el balón toca el suelo. Para los ángulos de pateo restantes (desde 9° 

hasta 20°) el balón alcanza la portería localizada a 18 m de distancia desde el punto de 

ejecución del tiro libre, aunque a partir de 17° el balón supera por 0.19 m la portería, cuya 

altura por norma es de 2.44 m. 

 

La Gráfica 5-1, que se presenta en seguida, representa una imagen más clara de los 

resultados plasmados previamente en la Tabla 5-3. Se trata de una gráfica múlt iple, con 

información concerniente a la altura y al tiempo, reportados una vez el balón llega al arco 

en función del ángulo de pateo. Nótese que no se incluye información para los ángulos 

entre 5° y 8°. 

 

 
 

Gráfica 5-1. Altura y tiempo registrados en la simulación de trayectorias tras un recorrido de 18 m de 
distancia horizontal 
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Nótese la tendencia creciente tanto en altura como en t iempo con respecto al aumento del 

ángulo de pateo. Es natural que el balón tarde más tiempo en llegar a la portería si este 

es pateado inicialmente con un ángulo amplio. Cabe resaltar la rapidez con que el balón 

alcanza el arco, ya que en menos de 800 ms (0.8 s) recorre 18 m (para un ángulo de 

pateo de 20°). Si se calcula la velocidad promedio con que el balón recorre esta distancia, 

esta resulta ser de 22.5 m/s (81 km/h). Teniendo en cuenta que un monoplaza Fórmula 1 

alcanza una velocidad de 96 km/h (27 m/s) en 2.6 s (Car and Driver Magazine, Csere,. C, 

2000), la dinámica del balón en ese corto tramo resulta ser impresionante. En todo caso, 

para no demeritar el rendimiento del Fórmula 1, cabe aclarar que este recorre 44 m en 

aproximadamente 1 s, el doble de distancia que cubre el balón en casi el mismo tiempo; 

los 44 m de distancia los recorre el balón en exactamente 2 s, si es pateado con un 

ángulo de 20° y velocidad inicial de 26 m/s, en todo caso, sorprendente en términos 

dinámicos. 

 
De nuevo en la gráfica, vale la pena resaltar su importancia en cuanto a que esta permite 

estimar directamente el ángulo de pateo límite para el cual el balón ingresa a la portería. 

Este ángulo es aquel con el cual el balón alcanza una altura de 2.44 m al momento de 

ingresar a la porter ía: su valor  resulta ser de 16.4° (ver Gráfica 5-1). Cualquier ángulo por  

encima representa para un jugador fallar el tiro libre, de tal manera que con esta 

información es posible concluir que el rango óptimo de ángulos de pateo se encuentra 

entre 9° y 16.4°. En todo caso, falta comprobar si para estos ángulos, el balón sobrepasa 

la barrera, que como se estableció anteriormente, se encuentra a 9.15 m del punto de 

ejecución del t iro libre ó a 8.85 m de la porter ía (18 m - 9.15 m = 8.85 m) y tiene una altura 

de 1.80 m. Para tal propósito se calcula la altura alcanzada por el balón una vez este 

recorre 9.15 m (rango). Los resultados se reportan en la Tabla 5-4 a continuación. 

 
Tabla 5-4. Altura alcanzada por el balón en la barrera (V0 = 26 m/s, 9°< θ0 <16.4°) 

 
Angulo Altura  Angulo Altura 
[grados] [m]  [grados] [m] 

9 0.79  14 1.6 
10 0.95  15 1.76 
11 1.11  15.5 1.84 

12 1.27  16 1.93 
13 1.43  16.4 1.99 
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De acuerdo a los resultados, el balón supera la barrera cuando es pateado con un ángulo 

de lanzamiento por encima de 15°. Para determinar su valor exacto, se grafican las 

columnas de datos de la Tabla 5-4 y se obtiene la magnitud deseada. 

   

 

 
Gráfica 5-2. Altura alcanzada en el punto de localización de la barrera en función del ángulo de pateo 

 
 

El ángulo para el cual el balón supera la barrera es de 15.25° (ver Gráfica 5-2). Conocido 

este resultado, es conveniente establecer que para una velocidad inicial de pateo de 26 

m/s el rango óptimo de ángulos de lanzamiento bajo el cual debe impactarse el balón 

debe ser de mínimo 15.25° y máximo 16.4°, para superar la barrera e ingresar en la 

portería tras recorrer 18 m. Se resume en la Tabla 5-5 el rango óptimo de ángulos de 

lanzamiento, para cada uno se registra la altura del balón en la barrera (Altura 1), la altura 

en el arco de gol (Altura 2), velocidad f inal y tiempo que tarda el balón en llegar a la 

portería. Bajo la tabla se muestra gráficamente la trayectoria de vuelo del balón. 
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Tabla 5-5. Parámetros y resultados de simulación para ángulos óptimos de lanzamiento: Bogotá 
(V0 = 26 m/s, 15.25°< θ0 <16.4°) 

 
Angulo Rango Altura 1 Altura 2 Velocidad final Número de Tiempo  
grados m m m m/s Reynolds s 
15.25 18.02 1.80 2.08 21.50 2.37x105 0.778 

16 18.02 1.93 2.32 21.40 2.36x105 0.781 
16.4 18.00 1.99 2.44 21.35 2.36x105 0.782 

 

 
 

Antes de proceder a la siguiente sección, se presentan las condiciones atmosféricas 

correspondientes a las ciudades colombianas de Cartagena, Medellín y Tunja. Se 

muestran f inalmente los resultados correspondientes a la simulación de trayectorias, 

donde se reportan rangos óptimos de ángulos de lanzamiento para cada ciudad, todo con 
el propósito de evaluar el efecto sobre la trayectoria del balón de fútbol de una serie de 

condiciones atmosféricas particulares. Para el rango de ángulos se registran los mismos 

datos de la Tabla 5-5. De igual manera, debajo de cada tabla se muestra la trayectoria de 

vuelo seguida por el balón. Vale la pena recordar que la velocidad inicial del lanzamiento 

es de 26 m/s para todos los casos y el diámetro y masa del balón son 219 mm y 420 g.   
 

Tabla 5-6. Parámetros y resultados de simulación para ángulos óptimos de lanzamiento: Cartagena 
(V0 = 26 m/s, 15.3°< θ0 <16.75°) 

 

Parámetros de simulación Cartagena 
Altitud 2 msnm12 

Densidad 1.17 kg/m3 

Temperatura  301 K 
Presión 101327 Pa 

Viscosidad cinemática 1.57x10-5 m2/s 

                                                 
12 msnm: metros sobre el nivel del mar 
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Angulo Rango Altura 1 Altura 2 Velocidad final Número de Tiempo  
grados m m m m/s Reynolds s 

15.3 18.01 1.80 1.99 20.44 2.85x105 0.799 
16 18.01 1.91 2.21 20.35 2.83x105 0.802 

16.75 18.00 2.04 2.44 20.25 2.82x105 0.805 

 
Tabla 5-7. Parámetros y resultados de simulación para ángulos óptimos de lanzamiento: Medellín 

(V0 = 26 m/s, 15.25°< θ0 <16.5°) 
 

Parámetros de simulación Medellín 
Altitud 1538 msnm 

Densidad 0.99 kg/m3 

Temperatura  296 K 
Presión 84180 Pa 

Viscosidad cinemática 1.84x10-5 m2/s 
 

Angulo Rango Altura 1 Altura 2 Velocidad final Número de Tiempo  
grados m m m m/s Reynolds s 
15.25 18.00 1.80 2.05 21.16 2.52x105 0.784 

16 18.00 1.92 2.28 21.06 2.51x105 0.787 
16.5 18.02 2.01 2.44 20.99 2.50x105 0.790 
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Tabla 5-8. Parámetros y resultados de simulación para ángulos óptimos de lanzamiento: Tunja 
(V0 = 26 m/s, 15.2°< θ0 <16.38°) 

 

Parámetros de simulación Tunja 
Altitud 2810 msnm 

Densidad 0.88 kg/m3 

Temperatura  285 K 
Presión 71846 Pa 

Viscosidad cinemática 2.01x10-5 m2/s 
 

Angulo Rango Altura 1 Altura 2 
Velocidad 

final 
Número 

de Tiempo  
grados m M m m/s Reynolds s 

15.2 18.02 1.80 2.08 21.60 2.33x105 0.776 
16 18.01 1.93 2.33 21.50 2.34x105 0.779 

16.38 18.00 1.99 2.44 21.45 2.33x105 0.780 
 

 
 
La observación más importante que se puede recoger de las Tablas 5-5 a 5-8 radica en 

que a menor densidad del aire, o dicho de otra manera, a mayor altura sobre el nivel del 

mar se localice una ciudad, el balón recorrerá en menor tiempo los 18 m de distancia que 

separan el punto de ejecución del tiro libre y la portería. Además, la velocidad f inal del 

balón al momento de ingresar al arco de gol aumenta conforme disminuye la densidad del 

aire. Otro punto a destacar se relaciona con el ángulo mínimo de pateo para sobrepasar la 

barrera, ya que su valor se reduce conforme aumenta la alt itud sobre el nivel del mar de la 

ciudad. En la Figura 5-4 se muestran las trayectorias de vuelo para las cuatro ciudades 

consideradas, todas con una velocidad inicial de 26 m/s y un ángulo de pateo de 16°. En 
virtud a la mínima diferencia en altura entre una trayectoria y otra se ilustra en seguida en 

detalle la altura alcanzada por el balón en la portería y en la barrera para cada caso en la 

Figura 5-5.    
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Figura 5-4. Predicción de trayectorias de vuelo para cuatro condiciones geográficas distintas 
 

 
                                              

Figura 5-5. Detalle trayectorias de vuelo para cuatro condiciones geográficas distintas. 
a) Detalle 1, b) Detalle 2 

 
Nótese que la trayectoria seguida por el balón en Cartagena siempre se encuentra por 

debajo de aquellas correspondientes a las otras tres ciudades. La diferencia en altura de 

ésta con respecto a la alcanzada en Tunja por ejemplo, es para la portería de 120 mm y 

para la  barrera, de tan sólo 2 mm. Un análisis similar se puede llevar a cabo si se 

compara Cartagena con Bogotá y Medellín. Nótese también que las trayectorias de 

Bogotá y Tunja son prácticamente similares. Estas sutiles diferencias en altura constituyen 

el hecho de marcar o no un gol, en virtud a la elevada velocidad que desarrolla el balón en 

el corto período de tiempo que demora en recorrer la distancia hasta el arco de gol.     
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5.3 SEGUNDA SIMULACIÓN: TRAYECTORIAS PARA DIV ERSAS V ELOCIDADES 
INICIALES DE PATEO Y DIFERENTES CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, es pertinente indicar que el rango 

eficaz de ángulos de pateo es aquel comprendido entre 15.2° y 16.75°, incluyendo todos 

los casos analizados previamente. Tomando en cuenta esto, se realizan en esta sección 

una serie de simulaciones de trayectoria en las cuales se varía la velocidad inicial del 

balón entre 5  y 30 m/s como se mencionó al inicio de la sección 5.2, pero se mantiene 

constante el ángulo de lanzamiento en 16°. De nuevo, se toman en cuenta varias 

ciudades colombianas con diferentes condiciones atmosféricas con el propósito de 

comparar los resultados obtenidos, donde se simula la ejecución de un t iro libre a 18 m de 

distancia del arco en el centro de la medialuna (referirse a la Figura 5-2, pag 82) con un 

balón de 219 mm de diámetro y de 420 g de masa. 

 

En las Tablas 5-9 a 5-12 se resumen las velocidades de lanzamiento para las cuales el 

balón sobrepasa la barrera e ingresa a la portería. Nótese que no se han considerado las 

velocidades comprendidas entre 5 y 23 m/s, ya que para este rango, el balón no supera 

siquiera la barrera de 1.80 m de altura. Hay que recordar que la Altura 1 es aquella que 

alcanza el balón al llegar a la barrera y la Altura 2, la que alcanza en la portería. Las 

trayectorias de vuelo del balón para cada ciudad se muestran debajo de cada tabla. 

 

 
Tabla 5-9. Parámetros y resultados de simulación para diversas velocidades de lanzamiento: Cartagena   

(θ0 = 16°, 24.2 < V0 < 30 m/s) 

CARTAGENA 
Velocidad Rango Altura 1 Altura 2 Velocidad final Número de Tiempo  

m/s m m m m/s Reynolds s 
24.2 18.02 1.8 1.76 19.07 2.66x105 0.861 
25 18.02 1.86 1.97 19.63 2.73x105 0.834 
26 18.01 1.91 2.21 20.35 2.83x105 0.802 
27 18.01 1.96 2.42 21.08 2.94x105 0.773 
28 18.01 2.01 2.61 21.82 3.04x105 0.746 
29 18.02 2.05 2.78 22.57 3.14x105 0.721 
30 18.01 2.09 2.93 23.32 3.25x105 0.697 
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Figura 5-6. Trayectorias de vuelo para Cartagena bajo diversas velocidades de lanzamiento y θ0 = 16° 
 

 
 

Tabla 5-10. Parámetros y resultados de simulación para diversas velocidades de lanzamiento: Medellín 
(θ0 = 16°, 24 < V0 < 30 m/s) 

MEDELLÍN 
Velocidad Rango Altura 1 Altura 2 Velocidad final Número de Tiempo  

m/s m m M m/s Reynolds s 
24 18.01 1.8 1.79 19.56 2.33x105 0.852 
25 18.02 1.87 2.05 20.3 2.42x105 0.819 
26 18 1.92 2.28 21.06 2.51x105 0.787 
27 18.02 1.97 2.49 21.83 2.60x105 0.759 
28 18.01 2.02 2.68 22.61 2.69x105 0.732 
29 18.01 2.06 2.84 23.4 2.79x105 0.707 
30 18.01 2.1 2.99 24.19 2.88x105 0.684 

 
Figura 5-7. Trayectorias de vuelo para Medellín bajo diversas velocidades de lanzamiento y θ0 = 16° 
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Tabla 5-11. Parámetros y resultados de simulación para diversas velocidades de lanzamiento: Bogotá 
(θ0 = 16°, 23.9 < V0 < 30 m/s) 

BOGOTÁ 
Velocidad Rango Altura 1 Altura 2 Velocidad final Número de Tiempo  

m/s m m M m/s Reynolds s 
23.9 18.02 1.8 1.8 19.79 2.18x105 0.849 
24 18.02 1.81 1.83 19.87 2.19x105 0.845 
25 18.02 1.87 2.09 20.63 2.28x105 0.812 
26 18.02 1.93 2.32 21.4 2.36x105 0.781 
27 18.01 1.98 2.52 22.19 2.45x105 0.752 
28 18.02 2.02 2.71 22.99 2.54x105 0.726 
29 18.01 2.06 2.87 23.79 2.63x105 0.701 
30 18.02 2.1 3.02 24.6 2.72x105 0.678 

 
Figura 5-8. Trayectorias de vuelo para Bogotá bajo diversas velocidades de lanzamiento y θ0 = 16° 

 

 
 
 

Tabla 5-12. Parámetros y resultados de simulación para diversas velocidades de lanzamiento: Tunja 
(θ0 = 16°, 23.9 < V0 < 30 m/s) 

TUNJA 
Velocidad Rango Altura 1 Altura 2 Velocidad final Número de Tiempo  

m/s m m M m/s Reynolds s 
23.9 18.02 1.8 1.81 19.88 2.16x105 0.847 
24 18.02 1.81 1.84 19.95 2.17x105 0.84 
25 18.02 1.87 2.1 20.72 2.25x105 0.81 
26 18.01 1.93 2.33 21.5 2.34x105 0.779 
27 18 1.98 2.53 22.59 2.42x105 0.75 
28 18.01 2.02 2.71 23.09 2.51x105 0.724 
29 18.01 2.06 2.88 23.9 2.60x105 0.699 
30 18.01 2.1 3.03 24.72 2.69x105 0.676 
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Figura 5-9. Trayectorias de vuelo para Tunja bajo diversas velocidades de lanzamiento y θ0 = 16° 
 

 
 

Observando las trayectorias de vuelo y las tablas con la información de las mismas, es 

posible concluir que velocidades iniciales comprendidas entre 23.9 m/s y 26.55 m/s 

(Tunja), 26.6 m/s (Bogotá) y 26.75 m/s (Medellín) permiten impulsar y embocar el balón en 

el arco de gol para un t iro libre. Caso contrario ocurre en Cartagena, donde este rango de 

velocidad se encuentra entre 24.2 y 27 m/s, indicativo de que es necesario patear a mayor 
velocidad el balón para que este llegue a la porter ía. Velocidades superiores a la 

mencionada en cada caso hacen que el balón pase por encima de la porter ía, es decir, 

provocan que este supere la altura máxima de 2.44 m del travesaño superior de la 

cancha.  

 
Los resultados obtenidos implican que las condiciones geográficas influyen de manera 

importante en el rendimiento aerodinámico de un balón de fútbol, ya que a mayor 

densidad (ó menor altura sobre el nivel del mar) este recorre una distancia menor en el 

mismo intervalo de tiempo en comparación con un balón pateado en localizaciones por 

encima del nivel del mar, en virtud de la disminución de la fuerza de arrastre que 

condiciona el vuelo del balón.    

 
Es interesante observar también que la velocidad f inal del balón es mayor y el tiempo de 
vuelo es menor una vez la densidad del aire disminuye, condición directamente 

relacionada con la magnitud de la fuerza de arrastre, que disminuye considerablemente 

permitiéndole recorrer al balón una determinada distancia (en este caso 18 m) en menos 

tiempo y con una mínima reducción de velocidad con respecto a la que sale el balón una 

vez es pateado. 
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5.4 TERCERA SIM ULACIÓN: TRAYECTORIA DE VUELO DE OTRAS PELOTAS 
DEPORTIVAS 

 
La última simulación computacional se realiza con otro tipo de pelotas deportivas con el f in 

de comparar de manera cuantitativa la inf luencia de la fuerza de arrastre en el 

comportamiento dinámico de éstas. Se considera una pelota de golf, una esfera lisa, y un 

balón de fútbol. Como parámetros de la simulación se toman en cuenta el tamaño, la 

masa y una serie de condiciones iniciales de lanzamiento para cada pelota en particular. 

Se considera un diámetro de 43 mm y una masa de 46 g para la pelota de golf, mientras 

que la esfera lisa y el balón de fútbol tienen un diámetro de 219 mm y una masa de 420 g. 

 

5.4.1 Estudio del rango de vuelo de las pelotas deportivas 

 
Se comparan las tres pelotas mencionadas previamente simulando su trayectoria de vuelo 

bajo las mismas condiciones iniciales. En este caso se considera una velocidad de 

lanzamiento de 26 m/s y un ángulo de pateo de 16°, pero a diferencia de lo realizado en 

las secciones previas, se observa el rango alcanzado por las pelotas tras un t iempo de 

vuelo de  1 s. En las Tablas 5-13 a 5-16 se encuentran los resultados de las simulaciones. 

En este caso, la altura corresponde a aquella alcanzada cuando el tiempo de vuelo es de 

1 s, al igual que la velocidad f inal, el número de Reynolds y el rango. 
 

Tabla 5-13. Rango de vuelo: Cartagena  (θ0 = 16°, V0  = 26 m/s) 
 

CARTAGENA 
Velocidad Rango Altura  Velocidad final Número de Tiempo  Pelota 

deportiva m/s m m m/s Reynolds s 
Esfera Lisa 26 20.20 1.59 16.08 2.24x105 1 
Balón de fútbol 26 21.94 1.76 19.68 2.74x105 1 
Pelota de golf 26 24.03 2.14 22.94 6.27x104 1 
Tiro parabólico 26 24.99 2.25 25.13 2.77x105 1 

 
Tabla 5-14. Rango de vuelo: Medellín  (θ0 = 16°, V0  = 26 m/s) 

 
 MEDELLÍN 

Velocidad Rango Altura  Velocidad final Número de Tiempo  Pelota 
deportiva m/s m m m/s Reynolds s 

Esfera Lisa 26 19.79 1.41 16.28 1.94x105 1 
Balón de fútbol 26 22.39 1.84 20.42 2.43x105 1 
Pelota de golf 26 23.65 2.05 22.48 5.26x104 1 
Tiro parabólico 26 24.99 2.25 25.13 2.77x105 1 
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Tabla 5-15. Rango de vuelo: Bogotá  (θ0 = 16°, V0  = 26 m/s) 
 

BOGOTÁ 
Velocidad Rango Altura  Velocidad final Número de Tiempo  Pelota 

deportiva m/s m m m/s Reynolds s 
Esfera Lisa 26 20.05 1.45 16.75 1.85x105 1 
Balón de fútbol 26 22.61 1.87 20.78 2.29X105 1 
Pelota de golf 26 23.59 2.04 22.4 4.85x104 1 
Tiro parabólico 26 24.99 2.25 25.13 2.77x105 1 

 
Tabla 5-16. Rango de vuelo: Tunja  (θ0 = 16°, V0  = 26 m/s) 

 
TUNJA 

Velocidad Rango Altura  Velocidad final Número de Tiempo  Pelota 
deportiva m/s m m m/s Reynolds s 

Esfera Lisa 26 20.17 1.47 16.91 1.84x105 1 
Balón de fútbol 26 22.67 1.88 20.89 2.27x105 1 
Pelota de golf 26 23.60 2.04 22.42 4.79x104 1 
Tiro parabólico 26 24.99 2.25 25.13 2.77x105 1 

 

De los resultados se evidencia que sin importar la condición geográfica, la pelota de golf 

recorre siempre una distancia horizontal (rango) y vertical (altura) mayor con respecto al 

balón de fútbol y a la esfera lisa, claro está, en caso de considerarse el efecto de la fuerza 

aerodinámica de arrastre. Si esta fuerza no se considera en el análisis, se tiene una 
trayectoria correspondiente a un tiro parabólico, que naturalmente cubre una distancia 

mayor en el mismo tiempo porque no hay fuerza alguna que se oponga a su 

desplazamiento. En la Figura 5-10 se verif ica lo anteriormente dicho (se grafican las 

trayectorias de vuelo para Bogotá solamente). 

 
Figura 5-10. Trayectorias de vuelo de tres pelotas deportivas para Bogotá (θ0 = 16°, V0  = 26 m/s) 
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En la pelota de golf, su mayor desplazamiento en vuelo se debe a que la zona de 

transición de f lujo laminar a f lujo turbulento es promovida a menores números de 

Reynolds como resultado de su rugosidad superficial. Esta condición conlleva a que 

durante la mayor parte de su trayectoria de vuelo, el f lujo alrededor de la pelota sea 

turbulento, reduciendo de manera dramática el arrastre, cosa que no ocurre con la esfera 

lisa, que recorre una distancia menor con respecto a las otras pelotas, debido únicamente 

a su baja rugosidad superficial.  

 

5.4.2 Estudio del rango de vuelo de las pelotas deportivas para V0=30 m/s y θ0=45° 

 
En esta simulación f inal se comparan las trayectorias de vuelo de las tres pelotas 
deportivas pero para unas condiciones muy particulares de lanzamiento: velocidad y 

ángulo inicial de pateo de 30 m/s y 45° respectivamente y con un intervalo de tiempo no 

restringido, esto con el f in de observar la trayectoria total recorrida por cada objeto. En las 

Tablas 5-17 a 5-20 se reportan los resultados de las simulaciones. El rango corresponde a 

la distancia horizontal recorrida por las pelotas deportivas en un determinado tiempo de 

vuelo. Para esta distancia, se reporta también la velocidad f inal y el número de Reynolds. 

 
Tabla 5-17. Rango de vuelo: Cartagena  (θ0 = 45°, V0  = 30 m/s) 

 
CARTAGENA 

Velocidad Rango Velocidad final Número de Tiempo  Pelota 
deportiva m/s m m/s Reynolds s 

Esfera Lisa 30 44.78 15.34 2.14x105 3.66 
Balón de fútbol 30 53.27 19.03 2.65x105 3.65 
Pelota de golf 30 76.56 23.67 6.47x104 4.25 
Tiro parabólico 30 91.70 29.99 4.17x105 4.32 

 
Tabla 5-18. Rango de vuelo: Medellín  (θ0 = 45°, V0  = 30 m/s) 

 
MEDELLÍN 

Velocidad Rango Velocidad final Número de Tiempo  Pelota 
deportiva m/s m m/s Reynolds S 

Esfera Lisa 30 41.10 15.51 1.85x105 3.39 
Balón de fútbol 30 56.98 19.98 2.38x105 3.74 
Pelota de golf 30 67.87 22.26 5.21x104 4.03 
Tiro parabólico 30 91.70 29.99 3.57x105 4.32 
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Tabla 5-19. Rango de vuelo: Bogotá  (θ0 = 45°, V0  = 30 m/s) 
 

BOGOTÁ 
Velocidad Rango Velocidad final Número de Tiempo  Pelota 

deportiva m/s m m/s Reynolds S 
Esfera Lisa 30 41.54 15.83 1.75x105 3.37 
Balón de fútbol 30 58.94 20.49 2.26x105 3.78 
Pelota de golf 30 67.78 22.25 4.82x104 4.02 
Tiro parabólico 30 91.70 29.99 3.31x105 4.32 

  

Tabla 5-20. Rango de vuelo: Tunja  (θ0 = 45°, V0  = 30 m/s) 
 

TUNJA 
Velocidad Rango Velocidad final Número de Tiempo  Pelota 

deportiva m/s m m/s Reynolds S 
Esfera Lisa 30 41.94 15.95 1.73x105 3.38 
Balón de fútbol 30 59.52 20.64 2.24x105 3.79 
Pelota de golf 30 67.96 22.32 4.76x104 4.02 
Tiro parabólico 30 91.70 29.99 3.26x105 4.32 

 

De los resultados se pueden hacer observaciones interesantes. Nótese la variación del 

rango con respecto a las condiciones geográficas para la pelota de golf. En teoría, lo que 

se espera es que el rango (distancia horizontal recorrida) disminuya con el aumento de la 

densidad, ó dicho de otra manera, que disminuya conforme decrece la altura sobre el nivel 

del mar sobre la cual se localiza una ciudad. Para este caso, en Cartagena debería 

presentarse la menor distancia de vuelo conforme a la mayor resistencia que ofrece el 

medio al desplazamiento del objeto, pero en esta oportunidad parece suceder lo contrario. 

En la Gráfica 5-3 se presenta esta tendencia.  

 
 

Gráfica 5-3. Variación del rango de vuelo de una pelota de golf con la densidad del aire 



 99

La explicación a esto se relaciona con el valor del coeficiente de arrastre CD 

correspondiente al número de Reynolds (Re) de la simulación. De la Figura 5-11 puede 

verse que para Re=6.47x104, (valor de este parámetro al f inal del recorrido de la pelota en 

Cartagena, ver Tabla 5-13) la magnitud de CD para una pelota de golf es 

aproximadamente 0.26. Por otro lado, si se busca el valor de CD para la velocidad f inal de 

la trayectoria de Medellín (Re=5.21x104, ver Tabla 5-14), su magnitud resulta ser de 0.33.  

 

 
 

Figura 5-11. Coeficiente de arrastre CD de una pelota de golf 
[Fuente: Cooke, A.J, 2000] 

 

Esto indica que la fuerza de arrastre disminuye, permitiéndole a la pelota de golf 

maximizar su distancia y t iempo de vuelo también. Aquí se evidencia claramente el efecto 

de la transición de f lujo laminar a f lujo turbulento, ya que un pequeño cambio en la 

velocidad f inal de vuelo (para Cartagena es de 23.67 m/s y para Medellín disminuye a 

22.26 m/s, una diferencia de tan solo 1.41 m/s, ver Tablas 5-13 y 5-14) puede disminuir  

dramáticamente el arrastre y por ende maximizar los parámetros de vuelo anteriormente 

mencionados. Por últ imo, si se observan los datos de la esfera lisa, es posible concluir  

que ocurre la misma situación, es decir, es la transición de régimen de f lujo la causante de 

este fenómeno.   
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Con el f in de visualizar las diferencias en las trayectorias de las pelotas deportivas se 

muestra en la Figura 5-12 el recorrido de cada una de estas bajo las condiciones 

mencionadas al inicio de esta sección (velocidad de 30 m/s y ángulo de 45°) para Bogotá. 

Esta f igura resulta ser bastante reveladora, en cuanto a que magnif ica la importancia de 

tener en cuenta las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre un objeto en vuelo, situación 

en la cual es posible aproximarse de manera mucho más cercana a la realidad. 

 
Figura 5-12. Trayectoria de vuelo de tres pelotas deportivas (V0 = 30 m/s, θ0 = 45°) 

 
Por últ imo, se puede ver que las condiciones iniciales de lanzamiento consideradas en 

esta simulación para el caso del balón de fútbol no son las ideales, ya que aunque 

durante su trayectoria de vuelo, el balón supera ampliamente la altura de la barrera, 

exactamente por 5.72 m, supera del arco de gol por más de 11.47 m, algo impractico y 

poco útil si se desea anotar un gol de tiro libre. Cabe aclarar que la intención de estas 

últimas simulaciones no es recoger información con respecto a condiciones ideales de 

pateo para un tiro libre a 18 m de la porter ía sino evaluar la diferencia en las trayectorias 

de cada pelota deportiva con respecto a unas condiciones geográficas particulares. 

 

Estudiadas una serie de condiciones iniciales de lanzamiento sobre la trayectoria de vuelo 

de un balón de fútbol, se puede decir que la conclusión más relevante radica en que el 

aspecto geográfico influye de manera signif icativa sobre el comportamiento dinámico de 

este objeto. Otro punto sobre el cual vale la pena hacer un comentario f inal es que existen 

unos rangos muy precisos tanto en velocidad inicial como en ángulo de pateo que 

generan un resultado exitoso, es decir, un gol de tiro libre.  
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6 COMPONENTE EXPERIM ENTAL: FUERZA DE ARRASTRE Y DE 
SUSTENTACIÓN, BALÓN CON ROTACIÓN 

 
 

Cuando un balón de fútbol es pateado y se le imparte cierto nivel de rotación se genera 

una fuerza aerodinámica adicional a la fuerza de arrastre. Dependiendo de la posición del 

eje de giro del balón, actúa sobre este una fuerza de sustentación (en dirección vertical) ó 

una fuerza lateral, denominada comúnmente como fuerza de Magnus. De acuerdo a lo 

anterior, este capítulo se concentra entonces en presentar una descripción detallada del 

método experimental desarrollado para la medición de dichas fuerzas así como el 

resultado de estas mediciones sobre un modelo de balón de fútbol de 75 mm de diámetro 

y un balón de tamaño real girando a una determinada velocidad angular ω. Antes de la 

presentación de los métodos y resultados vale la pena indicar que en esta investigación 

se desarrolla un procedimiento experimental que permite determinar únicamente las 

fuerzas de sustentación y de arrastre, de tal manera que no se reportan resultados 

derivados de mediciones de la fuerza lateral de Magnus 

 

6.1 METODOLOGÍA EXPERIM ENTAL PARA LA MEDICIÓN DE LAS FUERZAS DE 
ARRASTRE Y SUSTENTACIÓN PARA UN BALÓN EN ROTACIÓN 

 

La metodología experimental para determinar la fuerza de arrastre y de sustentación y por 

ende los coeficientes de arrastre CD y de sustentación CL que se derivan del vuelo de un 

balón de fútbol en rotación consiste en la aplicación de un método de medición indirecto 

que incluye el uso de video, softw are de análisis de imágenes y simulación computacional. 

Para este caso en particular, se somete un modelo de balón de fútbol prototipado (75 mm 

de diámetro) y un balón de tamaño real (219 mm de diámetro) a una condición dinámica 

que incluye desplazamiento y rotación (Figura 6-1, siguiente página).  

 

De manera general, la metodología experimental consiste en proyectar ó lanzar cada uno 

de los balones bajo diversas velocidades rotacionales con el eje de giro horizontal en 

todos los casos (manteniendo el eje de giro en esta posición asegura únicamente la 

acción de la fuerza de sustentación, ver Sección 3.1 pag 26 para información detallada). 
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Figura 6-1. Esquema de los balones empleados en las pruebas: balón tamaño real y balón prototipado 

 
 

Se mide la trayectoria de vuelo del balón y partiendo de la información recolectada del 

recorrido de este se calculan los coeficientes aerodinámicos de interés. Para cada tipo de 

balón se emplea un método de proyección ó lanzamiento diferente, cada uno de los 

cuales se explica en detalle a continuación con los respectivos resultados derivados de las 

mediciones. 

 

6.2 MEDICIONES BALÓN DE FÚTBOL PROTOTIPADO 
 

6.2.1 Montaje experimental 

 
En este caso se emplea un montaje especialmente diseñado para impartir rotación y luego 

proyectar el modelo prototipado con una determinada velocidad inicial. El rango de 

velocidad angular impartida es de 94<ω <142 rad/s (894<ω <1360 rev/min). El montaje 
está conformado básicamente por dos conjuntos de piezas. La primera de estas es un 

conjunto eje - copa de sujeción conectado a un motor DC de 12 V que imparte la 

velocidad angular requerida en las pruebas. La segunda pieza es un mecanismo retráctil 

que permite sujetar y al mismo tiempo asegurar el balón por medio de otra copa de 

sujeción localizada a un extremo de la pieza. En la Foto 6-1 (siguiente página) se visualiza 

una toma general del montaje experimental. Se presenta en la Figura 6-2 (siguiente 

página) un conjunto de secuencias que clarif ican el funcionamiento del montaje empleado 

en la experimentación. 
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Foto 6-1.Montaje experimental empleado para impartir rotación al modelo de balón de fútbol prototipado 
 
Una vez el balón gira a la velocidad rotacional requerida (Secuencia 1), el mecanismo 

retráctil entra en funcionamiento al desplazarse un pasador al interior de una ranura, 

acción que permite liberar el balón de las copas de sujeción (Secuencia 2). Tras dejar las 

copas de sujeción, el balón describe entonces una trayectoria de vuelo (Secuencia 3).  

 

 
 

Figura 6-2. Secuencia de funcionamiento del montaje experimental (Vista Superior) 
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6.2.2 Registro de datos 

 
El registro de datos consiste en grabar en video la trayectoria de vuelo del balón. Esto se 

realiza con una cámara digital Canon® SD450 a una tasa de captura de 60 cuadros por 

segundo (60 fps), suficiente para estudiar el recorrido del balón. Posterior al registro de la 
trayectoria, esta se analiza cuadro por cuadro con el softw are de análisis de video Virtual 

Dub 1.7.1®, el cual permite cortar secuencias del video no requeridas para el análisis y 

también generar imágenes separadas de cada uno de los cuadros, es decir, una imagen 

cada 1/60 de segundo (0.016 s).  

 
Tras obtener las imágenes, estas se procesan en Rot’n Stack® un segundo programa de 

edición el cual toma varias imágenes y las sobrepone sobre una sola fotografía. Este 

procedimiento es importante ya que permite calcular directamente las coordenadas del 

centro de masa del modelo tanto en la posición horizontal como en la vertical para cada 

instante de t iempo, ayudado por un marco de referencia conformado por una cuadr ícula 

con dimensiones totales de 0.94x1.0 m (altura x longitud).  

  
Se presenta en la Figura 6-3 una de las imágenes obtenida mediante el programa Virtual 
Dub 1.7.1® de un total de 18 fotografías tomadas en un tiempo aproximado de 0.29 

segundos. Por otra parte, en la Figura 6-4 se han unido las 18 fotografías previamente 

separadas, esta vez haciendo uso del softw are Rot’n Stack®, facilitando el posterior 

análisis de posición y tiempo para las trayectorias descritas por el modelo. Nótese la 

inclusión de la cuadrícula de 0.94x1.0 m en las Figuras 6-3 y 6-4. 

 

                     
                   

Figura 6-3. Imagen para t=0.25 s – (Izquierda) 
 

Figura 6-4. Secuencia de 18 imágenes sobrepuestas – (Derecha) 
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6.2.3 Simulación computacional  

 
Conocidas las coordenadas horizontales y verticales del centro de masa del balón, estas 

se comparan con las calculadas por un modelo computacional desarrollado en Matlab® el 

cual incorpora las ecuaciones que describen el movimiento de la pelota. Es pertinente 

recordar que de acuerdo a la orientación del eje de giro y por supuesto, al sentido de 

rotación, la fuerza de sustentación actúa en una dirección espec íf ica. En este caso, el eje 

de giro es horizontal y la fuerza aerodinámica presente es la de sustentación, que actúa 

en dirección vertical. Teniendo en cuenta lo anterior y refiriéndose a los diagramas de 

cuerpo libre de la Figura 6-5 se plantean las ecuaciones de movimiento de la pelota en 

rotación.  

Figura 6-5. Fuerzas sobre un balón de fútbol en rotación. a) Backspin, balón rotando en sentido contra 
horario, b) topspin, balón rotando en sentido horario 

 

Las ecuaciones de movimiento de la pelota para determinar su trayectoria se derivan 
inicialmente de una sumatoria de fuerzas, donde se separan las componentes de fuerza 

tanto en dirección horizontal como en dirección vertical. En este punto es necesario 

diferenciar el tipo de movimiento angular con el f in de plantear las ecuaciones generadas 

a partir del sentido de rotación del balón.  
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Por un lado, la condición dinámica presentada cuando el balón gira en sentido contra 

horario recibe la denominación común de backspin, mientras que la condición dinámica de 

giro en sentido horario se conoce generalmente como topspin. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se desarrollan las sumatorias de fuerzas y se obtienen las siguientes ecuaciones 

para cada caso: 

 
Rotación en sentido contra horario (backspin) 

 
θθ sincos LDx FFxmF +−==∑ &&    (15) 

mgFFymF LDy −+==∑ θθ cossin&&    (16) 
 

Rotación en sentido horario (topspin) 
 

θθ sincos LDx FFxmF −−==∑ &&    (17) 

mgFFymF LDy −−==∑ θθ cossin&&    (18) 

 
Las aceleraciones resultantes son: 

 
Rotación en sentido contra horario (backspin) 

         

           
m

FFx LD θθ sincos +−
=&&       (19)  

 

         
m

mgFFy LD −+
=

θθ cossin
&&       (20)   

 
Rotación en sentido horario (topspin) 

         

           
m

FFx LD θθ sincos −−
=&&       (21)  

 

         
m

mgFFy LD −−
=

θθ cossin
&&       (22)   

 
Las ecuaciones diferenciales derivadas de la sumatoria de fuerzas se resuelven por el 

método de diferencias f initas para as í determinar todos los parámetros de vuelo del balón 

teniendo en cuenta las condiciones dinámicas y aerodinámicas del cuerpo. Aplicando el 

método de diferencias f initas a la solución de las ecuaciones diferenciales se obtienen 

expresiones para la velocidad y la posición para cada instante de t iempo.  
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Estas expresiones fueron enunciadas previamente en el Capítulo 5, Sección 5.1. En todo 

caso, se presentan de nuevo aquí para mayor claridad. La velocidad en cada instante de 

tiempo para ambas condiciones dinámicas (backspin y topspin) es: 

 
txxx ii ∆+= − &&&& 1       (11)       

txyy ii ∆+= − &&&& 1       (12)       

 
Finalmente, la posición para cada instante de t iempo (backspin y topspin) se predice de 

acuerdo a: 

2
1 2

1 txtxxx iiii ∆+∆+= − &&&       (13)       

2
1 2

1 tytyyy iiii ∆+∆+= − &&&       (14)       

 
Por  últ imo, vale la pena recordar que las fuerzas de arrastre y de sustentación (presentes 

en las ecuaciones derivadas de la sumatoria de fuerzas para cada condición dinámica) se 

expresan como: 

             2

2
1 AVCF DD ρ=       (6)      

 

            2

2
1 AVCF LL ρ=       (23) 

 
Para este modelo, se asume que los coeficientes de arrastre y de sustentación 

permanecen constantes a lo largo de la trayectoria de vuelo del balón. Dados los valores 

de densidad (ρ), área transversal del modelo (A), masa del mismo (m) y con unos valores 

iniciales de velocidad (V0), ángulo de lanzamiento (θ0), tiempo de vuelo total (T), intervalo 
discreto de tiempo (∆t) y coeficiente de arrastre (CD) y de sustentación (CL), se simulan 

varias trayectorias con los parámetros de entrada indicados anteriormente. 

 

El único propósito de la simulación computacional es la obtención de una serie de datos 

de posición que permiten construir un conjunto de trayectorias de vuelo bajo diferentes 

condiciones iniciales. Estas luego son comparadas con las trayectorias de vuelo reales 

registradas previamente con la cámara de video y que mediante un proceso de ajuste de 

datos permite derivar teóricamente los parámetros aerodinámicos de interés (CD y CL).    
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El ajuste de datos se desarrolla mediante un algoritmo iterativo de solución (Microsoft 

Excel® Solver) que minimiza la diferencia entre la trayectoria real y la trayectoria simulada 

en Matlab® cambiando los valores de CD, CL y Vo,  hasta que las dos trayectorias (real y 

simulada) coincidan tanto en posición como en tiempo. Se resume a continuación el 

proceso experimental paso por paso antes de proceder a la presentación de los 

resultados. 

 

6.2.4 Resumen procedimiento experimental: 

 
a) Encendido del motor DC de 12 V. Mediante una calibración previa se sabe con 

exactitud el voltaje requerido para hacer girar el balón en el rango de velocidad 

angular reportado previamente (94< ω <142 rad/s). La inversión de la polaridad 
permite controlar el sentido de giro del motor y por ende del balón.   

 

b) Accionamiento del mecanismo retráctil que permite liberar el balón de las copas de 

sujeción. Tras dejar las copas de sujeción, el balón describe entonces una trayectoria 

de vuelo que se registra con la cámara de video Canon® SD450 a una tasa de captura 

de 60 cuadros por segundo (60 fps). 

 

c) Análisis de la trayectoria cuadro por cuadro con el softw are de análisis de video Virtual 

Dub 1.7.1® y procesamiento de las mismas con el programa Rot’n Stack®. El estudio 

de la trayectoria deriva en el conocimiento de las posiciones de vuelo reales en cada 

instante de tiempo (cada 1/60 de segundo) 

 

d) Generación de trayectorias simuladas bajo diferentes condiciones iniciales de vuelo 

haciendo uso de Matlab®.  

 

e) Ajuste de datos consistente en minimizar la diferencia entre la trayectoria real y la 

trayectoria simulada. Derivación de los coeficientes aerodinámicos de arrastre y 

sustentación para diferentes velocidades rotacionales. 
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6.2.5 Resultados balón prototipado 

 

Los resultados corresponden a pruebas realizadas con el modelo prototipado de balón de 

fútbol girando en sentido contra horario. En la Figura 6-6 se observan sobrepuestas las 

trayectorias reales seguidas por el balón para el rango de velocidad angular especif icado 

(94<ω <142 rad/s). En este caso el modelo tenderá a permanecer más tiempo en el aire a 
causa de la fuerza de sustentación que actúa hacia arriba (ver Figura 6-5, pag 105) en 

comparación a si este girara en sentido horario, situación en la cual el balón descendería 

más rápido, ya que en ese caso, la fuerza de sustentación actúa hacia abajo.  

 

 
 

Figura 6-6. Secuencia de imágenes sobrepuestas para 5 velocidades angulares de lanzamiento 
 

En la Gráfica 6-1 (siguiente página) se presenta una imagen que permite visualizar las 

posiciones en el plano para cada instante de tiempo. Es importante mencionar que cada 

punto representa un intervalo de tiempo de 1/60 de segundo, de tal manera que el primer  

dato corresponde a un tiempo transcurrido de 0 segundos, el segundo corresponde a 

0.016 segundos (1/60 s), el tercero a 0.033 segundos (2/60 s) y así sucesivamente.  La 

información que presenta esta gráfica es sumamente importante en cuanto a que se 

observa que a medida que aumenta la velocidad rotacional, el rango de vuelo es cada vez 
mayor. 
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Gráfica 6-1. Trayectoria de vuelo modelo prototipado girando en sentido contra horario 
 
Las Gráficas 6-2 a 6-6 a continuación ilustran el proceso de ajuste de datos. Allí se 

muestran la trayectoria real y la trayectoria simulada sobrepuestas derivadas de las 

mediciones para cinco velocidades rotacionales, en el rango de 94< ω <142 rad/s. Los 
resultados numéricos de posición se adjuntan en el Anexo 2. 

 

 
Gráfica 6-2. Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 94 rad/s) – (Izquierda) 

 
Gráfica 6-3. Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 109 rad/s) – (Derecha) 
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Gráfica 6-4.Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 127 rad/s) – (Izquierda) 
 

Gráfica 6-5.Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 130 rad/s) – (Derecha) 
 
 

 
 

Gráfica 6-6.Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 142 rad/s) 
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Se presentan en la Tabla 6-1 los coeficientes de arrastre y de de sustentación así como la 

magnitud de la velocidad inicial de lanzamiento y en consecuencia el número de Reynolds 

derivados de la aplicación del algoritmo iterativo de solución en Microsoft Excel® Solver 

para el ajuste de datos. Los resultados se representan en la Gráfica 6-7 junto a aquellos 

derivados de otras investigaciones para efectos de comparación. 

 
Tabla 6-1. Resultados de CD, CL y V0 derivados de un algoritmo iterativo de solución para diversas 

velocidades rotacionales 
 

Vel. Angular ω (rad/s) CL CD VO (m/s) Re 
94 0.25 0.64 0.07 2.65x102 

109 0.25 0.72 0.25 9.45x102 

127 0.26 0.64 0.43 1.63x103 

130 0.23 0.68 0.68 2.57x103 

142 0.26 0.69 0.96 3.63x103 

 
 

 
Gráfica 6-7. Coeficientes de arrastre y sustentación en función de la velocidad angular 
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Según lo observado, es posible afirmar que en general tanto el coeficiente de 

sustentación como el de arrastre permanecen constantes en un valor promedio de 0.25 y 

0.67 respectivamente, para 94< ω <142 rad/s. Comparando la información obtenida con 

otros estudios realizados, se puede decir que los resultados muestran una tendencia 

similar a aquellos reportados, por lo menos a lo que se refiere al coeficiente de 
sustentación.  

 
Por  ejemplo, al observar la información presentada por  Carré, Haake, Asai y Akatsuka 

(2002), es posible afirmar que  la magnitud absoluta de CL obtenida en el presente trabajo 

es en promedio un 4% mayor a la obtenida por los investigadores (ver Gráfica 6-7) en el 

rango de velocidad angular experimentado, aunque claro está, cabe aclarar que los 

resultados obtenidos por los mencionados investigadores corresponden a una velocidad 

de lanzamiento del balón única de 18 m/s, que se encuentra muy por encima de las 

velocidades de lanzamiento reportadas en el presente trabajo. Lo anterior en principio 

indica que la velocidad de lanzamiento no influye sobre el valor de CL para las velocidades 

angulares aquí observadas, aunque lo ideal ser ía realizar pruebas a mayor velocidad para 

corroborar esta posible tendencia.    

 
Por otro parte, es interesante notar que  la magnitud del coeficiente de sustentación 

parece tener un límite, es decir, sin importar que tan alto sea el número de Reynolds, CL   

tiende a estabilizarse en un valor máximo. Este valor es de 0.25 para situaciones típicas 

en un juego de fútbol, afirmación corroborada por los datos presentados en la 

investigación de Carré, Goodw ill y Haake (2005), en la cual se reportan valores máximos 

de  CL de 0.25, en un rango de 0<CL<0.25 para 0.9x105 < Re < 2.1 x 105 (ver Figura 3-16). 

 

Por otro lado, los valores de CD en el rango de velocidad angular considerado si dif ieren 

considerablemente de los obtenidos en estudios previos del tema, especialmente aquel 

desarrollado por Carré, Akatsuka, Asai & Haake (2002). Esto se debe principalmente a 

que la velocidad inicial de lanzamiento a la que se somete el modelo de balón de fútbol en 

este estudio es baja en comparación a la de otras investigaciones, obteniéndose a su vez 

un rango de número de Reynolds de baja magnitud (0.27 x 103 < Re < 3.63 x 103). Los 

resultados en principio no tienen comparación con aquel estudio en razón a que no existe 

información disponible del coeficiente de arrastre para balones de fútbol en rotación para 

bajos Re.  
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En todo caso, es relevante indicar que según Carré, Goodw ill & Haake (2005) el 

coeficiente de arrastre no se ve afectado por la rotación, es decir, los valores de CD son 

de similar magnitud a aquellos obtenidos para un balón de fútbol en condición estática. 

Esta afirmación se basa en mediciones realizadas para Re comprendidos entre 0.9x105 a 

2.1x105, rango para el cual CD varía entre 0.2 y 0.5. La conclusión principal es que para 

balones de fútbol, la fuerza de arrastre es afectada únicamente por el número de 

Reynolds y no por la rotación impartida a este. 

 

De acuerdo a lo anterior, lo ideal sería entonces comparar los valores de CD obtenidos 

para el balón prototipado con aquellos para un balón de fútbol en condición estática 

sometido a bajos Re, específ icamente por debajo de 3.63x103. Con respecto a lo anterior, 

y teniendo en cuenta los resultados reportados en el Capítulo 4 del presente documento, 

donde se determinó que el coeficiente de arrastre para un balón en desplazamiento y sin 

rotación para Re = 19x103 (mínimo valor de Re alcanzado en el transcurso de la 

investigación) es del orden de 0.61, podría afirmarse que en caso de continuar esta 

tendencia (coeficiente de arrastre de mayor magnitud a menores Re) los valores de CD 

obtenidos aquí para el balón prototipado en rotación ser ían similares a los de un balón de 
fútbol sin rotación. Lo anterior confirmar ía lo establecido por Carré, Goodw ill & Haake 

(2005), en el sentido de la dependencia de CD con Re y no con el nivel de giro del balón.  

 

En la Gráfica 6-8 (siguiente página) se incluyen los valores de CD reportados en la Tabla 

6-1 en función de Re junto a los presentados anteriormente en el Capítulo 4. Aquí se 

confirma la tendencia de esta curva en establecerse en valores de CD promedio de 0.67 

para Re de baja magnitud. Con esto en mente, se establece una comparación con los 

resultados derivados de la investigación de Carré, Goodw ill & Haake, que aunque no 

reportan valores tan altos de CD por lo menos confirman su no dependencia con respecto 

al nivel de giro del balón de fútbol. 
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Gráfica 6-8. Coeficientes de arrastre balón de fútbol en condición estática 
 

6.3 MEDICIONES BALÓN TAMAÑO REAL 
 

Los experimentos llevados a cabo para medir los parámetros aerodinámicos que se 

derivan del vuelo de un balón de fútbol a escala real fueron similares a aquellos 

empleados para el modelo prototipado, es decir, haciendo uso de video, software de 

análisis de imágenes y simulación computacional. Sin embargo, en este caso no se 

emplea el montaje diseñado para impartir rotación al balón de fútbol debido a 

inconvenientes derivados con el ajuste del balón a las copas de sujeción: al ser acoplado 

f irmemente entre las dos copas de sujeción (esto con el f in de evitar un posible 

desalineamiento del balón en el montaje) este se deforma considerablemente, de tal 

manera que al liberarse de las copas rápidamente retoma su forma y actúa como un 

resorte, desplazándose hacía la otra copa y estrellándose con la misma, situación que 

genera una trayectoria de vuelo no deseada. 
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Conforme a lo expresado anteriormente, se opta por registrar las trayectorias de vuelo 

generadas por una persona que se encarga de impartirle cierto nivel de rotación y también 

una velocidad inicial al balón, lanzándolo desde la misma altura y orientación en cada una 

de las tomas. Con el f in de garantizar la reproducibilidad de las pruebas se adhiere una 

porción de cinta aislante al balón que contrastaba con su color original (Foto 6-2), lo cual 

permite mantener la misma orientación siempre antes de lanzarse y además posibilita el 

cálculo de la velocidad angular del balón en cada instante de tiempo. Del total de registros 

de video tomados se analizan f inalmente seis de estos. 

 

    
 

Foto 6-2. Cinta aislante adherida al balón de fútbol 
 
Por otra parte, la determinación de los parámetros aerodinámicos para el balón a escala 

1:1 se realiza de manera similar que con el balón prototipado, registrando primero las 

trayectorias con video, pero está vez con una tasa de captura de 1/15 de segundo, 

posteriormente estudiándolas con los programas de análisis de video Virtual Dub 1.7.1® y 

Rot’n Stack® y f inalmente comparando las mismas con las generadas por un modelo 

computacional desarrollado en Matlab®. La comparación entre las dos trayectorias tiene 

como objetivo minimizar la diferencia entre éstas mediante la variación de los coeficientes 

aerodinámicos de arrastre y sustentación.  

 

Se presenta en la Figura 6-7 (pag 118) una de las imágenes obtenida mediante el 

programa Rot’n Stack® donde se han unido 9 fotografías previamente separadas con el 

software Virtual Dub 1.7.1®. Cada imagen está separada por un intervalo de tiempo de 

1/15 de segundo. Se evidencian también círculos del diámetro del balón sobrepuestos en 

la imagen as í como marcas de centro, ayudas visuales añadidas a la fotografía con el f in 

de facilitar el análisis de posición y tiempo para las trayectorias registradas. 
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La Figura 6-8 (siguiente página) muestra la misma trayectoria pero en este caso se han 

añadido líneas que evidencian la variación en la orientación de la cinta aislante adherida 

al balón. Esto t iene como propósito predecir la velocidad angular en cada uno de los 

instantes de tiempo considerados, mediante la medición del cambio de ángulo con 

respecto a una referencia vertical. 

 
Las coordenadas de la trayectoria del balón se obtienen mediante el programa ImageJ® el 

cual registra cada una de las posiciones en píxeles con respecto a un origen, de tal 

manera que con una longitud real conocida es posible calcular un factor de conversión 

para determinar posiciones inicialmente expresadas como píxeles de la imagen en 

posiciones expresadas en unidades de longitud (mm, cm ó m). Antes de pasar a los 

resultados vale la pena hacer énfasis en el número de mediciones realizadas y las 

variables determinadas en cada una de estas. Esta información se resume a continuación: 

 

• Videos analizados: 6 

• Variables físicas obtenidas de cada video: 

o Posición horizontal [mm]: x 

o Posición vertical [mm]: y 

o Velocidad de lanzamiento [m/s]: V0 

o Velocidad angular instantánea [rad/s]: ωi 

o Velocidad angular promedio [rad/s]: ω 

o Fuerza de arrastre instantánea [N]: FDi 

o Fuerza de arrastre promedio [N]: FD 
o Fuerza de sustentación instantánea [N]: FLi 

o Fuerza de arrastre promedio [N]: FL 

o Coeficiente de arrastre (para cada trayectoria de vuelo, es decir, para cada 

video): CD 

o Coeficiente de sustentación (para cada trayectoria de vuelo, es decir, para 

cada video): CL 

o Número de Reynolds instantáneo: ReI 

o Número de Reynolds promedio: Re 

 

Los resultados de cada variable en los seis videos analizados se reportan en seguida. 
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Figura 6-7. Secuencia de imágenes sobrepuestas – (Izquierda) 

 
Figura 6-8. Variación angular de una referencia sobre el balón – (Derecha) 

 

6.3.1 Resultados balón tamaño real 
 
El proceso de ajuste de datos se resume en las Gráficas 6-9 a 6-14, donde se muestran la 

trayectoria real y la trayectoria simulada sobrepuestas para un rango de velocidad angular  

de 18<ω<31 rad/s (176<ω< 298 rev/min). Las posiciones de las dos trayectorias (simulada 

y real) derivadas de las mediciones para seis velocidades rotacionales promedio, en el 

rango mencionado anteriormente se adjuntan en el Anexo 3, junto a las magnitudes de las 

velocidades angulares para cada uno de los intervalos de tiempo considerados y para 

cada una de las tomas de video registradas, que se incluyen en el Anexo 4. 

 



 119

 
 

Gráfica 6-9. Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 18 rad/s) – (Izquierda) 
 

Gráfica 6-10. Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 22 rad/s) – (Derecha) 
 

 
 

Gráfica 6-11. Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 23 rad/s) – (Izquierda) 
 

Gráfica 6-12. Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 25 rad/s) – (Derecha) 
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Gráfica 6-13. Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 29 rad/s) - (Izquierda) 
 

Gráfica 6-14. Comparación trayectoria real y trayectoria simulada (ω = 31 rad/s) – (Derecha) 
 

Se presentan en la Tabla 6-2 los coeficientes de arrastre y de sustentación así como la 

magnitud de la velocidad inicial de lanzamiento derivados de la aplicación del algoritmo 

iterativo de solución en Microsoft Excel® Solver. Se presenta también la magnitud de la 

velocidad angular promedio derivada de la medición del cambio de ángulo de una línea de 

referencia adherida al balón en cada intervalo de tiempo. Los resultados se representan 

en la Gráfica 6-15 a continuación (siguiente página) y se comparan con mediciones 

derivadas de investigaciones previas. 

 
Tabla 6-2. Resultados de CD, CL y V0 derivados de un algoritmo iterativo de solución para diversas 

velocidades rotacionales 
 

Vel. Angular ω (rad/s) CL CD VO (m/s) Re 
18 0.12 0.585 1.49 1.64x104 

22 0.125 0.54 0.91 1.00x104 

23 0.13 0.54 0.49 5.41x103 

25 0.126 0.585 0.97 1.07x104 

29 0.13 0.58 0.52 5.74x103 

31 0.125 0.57 0.69 7.62x103 
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Gráfica 6-15. Coeficientes de arrastre y sustentación en función de la velocidad angular 

 
Según lo observado, es posible concluir que al igual que con el modelo de balón 

prototipado, tanto el coeficiente de sustentación como el de arrastre permanecen 

constantes en este caso en un valor promedio de 0.13 y 0.57 respectivamente, para 

18< ω <31 rad/s.  

 

Estableciendo una comparación de lo obtenido con otros estudios realizados y también 

con la información del balón prototipado, se puede decir que la magnitud del coeficiente 

de sustentación se incrementa a medida que la velocidad angular a la que se somete el 

balón aumenta para un nivel dado de velocidad de vuelo del balón. Para velocidades 

rotacionales bajas, CL  t iende a estabilizarse en un valor cercano a 0.13 mientras que para 

velocidades rotacionales más altas (cercanas a 104 rad/s) su valor se acerca a 0.25.  
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Lo anterior es consecuente con lo afirmado anteriormente para el balón prototipado así 

como para otros balones de fútbol empleados en otros estudios en cuanto a que CL  no 

supera un valor máximo de 0.25 Es importante indicar que lo ideal ser ía considerar 

diversos niveles de rotación para una sola velocidad inicial de lanzamiento, situación en la 

cual se obtendr ían de manera mucho más metódica los coeficientes de arrastre y de 

sustentación. Mediante el método experimental ideado para esta parte del estudio resulta 

un tanto complicado en razón a que no es posible para una persona realizar lanzamientos 

iguales una y otra vez, de tal manera que siempre se darán variaciones tanto en la 

velocidad inicial impartida al balón as í como en su velocidad angular. 

  

Finalmente, con respecto al coeficiente de sustentación es posible afirmar que este se 

encuentra dentro del rango de resultados obtenidos por Carré, Haake, Asai & Akatsuka 

(2002) para las velocidades angulares con las cuales se desarrollan los experimentos. En 

promedio, el valor de CL se encuentra un 6% por debajo de lo reportado en el mencionado 

estudio.    

 
Con respecto al coeficiente de arrastre CD, es relevante indicar que su magnitud parece 

no verse afectada por el nivel de rotación del balón. Por  otro lado, los valores de CD en el 

rango de velocidad angular considerado si dif ieren considerablemente de los obtenidos 

por Carré, Haake, Asai & Akatsuka (2002). Esto se debe de nuevo a la baja velocidad 

inicial de lanzamiento a la que se somete el modelo de balón de fútbol, correspondiente a 

un rango de número de Reynolds de baja magnitud (5.41x103 < Re < 1.64 x 104). Los 

resultados en este caso se comparan de igual manera a como se estudiaron para el balón 

de fútbol prototipado, es decir, con el CD reportado en una curva de coeficiente de arrastre 

en función del número de Reynolds para una condición estática (sin rotación). 

 

Se presenta f inalmente en las Tablas 6-3 a 6-8 la magnitud de la fuerza de sustentación y 

de arrastre promedio en función de la velocidad alcanzada por el balón para cada 

trayectoria de vuelo y en cada instante de tiempo. Dado que se asume que el coeficiente 

de sustentación no varía a través de todo el recorrido del balón, los resultados 

presentados a continuación se obtienen en base a los coeficientes de sustentación y de 

arrastre determinados mediante el proceso iterativo de solución (En la Tabla 6-2 se 

resumen los resultados de CL y CD para cada una de las trayectorias estudiadas). 
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Tabla 6-3. Fuerza de sustentación y arrastre promedio (ω = 18 rad/s) 
 

ω promedio = 18 rad/s 
t (s) Velocidad balón (m/s) Re F (N) F (N) 
0.00 1.49 1.64x104 0.005 0.022 
0.07 1.52 1.68x104 0.005 0.023 
0.13 1.80 1.99x104 0.007 0.032 
0.20 2.27 2.50x104 0.011 0.051 
0.27 2.84 3.13x104 0.016 0.08 
0.33 3.45 3.81x104 0.024 0.119 
0.40 4.10 4.52x104 0.034 0.167 
0.47 4.76 5.25x104 0.046 0.226 

   FL Promedio (N) =  
0.018 N 

FD Promedio (N) = 
0.090 N 

 
Tabla 6-4. Fuerza de sustentación y arrastre promedio (ω = 22 rad/s) 

 

ω promedio = 22 rad/s 

t (s) Velocidad balón (m/s) Re F (N) F (N) 
0.00 0.91 1.00x104 0.002 0.01 
0.07 1.04 1.14x104 0.002 0.01 
0.13 1.58 1.74x104 0.005 0.02 
0.20 2.26 2.50x104 0.011 0.05 
0.27 3.00 3.31x104 0.019 0.08 
0.33 3.76 4.15x104 0.030 0.13 
0.40 4.52 4.99x104 0.044 0.19 

   
FL Promedio (N) =  

0.016 N 
FD Promedio (N) = 

0.070 N 
 

Tabla 6-5. Fuerza de sustentación y arrastre promedio (ω = 23 rad/s) 
 

ω promedio = 23 rad/s 

t (s) Velocidad balón (m/s) Re F (N) F (N) 
0.00 0.49 5.42x103 0.001 0.002 
0.07 0.81 8.97x103 0.001 0.006 
0.13 1.53 1.69x104 0.005 0.022 
0.20 2.31 2.55x104 0.012 0.049 
0.27 3.10 3.42x104 0.021 0.088 
0.33 3.90 4.30x104 0.034 0.140 
0.40 4.70 5.18x104 0.049 0.203 

   
FL Promedio (N) =  

0.018 N 
FD Promedio (N) = 

0.073 N 
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Tabla 6-6. Fuerza de sustentación y arrastre promedio (ω = 25 rad/s) 
 

ω promedio = 25 rad/s 
t (s) Velocidad balón (m/s) Re F (N) F (N) 
0.00 0.97 1.07x104 0.002 0.009 
0.07 1.05 1.16x104 0.002 0.011 
0.13 1.52 1.68x104 0.005 0.023 
0.20 2.17 2.39x104 0.010 0.047 
0.27 2.87 3.17x104 0.018 0.082 
0.33 3.60 3.97x104 0.028 0.129 
0.40 4.34 4.79x104 

0.040 0.188 
0.47 5.09 5.62x104 0.056 0.258 

   FL Promedio (N) =  
0.020 N 

FD Promedio (N) = 
0.093 N 

 
Tabla 6-7. Fuerza de sustentación y arrastre promedio (ω = 29 rad/s) 

 

ω promedio = 29 rad/s 

t (s) Velocidad balón (m/s) Re F (N) F (N) 
0.00 0.52 5.75x103 0.001 0.003 
0.07 1.04 1.15x104 0.002 0.011 
0.13 1.80 1.99x104 0.007 0.032 
0.20 2.60 2.87x104 0.015 0.067 
0.27 3.42 3.77x104 0.026 0.115 
0.33 4.23 4.67x104 0.040 0.177 
0.40 5.05 5.58x104 0.057 0.252 

   
FL Promedio (N) =  

0.021 N 
FD Promedio (N) = 

0.094 N 
 

Tabla 6-8. Fuerza de sustentación y arrastre promedio (ω = 31 rad/s) 
 

ω promedio = 31 rad/s 

t (s) Velocidad balón (m/s) Re F (N) F (N) 
0.00 0.69 7.64x103 0.001 0.00 
0.07 1.07 1.18x104 0.002 0.01 
0.13 1.74 1.92x104 0.006 0.03 
0.20 2.47 2.72x104 0.013 0.06 
0.27 3.21 3.55x104 0.022 0.10 
0.33 3.97 4.39x104 0.034 0.15 
0.40 4.74 5.23x104 0.048 0.22 

   
FL Promedio (N) =  

0.018 N 
FD Promedio (N) = 

0.080 N 
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Es importante resaltar que a partir de los resultados obtenidos, la fuerza de sustentación  

es considerablemente menor en magnitud en comparación con la fuerza de arrastre, tanto 

así que representa aproximadamente un 23% del valor absoluto de FD en promedio, 

indicativo de la poca influencia que tiene la fuerza de sustentación en la trayectoria de 

vuelo de un balón que se desplaza a baja velocidad tal como en este caso. A pesar de lo 

anterior, es relevante indicar que se comprueba la existencia de una fuerza aerodinámica 

adicional que actúa sobre un balón de fútbol en rotación, a diferencia del caso estático, 

donde la única fuerza aerodinámica en acción es el arrastre. 

 

Es relevante indicar la magnitud máxima de la fuerza de arrastre y de sustentación, que 

en este caso resulta ser de 0.26 N y de 0.057 N respectivamente. Estas fuerzas 

corresponden a un 6.3% y a solamente un 1.4% respectivamente de la masa total de un 

balón de fútbol a escala 1:1 (que por normativa FIFA debe tener una masa de 420 g). Aun 

cuando son magnitudes relativamente bajas de fuerza, son suficientes para afectar la 

trayectoria de vuelo de un balón aún a baja velocidad.  

 

Con la información reportada se da por concluido en este capítulo, del cual queda una 
conclusión muy importante y es que la magnitud de las fuerzas aerodinámicas de arrastre 

y de sustentación se ve afectada en gran medida por la velocidad de desplazamiento del 

balón de fútbol, de tal manera que un aumento signif icativo en este parámetro derivaría 

teóricamente en un incremento signif icativo de la fuerza de arrastre y de sustentación, 

compensando incluso la disminución del coeficiente de arrastre.      
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7 CONCLUSIONES 
 
 

• Los resultados obtenidos en el marco de la presente investigación complementan la 
información contenida en la curva de CD vs Re para un balón de fútbol, concretamente 

para Re comprendidos entre 19x103 y 54x103. Los datos reportados aquí revelan la 

tendencia del coeficiente de arrastre a disminuir de forma leve a medida que Re 

aumenta y no de manera dramática como si ocurre en la zona de transición de f lujo 

laminar a f lujo turbulento en Re=90x103. Dentro del rango de Re estudiado, el 

coeficiente de arrastre CD tiende a permanecer en un valor promedio de 0.54, un 7% 

mayor a la magnitud de CD reportada para una esfera lisa en el rango de número de 

Reynolds considerado, cuyo valor es de 0.5. 

 

• Con las pruebas complementarias de medición de fuerza de arrastre para otras 

pelotas deportivas (tennis, baseball, golf y una esfera lisa) se confirma una tendencia 

que se observa en general y es que a bajos números de Reynolds se presentan 

niveles relativamente altos de CD entre 0.7 y 0.9, pero conforme aumenta la velocidad, 

se reduce de manera signif icativa este parámetro.  

 

• Los resultados para las pelotas deportivas sometidas a una condición estática (sin 
rotación) complementan signif icativamente el conocimiento relacionado con la zona 

subcrítica en las curvas CD vs. Re, en cuanto a que se conoce la magnitud del 

coeficiente de arrastre por lo menos para Re bajos comprendidos entre 8x103 y 70x103 

(dependiendo del tipo de pelota). Esta información es de gran relevancia en cuanto a 

que permite determinar el comportamiento aerodinámico de los objetos estudiados en 

una región previa al inicio de la zona de transición de f lujo laminar a f lujo turbulento. 

 

• A partir del estudio de visualización desarrollado se concluye que la separación de la 

capa limite ocurre en un rango de 82° a 90° medidos desde el punto de 

estancamiento, confirmando que para las pruebas con el balón de fútbol en condición 

estática, correspondientes a 19 x 103 < Re < 54 x 103, el f lujo alrededor del mismo se 

encuentra en régimen laminar.  
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• Las predicciones de trayectoria para un tiro libre cobrado a una distancia de 18 m 

desde el arco de gol muestran que para una velocidad inicial de lanzamiento de 26 

m/s, ángulos de pateo comprendidos entre 5° y 9° no permiten al balón alcanzar la 

portería. El rango óptimo de ángulos de lanzamiento resulta ser de 15.25° a 16.4° bajo 

el supuesto de que el balón supera una barrera de 1.80 m de altura localizada a 9.15 

desde el punto de ejecución y además ingresa al arco de gol a una altura máxima de 

2.44 m.  
 

• Los resultados de simulaciones computacionales de trayectorias bajo diferentes 

condiciones atmosféricas y bajo la misma velocidad inicial de lanzamiento (26 m/s) 

indican que entre menor sea la densidad del aire, el balón recorre en menor tiempo los 

18 m de distancia que separan el punto de ejecución del tiro libre y la portería. 

Además, el ángulo mínimo de pateo para sobrepasar la barrera debe reducirse 

conforme aumenta la altitud sobre el nivel del mar de la ciudad (disminución de 

densidad del aire). 

 

• Las simulaciones de trayectoria comparando diferentes tipos de pelotas deportivas 

muestran que aquel objeto que presenta una zona de transición de f lujo laminar a f lujo 

turbulento a menor número de Reynolds alcanzará rangos mayores de vuelo en 

determinado tiempo, indicativo de la disminución de la fuerza de arrastre. Para este 

caso en particular, la pelota de golf cubre distancias de vuelo superiores a la que 

recorre un balón de fútbol y una esfera lisa como resultado de su mayor rugosidad 

superficial. 

 

• Las mediciones realizadas sobre balones de fútbol en rotación con respecto a un eje 
horizontal de giro sugieren la presencia de una fuerza de sustentación adicional a la 

fuerza aerodinámica de arrastre y a la gravedad. La magnitud de esta fuerza está 

relacionada positivamente con el nivel de rotación impartido al balón, de tal manera 

que conforme aumenta la velocidad angular del balón, la magnitud de la mencionada 

fuerza aumenta también.  
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• Los resultados derivados de la medición del coeficiente de sustentación CL sobre un 

modelo prototipado y un balón a escala 1:1 en rotación demuestran que este 

parámetro permanece constante en un valor promedio de 0.25 para 94< ω <142 rad/s 

(resultados obtenidos con el balón prototipado) y 0.13, para 18< ω <31 rad/s 

(resultados obtenidos con el balón a escala 1:1). En general, se comprueba que la 

magnitud del coeficiente de sustentación no supera un valor de 0.25, aun cuando las 

velocidades de incidencia de aire sobre el balón se incrementen.  
 

• Los resultados de coeficiente de arrastre para los balones en rotación demuestran que 

su magnitud no varía con el nivel de rotación impartido, es decir, su valor es similar a 

aquel obtenido con el balón en condición estática. Lo anter ior sugiere que la única 
variable que afecta la fuerza de arrastre es el número de Reynolds.  

 

• El estudio de los parámetros aerodinámicos para un balón en rotación requiere 

magnitudes mayores de velocidad angular  impartida por  lo menos para pruebas sobre 

el balón de fútbol a escala real, esto con el f in de simular condiciones mucho más 

realistas de juego. Por otro lado se recomienda una aproximación experimental más 

metódica, en cuanto a que lo ideal sería medir  las fuerzas de arrastre y de 

sustentación (ó lateral de Magnus dependiendo del eje de giro del balón) para una 

sola velocidad de desplazamiento del balón variando a su vez la velocidad angular del 

mismo. El método para generar este tipo de mediciones consiste entonces en acoplar 

el modelo a un túnel de viento, lo cual asegura una velocidad constante de f lujo de 

aire simulando la velocidad de avance del balón. Por otro lado, la medición directa de 

las fuerzas aerodinámicas es la ideal, ya que los resultados obtenidos ofrecen mayor 

reproducibilidad y exactitud (según lo reportado en investigaciones previas), de tal 

manera que sería necesario desarrollar una balanza aerodinámica que posea 

sensores de fuerza en dos ejes y adicionalmente que permita impartir rotación al 

modelo sin afectar, claro está, las mediciones de fuerza.     
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9 ANEXOS 

 

9.1 ANEXO 1 
 
MEDICIONES BALANZA AERODINÁMICA FUERZA DE ARRASTRE PELOTAS 
DEPORTIVAS 
 
MODELO DE BALÓN DE FÚTBOL 
 
 
• Orientación 1 
 
 
Datos M odelo Balón Prototipado 
 
 

 
 
 
Datos Varilla de Empalme 
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Arrastre Total 
 

 
 

 
• Orientación 2 
 
Datos M odelo Balón Prototipado 
 

 
  
Datos Varilla de Empalme 
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Arrastre Total 
 

 
 
 
• Orientación 3 
 
Datos M odelo Balón Prototipado 
 

 
 
Datos Varilla de Empalme 
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Arrastre Total 
 

 
 
 
DATOS PELOTA DE TENNIS SIN DESGASTE 
 

 
 
DATOS PELOTA DE TENNIS CON DESGASTE 
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DATOS PELOTA DE GOLF 
 

 
 
 
DATOS PELOTA DE BASEBALL 
 

 
 
DATOS ESFERA LISA 
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9.2 ANEXO 2 
 
DATOS TRAYECTORIAS REAL Y SIMULADA BALÓN DE FÚTBOL PROTOTIPADO 
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9.3 ANEXO 3 
 
DATOS TRAYECTORIAS REAL Y SIMULADA BALÓN DE FÚTBOL TAMAÑO REAL 
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9.4 ANEXO 4 
 
CÁLCULO V ELOCIDAD ANGULAR PRUEBAS BALÓN ESCALA 1:1 CON ROTACIÓN 
 
 

 
 

 
 
 

 




