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RESUMEN 

 

La presente monografía tiene como propósito evaluar la evolución en los balones de fútbol de 

las Copas del Mundo. Se encontró que esta evolución fue gracias al cambio de material, 

pasando de cuero de animal y vejigas de cerdo a cuero sintético y materiales sintéticos como 

el poliuretano. También se puede encontrar la evolución de cada uno de los balones de las 

Copas del mundo, desde 1930 hasta 2018 junto con imágenes donde se evidencian estos 

cambios. Además, se tomaron dos balones, uno, fabricado en 1954 llamado ‘Swiss Match’ y el 

balón de la última Copa del Mundo, ‘Telstar 18’. Con estos balones se hicieron cuatro pruebas 

diferentes, las que ayudaron a evidenciar más de cerca este progreso en el desarrollo del balón. 

De este modo, se pudo concluir que los materiales sintéticos, gracias a su facilidad en el 

manejo, duración y recuperación dieron paso a los grandes desarrollos en el balón y de este 

modo, junto a estos materiales, llegar a un balón ideal que trajo grandes beneficios para el 

fútbol. 

 

Palabras claves: Balón, Copas del Mundo, Poliuretano, cuero, materiales sintéticos, fútbol 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to assess developments in World Cup footballs. It was found that 

this evolution was due to the change of material, moving from animal leather and pig bladders 

to synthetic leather and synthetic materials such as polyurethane. The evolution of each of the 

World Cup balls can be seen from 1930 to 2018 along with images where these changes are 

evidenced. In addition, two balls were taken, one, made in 1954 called Swiss Match and the 

ball of the last World Cup, Telstar 18. Four different tests were conducted with these balls, 

which helped to further highlight this progress in ball development. In this way, it was 

concluded that synthetic materials, thanks to their ease in handling, duration and recovery gave 

away to the great developments in the ball and thus, together with these materials, reach an 

ideal ball that brought great benefits for football. 

 

Key words: Ball, World Cups, Polyurethane, leather, synthetic materials, football. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta monografía tiene como finalidad poder conocer toda la historia de la evolución de la 

fabricación de los balones de fútbol desde sus inicios hasta la actualidad, como también los 

cambios en los materiales utilizados y la identificación de las características de los balones a 

través del tiempo. En un deporte como el fútbol, la ficha clave para poder practicarlo es el 

balón, por tal motivo se evidenciará en este trabajo todos sus beneficios y consecuencias para 

el fútbol y los jugadores, y así lograr un mejor desempeño.  

 

Una de las características de estos balones era que estaban hechos de cuero, un material que 

fue mal escogido para la producción de estos, ya que absorbía el agua y se volvía más pesado 

y más difícil de manipular. 

 

Del mismo modo, cabe resaltar que el primer balón oficial fue lanzado en 1930 y los demás 

lanzamientos demostraron que cada balón fue un problema para el deporte, generando 

consecuencias positivas y negativas para el fútbol.  

 

Para analizar la evolución en la fabricación de los balones de fútbol fue necesario realizar una 

revisión bibliográfica de noticias, páginas web y visitas a museos donde se pudo evidenciar las 

características y diferencias a través de los años y así poder definir los beneficios y 

consecuencias en el fútbol.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Esta investigación pretendió abordar el tema de la evolución de los balones de fútbol a través 

de la historia, ya que el balón ha pasado por grandes cambios a lo largo de los años, desde 

1930, donde el primer balón oficial se lanzó, hasta 2018, la última Copa del Mundo que se 

hizo. Se buscó desarrollar este estudio mediante artículos, libros y experiencias de algunos ex 

jugadores de fútbol y llegar a una clara respuesta de qué cambios trajo para el deporte. 

 

El balón es la pieza clave para poder jugar al fútbol y su evolución ha traído grandes cambios 

a este deporte. Este es un tema pertinente, ya que el fútbol, para una gran cantidad de personas, 

no es solo un deporte, va más allá; es una pasión por la que se vive y sueña, y por esto es 

importante tener claro todas las variables a través de la historia de cómo este deporte ha 

evolucionado y cómo llegó a ser lo que es. Además, es un deporte que constantemente está 

cambiando y reestructurándose desde hace más de un siglo y debido a que el balón es con lo 

que juegan al fútbol, se evidencia una gran similitud e importancia el hecho de que este también 

con el tiempo haya tenido mejoras.  

 

De esta forma, esta investigación tuvo como propósito encontrar todos los cambios que ha 

tenido su evolución y evidenciar los beneficios o no que ha traído al fútbol.  
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general  
 
Verificar la evolución y el mejoramiento del fútbol a partir de los cambios dados en el material 

de los balones.  

 

1.2 Objetivos específicos  
 

● Indicar cómo ha sido el mejoramiento de la evolución de los balones en el fútbol y qué 

aspectos específicos se han perfeccionado. 

● Identificar qué material logró emprender la nueva evolución de dichos balones y cuál 

ha perdurado. 

● Comprender cómo era el reglamento de los balones anteriormente y cómo es hoy en 

día. 

● Evidenciar a través de la comparación de un balón de fútbol de 1954 y 2018, los 

cambios de peso, distancia y velocidad. 
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2. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 
 

En los inicios del fútbol, el primer balón oficial fue utilizado en 1930, cuando en la fabricación 

de los balones se podía observar que eran hechos de cuero y materiales pesados, esto permitía 

la absorción de agua, adicionalmente su desgaste era muy rápido y añadían complicaciones a 

la hora de jugar. Hasta 1960, la fabricación de los balones fue muy similar a la del primero, lo 

que afectaba el rendimiento de los jugadores de fútbol y en general la práctica del deporte, ya 

que comprometía la técnica en aspectos específicos como la rapidez, la agilidad, la precisión y 

la fuerza de cómo se pateaba la pelota a la hora de un tiro libre o saque. También, debido al 

peso de los balones ciertos  jugadores sufrían de lesiones en la cabeza, esto y más razones 

llevaron a  tomar conciencia para empezar a cambiar el material de dichos balones que se dio 

con gran relevancia en los años 70 y de este tiempo a la actualidad se han evidenciado cambios 

drásticos en los materiales y el peso, que han ido de la mano de la celebración de los mundiales 

de fútbol, es decir, los cambios se han presentado cada cuatro años que se celebra la Copa del 

Mundo. 

 

Por lo anterior, este proyecto de investigación busca dar a conocer la evolución de los balones 

de fútbol a través de la historia, el mejoramiento en el rendimiento de los jugadores y los 

beneficios que trae a la práctica futbolística en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Pregunta Problema  
 
¿Qué beneficios ha aportado al fútbol la evolución en la fabricación de los balones? 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, se encuentra el marco teórico de esta investigación. Este contiene las bases de 

lo que se va a tratar durante la monografía, tratando temas como los antecedentes encontrados, 

cómo inició el fútbol, la historia de los mundiales, toda la evolución por la que pasaron los 

balones de los mundiales desde 1930 hasta 2018 y los materiales y pruebas utilizadas para el 

desarrollo de los balones. 

3.1 Antecedentes  
 

El balón de fútbol es el elemento más importante para este deporte, a través de los años, su 

composición ha cambiado de manera significativa, ha pasado por más de diez cambios en su 

estética y alrededor de cinco de su material, y su cambio ha sido tan evidente y significativo 

que ha mejorado al deporte del fútbol en diferentes aspectos.  

 

Varios artículos e investigaciones se han tomado la tarea de comparar todos los balones 

oficiales de la Copa del Mundo, desde los de cuero con costuras que sobresalen y balones de 

un solo color que en tiempos donde la cancha se embarraba, se perdía de vista, pasando por 

cambios y patrocinadores, como es el caso de Adidas, el que se convirtió en el fabricador oficial 

de los balones de la copa del mundo desde 1970, con su balón ‘Telstar’.  

Todos estos cambios se han enfocado en seis factores elementales para un balón “perfecto"; el 

peso, la pérdida de presión, la esfericidad, la circunferencia, el rebote, la absorción de agua, y 

el grado de deformación. Para estas seis pruebas, FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association) encontró la solución con un programa de calidad en el que, si pasa estas seis, 

pruebas se les pone a los balones el sello de FIFA Approved. (FIFA,1994) 

 

El balón o ‘esférico’, como es llamado en algunos lugares, realmente no es esférico y detrás de 

esto tiene toda una ciencia. A través de los años han querido lograr que el balón sea 

completamente esférico y han pasado por distintas evoluciones, destacando los paneles que se 

encuentran en el balón. Los balones de antes tenían de 18 a 25 paneles y cuando llegó Adidas 

los balones eran de 32 paneles. En 2010 hubo un balón llamado ‘Jabulani’ que fue el balón 

lanzado para la copa del mundo en Sudáfrica. Y fue el balón más esférico antes creado, con tan 

solo ocho paneles y a la vez el más criticado por los jugadores y arqueros.  
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3.2 Inicios del fútbol  
 

El fútbol ha sido un deporte por más de un siglo, cuando en 1863 se hizo la separación del 

"Rugby-football" y "Association Football" y se creó la asociación más antigua del mundo 

llamada "Football Association" (Asociación del fútbol de Inglaterra) y este fue el primer 

órgano gubernamental del deporte (FIFA,1994). 

 

Tanto el rugby como el fútbol tienen una vasta ramificación en su árbol genealógico, y algo 

que está claro es que el balón se jugaba con el pie desde hace miles de años y no hay razón 

para considerar el juego con el pie como una degradación de jugar con la mano, por el contrario, 

la actividad de tener que luchar con todo el cuerpo por el balón y generalmente sin reglas, se 

consideraba como algo muy difícil y realmente admirable.  

 

3.3 Historia de la Copa del Mundo 
 

La Copa del Mundo nació gracias al gran éxito que les trajo a FIFA el torneo Olímpico de 

Fútbol y el deseo de organizar un Mundial propio. Jules Rimet, quien además era el presidente 

de FIFA en ese momento fue el gran impulsor de este torneo junto con el secretario de la 

Federación Francesa, Henry Delaunay. La propuesta fue mandada a diferentes miembros de la 

asociación, preguntándoles si estaban de acuerdo con la magnitud de esta iniciativa. El 28 de 

mayo de 1928 el Congreso de la FIFA decidió realizar el Campeonato Mundial. Lo único que 

faltaba era escoger quién iba a ser el anfitrión de dicha copa.  “Hungría, Italia, Holanda, España, 

Suecia y Uruguay presentaron sus candidaturas. Desde el principio, Uruguay figuraba como 

favorito. Además, el bicampeón olímpico (1924 y 1928) conmemoraba en 1930 el centenario 

de su independencia.” (FIFA, 1994, FIFA.com). Además de ser el favorito, la Asociación 

Uruguaya de Fútbol se comprometía a financiar el viaje y el hospedaje de todos los 

participantes. En 1929 en Barcelona se designó a Uruguay como anfitrión de la primera Copa 

del Mundo y para este tiempo, los demás candidatos se habían retirado.  

 

La decisión de que la Copa del Mundo se realizara no tenía muy contentos a las selecciones 

europeas, ya que estaban pasando por una gran crisis económica y la participación en el 

mundial para estos países no solo significaba un largo viaje marino, sino que tendrían que 

privarse de sus mejores jugadores por dos meses. A causa de esto, poco a poco las selecciones 
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fueron retirando su promesa de participar, poniendo en riesgo la ejecución de la primera Copa 

Mundial.   

 

Gracias al esfuerzo personal del pasado presidente de la FIFA Jules Rimet, cuatro selecciones 

europeas decidieron emprender su viaje al país suramericano en el “Barco Conte Verde” para 

comenzar una nueva época del fútbol internacional. Estas selecciones fueron: Francia, Bélgica, 

Yugoslavia y Rumania. En total, se presentaron 13 naciones, siete de América del Sur, cuatro 

de Europa y dos de América del Norte.  

 

El 18 de julio de 1930 se inauguró en el estadio Centenario de Montevideo, la primera Copa 

Mundial de la FIFA de la historia. Allí se disputaron todos los partidos y fue notable el éxito 

del torneo, desde el punto de vista deportivo, hasta el económico. Los dos primeros partidos de 

la Copa Mundial se jugaron a la vez y quedaron victoriosos Francia y Estados Unidos. El primer 

gol en la historia del mundial fue anotado por Lucien Laurent, del equipo de Francia y el primer 

“hat-trick” (Que el un mismo jugador logre anotar tres goles en un partido) fue logrado por 

Bert Patenaude.  

 

En la final de la copa se utilizaron dos balones diferentes, uno que era originario de la selección 

argentina el cual se utilizó en la primera mitad del partido y el otro balón traído por la selección 

uruguaya, con quien concluiría el partido. Uruguay fue el ganador de la Primera copa del 

mundo ganando 4-2 contra su contrincante frente a una multitud de 93.000 personas y así 

concluiría la primera Copa del Mundo jugada. (Nathalia Magaly García Benítez, 2015) 

 

3.4 Evolución de los balones desde 1930 hasta 2018 
 

El primer mundial oficial se llevó a cabo en Uruguay en el año 1930, donde aún no se había 

lanzado el primer balón oficial, hasta la final de ese torneo, donde sus finalistas fueron Uruguay 

y Argentina. Durante toda la copa, cada selección jugaba con su propio balón, pero en la final 

fue diferente, ambos equipos querían jugar con su propio balón, así que se hizo un acuerdo que 

nunca se volvería a ver; en la primera mitad se jugaría con el balón traído por la selección 

argentina y en la segunda mitad por el balón traído por Uruguay. El balón de la selección 

argentina se llamaba ‘Tiento’ y el del combinado uruguayo tenía el nombre de ‘Modelo T’. 

Ambos balones eran muy parecidos, compuestos por vejiga de cerdo en su interior y cordón de 
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piel de animal anudado. La única diferencia es que la pelota argentina era de cuero argentino y 

la pelota uruguaya era de cuero uruguayo. El que los balones fueran de cuero de animal 

significaba que nunca iban a ser totalmente esféricas ya que las mismas patadas las deformaban, 

y si caía lluvia, el mismo cuero se encargaba de absorber toda el agua y la pelota se volvía tan 

pesada que llegaba a causar lesiones en las cabezas de los jugadores, sin embargo, el cordón 

que mantenía la vejiga adentro hacía que los jugadores no quisieran cabecear la pelota. 

 

El siguiente balón fue lanzado en 1934 en el mundial de Italia el balón oficial se llamó 

‘Federale 102’. Este no tuvo gran diferencia con los otros dos balones del mundial anterior, se 

siguió utilizando vejiga de cerdo, las únicas dos diferencias fueron que, claramente no era ni 

cuero argentino ni uruguayo sino cuero italiano y, además, cambiaron las cuerdas de piel de 

animal que amarraban al balón por cuerdas de algodón. Esto lograba que fuera menos peligroso 

y doloroso que un jugador cabeceara la pelota.  

 

En 1938 se jugó el mundial en Francia y el balón se llamó ‘Allen’, este no tuvo un cambio tan 

significativo, pero paso a paso se iban viendo las mejoras. El balón Allen como los anteriores 

seguía siendo de cuero de animal, pero con la gran diferencia que cambiaron la vejiga por una 

válvula, lo que hacía que no tuvieran que desabrochar la pelota para inflarla. 

 

A causa del desastre que trajo la Segunda Guerra Mundial se vieron en la obligación de 

suspender los mundiales de fútbol por doce años, y después llegó el ‘Super Ball Duplo T’, 

balón utilizado en la Copa del Mundo de 1950 en Brasil. Esta guerra trajo tantas repercusiones 

que no se pudieron dar grandes cambios en los balones. Este balón seguía siendo de cuero de 

animal y con una válvula, el único cambio positivo fue que las costuras estaban un poco más 

disimuladas y esto lograba que el balón fuera más esférico y un poco más liviano.  

 

En el mundial de 1954 en Suiza el balón llamado ‘Swiss World’ tuvo un cambio estético muy 

drástico, pasó de ser café a anaranjado, seguía siendo de cuero de animal y tenía 18 paneles. 

Cuatro años después en el año 1958 pasó de ser un balón de 18 paneles a uno de 24 y fue un 

balón que se fabricó en dos colores, uno en cuero marrón claro y otro en blanco. Durante el 

torneo se escogía aleatoriamente con cuál color se jugaría, pero en la final se jugó con el balón 

de color blanco. La FIFA decidió innovar y creó un concurso para la selección del balón oficial. 

Alrededor de 100 balones llegaron a la FIFA y el 8 de febrero de 1958, cuatro personas del 

FIFA se reunieron a discutir sobre los balones. A la hora del almuerzo ya tenían los diez balones 
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finalistas. Después de dos horas decidieron que el balón N. 55 era el seleccionado. Su fabricante 

había sido la compañía "Sydsvenska Läder - el och Remfabriken" de Ängelholm. Ellos 

enviaron estos ejemplares a todos los estadios del mundial y estaban también disponibles para 

la venta y algunos combinados, como Brasil, compraron balones extra. Como aún eran libres 

de marcas y sellos los balones, el 29 de junio del ‘58 se decidió que se llamaría ‘Top Star’. Este 

balón también se usaría en algunos partidos en El Mundial de Chile de 1962.  

 

El siguiente balón, llamado ‘Mr. Crack’ fue en el Mundial de 1962 en Chile. Este balón era de 

cuero amarillo y sus paneles pasaron por una gran modificación; tenía 18 paneles. ‘Mr. Crack’ 

fue fabricado por la empresa de Custodio Zamora Honorato. En 1966 llegó un nuevo balón al 

mundial que se jugó en Inglaterra, el país donde se originó el fútbol y su fabricante fue la marca 

‘Slazenger’. Este balón se llamó ‘Challenge’, estaba compuesto por 25 paneles. Durante las 

eliminatorias se jugó con un balón de cuero marrón y para la final se fabricó un balón de color 

anaranjado tal y como anteriormente se había jugado en el Mundial de Suecia. Para 1970 llegó 

el gran cambio en la fabricación de los balones. Adidas se convierte en el proveedor oficial de 

balones de la Copa del Mundo y llega con un cambio revolucionario con el balón. Esta 

evolución trajo dos grandes innovaciones que marcaron un antes y un después en la fabricación 

de los balones y que se siguen utilizando en la actualidad. Adidas con esto; 

Buscó conseguir la máxima esfericidad posible en el sistema de paneles, pasa a ser de 

32 piezas uniendo pentágonos y hexágonos. Casi 50 años después, la mayoría de los 

balones de fútbol continúan fabricándose siguiendo ese esquema y también, su diseño 

se hizo pensando en ser lo más visible posible en televisión. La Copa del Mundo de 

México 1970 fue la primera en ser televisada, por lo que adidas se esforzó en que el 

balón tuviese la máxima visibilidad posible en las televisiones en blanco y negro de la 

época. (Pedro Mayo, 2017, Futbol Emotion).  

El balón toma el nombre de ‘Telstar’ y se origina de “Television Star” (Estrella de Televisión). 

En la Copa del Mundo de 1974 su anfitrión fue la casa de Adidas; Alemania. Esta marca decidió 

conservar el mismo diseño que había triunfado cuatro años atrás y el ‘Telstar’ volvió a ser el 

balón oficial de La Copa del Mundo, con dos versiones fabricadas, una en España y otra en 

Francia y el balón tenía registrado en qué país se había fabricado. En 1978, el diseño del balón 

cambia nuevamente y toma el nombre de ‘Tango Durlast’ haciendo referencia a la música 

típica del país de Argentina, que sería el anfitrión del mundial ese año. Este diseño del balón 

marcó una larga época de estilos, este junto con otras marcas de balones imitan un estilo en 

donde en 20 de los 36 paneles se presenta una forma que creaba una sensación óptica de que 
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había doce círculos idénticos. Este balón a nivel técnico ofrecía una mejor impermeabilización 

a diferencia de los balones anteriores. En el Mundial de España de 1982 Adidas decidió 

permanecer con el mismo diseño y nombre del balón, pero a diferencia del balón de cuatro 

años atrás, presentaba unas costuras impermeables, lo que reducía la absorción de agua por las 

costuras, por lo tanto, lograba que el balón fuera más liviano y no incrementaba tanto el peso 

en caso de lluvia en uno de los partidos.  

 

Nuevamente en 1986 el anfitrión del Mundial fue Méjico y llegó a las canchas un balón llamado 

‘Azteca’, el cual su decoración y nombre se creó en memoria de los indígenas mejicanos. Con 

este balón, Adidas marca un antes y un después. Sus balones dejan de ser producidos con cuero 

y pasan a ser por primera vez en un balón profesional a microfibra sintética. Adidas con este 

cambio trata de dar un paso más en cuanto a la impermeabilidad del balón y aumentar la 

resistencia. Para el mundial de 1990 en Italia, Adidas llega con nuevas ideas y saca el balón 

llamado ‘Etrusco’, ellos se inspiraron en el nombre y el diseño en la historia antigua italiana y 

en las producciones artísticas de los etruscos con tres cabezas de león que decoraban cada una 

de las 20 tríadas de este balón. Este balón tuvo una evolución en cuanto al balón de hacía cuatro 

años. Se le implementó un nuevo pulido externo que lo hacía más agradable al tacto, le 

implementaron una capa de espuma negra de poliuretano que lo hacía más reactivo al golpe y 

le daba un mejor rebote y dio un paso más en la impermeabilización. En el Mundial de 1994, 

cuando Estados Unidos fue anfitrión, Adidas sacó un balón llamado ‘Questra’. Su decoración 

fue inspirada en la industria aeroespacial y en los cohetes de alta velocidad, cuando en ese 

entonces estaba en auge este tema. Además de su diseño, el balón ‘Questra’ tuvo mejores 

rendimientos gracias a una capa de espuma blanca de polietileno de alta tecnología que ayudaba 

a la recuperación energética y gracias a esto, era más controlable y mucho más rápido al 

impactar el balón.  

 

El mundial de 1998 de Francia marcó la historia de los balones y para muchas personas el 

‘Tricolore’ es el “último balón bonito” de la historia de los Mundiales. Con este balón se 

dejaron de fabricar balones en Europa y migraron a países donde los materiales salían más 

económicos y en algunos balones ‘Tricolore’ sale “Made in Morocco”, “Made in Thailand” y 

“Made in Pakistan”. A pesar de esto el ‘Tricolore’ dio un salto muy grande tecnológicamente 

con respecto al ‘Questra’. Este balón incluía una capa de espuma sintética, que aumentó la 

durabilidad del balón, su recuperación energética y su capacidad para responder.  
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En 2002, el Mundial realizado en Corea y Japón el balón tuvo un cambio muy drástico a 

diferencia de los últimos 20 años de mundial. Este balón fue llamado ‘Fevernova’, su nombre 

y decoración hace completa alusión a las culturas asiáticas. A nivel técnico, este balón incluía 

una capa de espuma refinada para dar al balón mejores características de rendimiento, tenía 

una cáscara con costuras de tres capas, lo que conseguía que el balón tuviera una trayectoria 

más precisa y predecible. Aunque el balón tuvo muchas críticas en su lanzamiento, la 

aceptación por parte de los jugadores fue muy positiva. Para el segundo mundial en Alemania, 

en 2006 el cambio en el balón llamado ‘Teamgeist’ fue increíblemente drástico. Por parte de 

estética era la primera vez cada balón tenía marcado el nombre de los equipos que iban a jugar 

junto con la fecha y la hora de su partido. Pasó de tener 32 paneles de pentágonos y hexágonos 

a tener 14 piezas, reduciendo la cantidad de puntos de contacto entre pieza y pieza y además 

logrando una forma más esférica del balón. Pasó de ser cocido a simplemente sellado y esto 

logró que la absorción pasara a ser prácticamente nula y el balón no modificaba ni su peso ni 

su forma teniendo en cuenta las condiciones del juego.  

 

El ‘Jabulani’, balón utilizado en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 ha sido considerado el 

peor balón en la historia de Las Copas del Mundo. Tuvo muchas críticas, especialmente por 

parte de los porteros, ya que su trayectoria era impredecible y su material era resbaladizo. Este 

balón tiene ocho paneles tridimensionales de EVA (Etilvinilacetato) y TPU (Poliuretano 

termoplástico), tipos de materiales con los que se hicieron unas de las capas del balón. Y según 

Adidas, lo haría más estable gracias a estos materiales y por su acabado tridimensional, los 

porteros podrían atajarlo más fácil. El resultado final fue un fiasco y pasó a ser el peor balón 

en la historia de los Mundiales. El balón del 2014, nombrado ‘Brazuca’ fue el balón utilizado 

en el Mundial de Brasil. Tras el fiasco por parte del ‘Jabulani’, Adidas decidió no repetir la 

historia y creó el balón que más pruebas ha superado en la historia. Este balón estuvo en pruebas 

por dos años, y se utilizó para jugar El Mundial Sub 20 que se celebró en Turquía, pero 

disfrazado de ‘Cafusa’, para que no se revelara el balón escogido para El Mundial. A diferencia 

del ‘Jabulani’, el ‘Brazuca’ cuenta con seis paneles en forma de hélice y unidas térmicamente, 

esto permitió que el balón tuviera un vuelo más continuo y estable. (Pedro Mayo, 2017) 

 

El pasado Mundial en Rusia 2018 el balón tuvo un pequeño viaje en el tiempo en cuanto a los 

colores. Nuevamente se implementó el blanco y negro, aunque con algunos detalles que los 

difieren, como los pixeles que este balón trae. El ‘Telstar 18’ trae seis paneles, igual que el 

‘Brazuca’, tiene una diferencia favorable y es que este balón está fabricado con materiales 
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sustentables y cuenta con un envoltorio de materiales reciclados. Hablando un poco de 

tecnología, el ‘Telstar 18’ cuenta con un chip NFC (Comunicación de Campo Cercano) y esto 

permite a los usuarios interactuar con el balón usando un Smartphone o tableta. “Al leer el chip 

insertado, el usuario puede acceder a más información sobre el balón y a una serie de desafíos 

auspiciados por la FIFA”. (BBC Mundo, 2017, BBC News) 

 

3.5 Las medidas y materiales que revolucionaron al deporte 
 

Como se planteaba anteriormente, el balón ha sido participe en grandes cambios que han 

revolucionado al fútbol en muchos aspectos. Esta evolución trae consigo unas reglas que 

permiten que el balón tenga esta forma, este peso y estos diseños.  

Anteriormente los balones eran de materiales como el cuero, las vejigas de cerdo, cordones de 

cuero y cosidos a mano. Esto causaba que el juego fuera más lento, que los balones a medida 

que transcurría un partido en donde hubiera lluvia, pesaran casi el doble de su peso y esto 

provocaba lesiones en la cabeza de los jugadores (Widen Bazan, 2011).  

 

A medida que pasaba el tiempo y los balones fueron evolucionando, empezando por quitarle 

los cordones, pasando por agregarle más paneles, cambiando su color hasta llegar a el 

patrocinio de la marca Adidas, el que trajo una de las mas grandes mejoras a los balones de los 

mundiales. Fue en el año 1970 cuando llegó la más grande innovación en los balones. 

Anteriormente en 1872 cuando las primeras reglas del fútbol nacieron y se estipularon las 

dimensiones eran: su forma esférica con una circunferencia de 68 a 71 centímetros, su peso 

desde 420 hasta 445 gramos máximo sin contar la posible absorción del agua. Cuando llegó la 

pelota ‘Telstar’ con su innovación llegó con 32 paneles cosidos a mano y en dos colores; blanco 

y negro y con este se obtuvo la esfera más perfecta hasta el momento (Younext, 2017). Desde 

este balón las mejoras se fueron evidenciando paulatinamente, como desde el balón de 1982 en 

el cual se logró reducir los niveles de absorción hasta llegar cuatro años después a otro de los 

grandes cambios; por primera vez los balones pasan de ser de cuero a microfibra sintética, este 

cambio mejoró nuevamente la permeabilidad y duración.  

 

En 1986, el balón con el nombre de Azteca fue el que dio el cambio a los balones sintéticos. 

Utilizando específicamente espuma de poliuretano y sintética, esto permitió que tuviera una 

mayor recuperación energética y capacidad de respuesta (Younext, 2017). El poliuretano ha 
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sido el material que ha prevalecido desde el balón del 86’ hasta ahora.  Desde el 2015, la FIFA 

lanzó unos sellos de calidad:  FIFA Quality, PROFIFA Quality IMS: International Match 

Standard. Para obtener estos sellos, los balones pasan por una serie de pruebas que verifiquen 

el peso, la circunferencia, la esfericidad, el rebote, la absorción de agua, la pérdida de presión 

y el grado de deformación en cuanto al contorno y tamaño. (FIFA, 1994). 

 

El peso del balón, como se dijo anteriormente debe ser de 440 a 445 gramos máximo. Este 

peso, principalmente es seleccionado para que la dirección del balón sea la adecuada, porque 

el mismo aire podría provocar que la dirección de la bola cambie. Es por esto que cada balón 

se pesa tres veces en una vitrina sellada que evita de alguna forma que la humedad afecte la 

balanza. La prueba de la circunferencia se hace para que el balón tenga un buen deslizamiento 

sobre la grada. Las medidas de estos balones deben ser uniformes, es por esto que se mide en 

diez puntos diferentes y su circunferencia es de los 68 hasta los 70 cm.  

 

Los arqueros y jugadores deben tener claridad de cuánto va a rebotar una pelota, ya que deben 

saber cuánto más va a rebotar cuando la para con el pecho o con la pierna y el portero después 

de un tiro al arco.  Es por esto que las pruebas consisten en que dejan caer el balón sobre una 

plancha de acero desde dos metros de altura. Los balones FIFA Approved deben rebotar entre 

120 y 165 cm. Los nuevos balones, hechos con cuero sintético absorben una mínima cantidad 

de agua a diferencia de los balones antiguos hechos con cuero natural, de igual forma se 

vuelven más pesadas si tienen un deslizamiento continuo por un terreno mojado. Es por esto 

que para que estos balones sean aprobados deben sumergirse 250 veces en agua. Los balones 

FIFA Approved no deben absorber más del 15% de su peso total.  

 

En cuanto a la pérdida de presión, los balones deben tener la requerida presión para que tengan 

la precisión que se debe durante todo el juego. Este examen consiste en inflar un balón a una 

presión de 1,0 bar (medida de presión) y en 72 horas no debió haber perdido el 15 % de aire. 

Y pasando a la última prueba, de retención y forma. Esta prueba se realiza disparando un balón 

contra una plancha de acero a 75 km/h, las válvulas de aire y costuras deben permanecer 

intactas y la pérdida de presión de esfericidad y circunferencia deben ser mínimas, todos estos 

resultados de las pruebas se demuestran en una gráfica como la que se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1 

 

 
Programa de calidad de fútbol para los balones  
 

FIFA (2015). FIFA Quality Programme for footballs [Gráfica]. Recuperado de https://football-

technology.fifa.com 

  

En esta tabla nos muestran todas las pruebas que le hacen a los balones para que tengan el sello 

de aprobación de calidad para FIFA. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 

Esta monografía es de tipo teórica, debido a que la información se ha extraído de fuentes 

primarias en donde se han estudiado la evolución de los balones y de sus materiales centrándose 

en los balones de la copa del mundo FIFA. Además, la línea de investigación es histórica 

porque se ha hecho una detenida lectura de estos artículos, videos y páginas web en los que 

muestran la evolución que ha tenido los balones pasando por el peso, la circunferencia, la 

esfericidad, el rebote, la absorción de agua, la pérdida de presión y el grado de deformación. 

Del mismo modo, el análisis que se realizó es documental ya que con cada uno de los 

documentos utilizados se obtuvieron datos claves e información necesaria para la resolución 

del objetivo general y de los objetivos específicos.  

 

Para alcanzar los objetivos planteados se tomaron varias fuentes, se contrastaron para así tener 

certeza de que la información fuera legítima. Estos trabajos eran artículos, investigaciones y 

documentos oficiales de la evolución del fútbol y de los balones.  

 

Se tuvo como lineamiento principal el entender cómo estos balones habían evolucionado, qué 

cambios fueron los más visibles, los más importantes y los que dieron paso al mejoramiento en 

el deporte, y esto se logró analizando cada uno de los avances, viendo partidos de hace 20 años 

y contrastándolo con los de ahora, leyendo todo tipo de documentos donde mostrará la historia 

y evolución de estos balones y realmente entendiendo el cambio que se ha dado.  
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5. ANÁLISIS DE DATOS 
 

 Según el proceso de análisis realizado a los documentos recogidos en la recolección de datos 

para el buen desarrollo de esta monografía, fueron establecidos los objetivos específicos como 

categorías para resolver cada uno de los puntos de este análisis. 

 

5.1 Mejoras y perfecciones en la evolución 
 
Para abordar este tema se hizo la búsqueda de todos los balones oficiales que se han sacado 

para la Copa del Mundo, el tipo de “población” en la que se centra esta monografía. Al revisar 

cada balón y describirlo se encontraron grandes mejoras principalmente en tres aspectos que 

pueden ser fácilmente los más importantes para esta evolución: el material, la estética y la 

absorción de agua. El material deja de ser cuero de animal y pasa a ser cuero sintético con 

diferentes capas que conforman el balón. La parte estética pasa de ser un balón de color marrón, 

blanco o naranja con costuras en el exterior del balón a un balón en dos colores, blanco y negro. 

También se encontró que gracias a este cambio de estética, era mejor la visibilidad del balón 

tanto para los jugadores como para los espectadores. Por último, en cuanto a la absorción del 

agua, se vio un gran cambio, ya que se encontró que anteriormente la alta cantidad de agua 

absorbida generaba en los jugadores contusiones en la cabeza. Por los tres aspectos anteriores, 

se puede deducir que el fútbol se reinventó.  

 

5.2 El material ganador  
 
Tras ver los documentos de la evolución de todos los balones en 1970 Adidas entraría como 

fabricante de los balones de fútbol de La Copa del Mundo y trayendo un nuevo balón llamado 

‘Telstar’, estos balones seguían teniendo el mismo material, hasta 1986 el primer balón 

sintético. En los documentos oficiales como en los artículos y videos se dice que este material 

llamado el poliuretano fue el material que revolucionó los balones. Pasan de ser de cuero a un 

material sintético que les da más impermeabilidad, más rapidez, junto con los paneles más 

esfericidad y esto le da un mejor deslizamiento dentro de la cancha, además, es un material que 

es más sencillo de moldear y manejar que el cuero natural. También se encontró que este 
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cambio de material le dio al fútbol un nuevo comienzo, porque cada vez los balones 

evolucionaron más, empezaron a encontrar cómo hacerlos más esféricos para que su rapidez 

dentro de la grada fuera mejor, ya que la ausencia de costuras los hacía más impermeables y 

con esto los jugadores lograron pegarle con la cabeza. Este material es el que ha perdurado 

hasta el último balón lanzado ‘Telstar 18’, para la Copa del Mundo del 2018 y es el que según 

estudios, seguirá perdurando, ya que ha sido el más eficiente. 

 

5.2.1 Características estructurales de los balones  
 
Tabla 2 

 

Año de los balones  Materiales 
utilizados 

Ventajas  Desventajas  

1930-1934 -Cuero de Animal 
-Vejiga de Cerdo  

En es momento, 
como no 
encontraban 
productos sintéticos, 
el cuero de animal y 
la vejiga de cerdo 
hacían una buena 
pareja para crear un 
balón de fútbol, ya 
que el cuero era lo 
que más solía 
rebotar.  

El balón era 
increíblemente 
pesado y no permitía 
que el rendimiento 
del jugador fuera el 
mismo. También a 
causa de este 
material, el agua no 
se impermeabilizaba 
y el balón podía 
llegar a casi el doble 
de su peso si llovía.  
y hablando un poco 
de la vejiga, el balón 
se tenía que descoser 
para inflar la vejiga y 
tenía una corta 
durabilidad. 

1938-1966 -Cuero animal 
-Válvula inflable 

Pasó de ser una 
vejiga de cerdo a una 
válvula inflable, lo 
que significaba que 
el balón no se tenía 
que descoser y el 
cuero seguía siendo 
la mejor opción. de 
este balón en 
adelante, la válvula 
perduró. 

Estos balones 
seguían siendo 
pesados y más a la 
hora de que se 
mojaran, ya que aún 
permanecían las 
costuras permeables 
y el cuero. 



 

 
 

23 

1970-1982 -Cuero animal 
-Válvula inflable 
-Costuras 
impermeables  

Estos balones al 
incluir una válvula 
tenían la misma 
ventaja de los 
balones pasados. 
Además, pasaron a 
ser con costuras 
impermeables, lo 
que evitaba un poco 
más que el balón 
absorbiera el agua. 

Seguían siendo 
balones con cuero de 
animal, y no les 
permitía dar el 
máximo a los 
jugadores a causa de 
su peso y falta de 
agilidad y 
deslizamiento. Sus 
costuras ya eran 
impermeables, pero 
no los dejaba 
exentos a que su 
peso aumentara 
paulatinamente a 
causa de la humedad 
de la grama. 

1986 -Microfibra sintética  
-Válvula inflable 

En este año, los 
balones 
evolucionaron de 
sobremanera. 
Pasaron de ser 
balones de cuero a 
balones con 
materiales sintéticos. 
Esto permitía que 
tuvieran un mejor 
rebote y que fueran 
más livianos y 
ágiles.  

Estos balones 
tuvieron un gran 
desempeño y 
mejoría, pero aún les 
faltaban algunas 
mejoras que más 
adelante se hicieron. 
Como las diferentes 
capas sintéticas y el 
poliuretano. 

1990-2002 -Capa de poliuretano 
-Capa de espuma 
blanca de polietileno 
-Válvula inflable 

Desde este año, los 
materiales fueron 
completamente 
sintéticos, agregaron 
el poliuretano, que es 
el material que más 
beneficios ha traído 
al balón en cuanto a 
la rapidez, el peso y 
la esfericidad. Y es 
por esto mismo que 
es el material que se 
ha mantenido 
durante todos los 
balones de los años 
siguientes. 
También se le 
agregaron más 

Estos balones ya 
tuvieron casi que los 
mismos avances que 
los últimos, solo que 
aún les faltaban dos 
factores importantes. 
Uno de ellos era un 
balón sin costuras 
para mejorar la 
impermeabilidad y el 
otro era la estética 
del balón. Cosas 
fundamentales para 
el espectador y el 
jugador, ya que si el 
balón tiene más 
color se ve mejor en 
la televisión y 



 

 
 

24 

materiales sintéticos 
que igualmente 
ayudaban para la 
esfericidad y 
recuperación del 
balón. 

además la visibilidad 
del balón para el 
portero es más 
complicada y trae 
beneficios para los 
jugadores. 

2006-2018 -Balón sin costuras 
-Capa de espuma 
sintética 
-Válvula inflable 
-Poliuretano 
-Capa exterior 

Estos últimos cuatro 
balones han sido los 
que más cambios 
han traído en cuanto 
a estética, reacción, 
absorción del agua y 
recuperación del 
balón. Empezando 
por la absorción del 
agua, estos balones 
dejaron de ser 
cosidos y pasaron 
unir los paneles con 
calor. Esto permitía 
que el balón tuviera 
la más mínima 
absorción de agua.  

en el 2010 sacaron el 
balón ‘Jabulani’, 
uno de los peores 
balones de la historia 
de los Mundiales 
según los jugadores. 
Esto se debía a que 
se consideró un 
balón totalmente 
esférico por sus 
cuatro paneles. 
También la capa 
exterior fue un 
factor, ya que uno de 
los objetivos de esta 
era darle más 
precisión a la hora de 
un impacto, pero 
terminó 
perjudicando a los 
jugadores y 
arqueros. 
A pesar de todo esto 
que pasó con el 
balón de hace diez 
años atrás, 
finalmente llegaron 
al balón casi 
perfecto. 

 

Ventajas y desventajas de los materiales de los balones de la Copa del Mundo 

 
 

 

 

 

La Tabla 2 nos muestra las ventajas y desventajas que tuvieron los balones con los conjuntos 

de materiales que se utilizaron para la confección de estos. 
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Esta es la composición química del material poliuretano, utilizado últimamente en los balones 

de los Mundiales, “este un polímero que se obtiene por condensación de dioles (OH-R-OH) 

con diisocianatos (NCO-R’-NCO) para dar grupos uretano, que incluyen un grupo éster 

contiguo a un grupo amino.” (Quimitube, 2012, UimiTube).  

 

Además, los balones hechos con cuero no eran impermeables, “ya que es un sólido 

higroscópico, es la capacidad de algunos materiales para absorber y exhalar la humedad 

ambiental.” (Cuero artesano, 2012, Cuero artesano). El cuero, además de ser higroscópico tiene 

colágeno y por estas razones absorbe el agua.  

 

5.3 Evolución en el reglamento de los balones  
 

Para esta parte del análisis, se encontró que desde 1872, los organismos oficiales estipularon 

una serie de reglas de cómo debía ser un balón en cuanto a peso, presión, circunferencia y 

esfericidad y algunas de ellas son las que han perdurado hasta el momento. Y fue hasta el 2015 

que la FIFA lanzó un comunicado sobre los nuevos sellos de calidad para los balones. “Y todo 

esto lo crean para que se evidencie y se difunda el verdadero compromiso que tiene la FIFA 

con la calidad, la seguridad y la fiabilidad”. (FIFA,2015, FIFA.com). Con este surgimiento de 

los sellos, se encontraron seis diferentes pruebas de calidad, de peso, de tamaño, de presión, de 

esfericidad, de circunferencia y de absorción de agua. Si el balón pasa todas estas pruebas, 

obtendría el sello de “FIFA Approved”. 

 

 

 

 

 

5.4 Evidencias de su evolución  
 
Tabla 3 

 

NOMBRE  AÑO BALÓN 
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‘TIENTO’(URUGUAY) 
‘MODELO T’ 
(ARGENTINA) 

1930 

 

‘FEDERALE 102’ (ITALIA) 1934 

 

‘ALLEN’ (FRANCIA) 1938 
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‘SUPER BALL DUPLO 
T’(BRASIL) 

1950 

 

‘SWISS WORLD 
COMPETITION’ (SUIZA) 

1954 

 

‘TOP STAR’ (SUECIA) 1958 

 

‘MR. CRACK’ (CHILE) 1962 

 

‘SLAZENGER 
CHALLENGE 4-STARS’ 
(INGLATERRA) 

1966 
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‘TELSTAR’ (MÉXICO) 1970 

 
 

‘TELSTAR DURLAST’ 
(ALEMANIA) 

1974 

 
 

‘TANGO’ (ARGENTINA) 1978 

 
 

‘TANGO ESPAÑA’ 
(ESPAÑA) 

1982 
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‘AZTECA’ (MÉXICO) 1986 

 
 

‘ETRUSCO UNICO’ 
(ITALIA) 

1990 

 
 

‘QUESTRA’ (EE UU) 1994 

 
 

‘TRICOLORE’ (FRANCIA) 1998 
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‘FEVERNOVA’ (COREA-
JAPÓN) 

2002 

 
 

‘TEAMGEIST’ 
(ALEMANIA) 

2006 

 
 

‘JABULANI’ 
(SUDÁFRICA) 

2010 

 
 

 

‘BRAZUC’ (BRASIL) 2014 
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‘TELSTAR 18’ (RUSIA) 2018 

 
 
 

 

Evidencias de la evolución de los balones  
 

 

La tabla 3 nos muestra la evolución de los balones de todas las Copas del Mundo mediante 

imágenes. Está separada por el primer recuadro mostrando el nombre del balón y el país donde 

tomó lugar el Mundial, en el otro recuadro el año en el que fue este campeonato y en el siguiente 

una imagen exponiendo el balón de cada año.                                            

 

 

5.5 Pruebas al balón de 1954 y el balón de 2018 
 

Antes de hacer las pruebas con las tres personas, se pesaron los balones sin introducir al agua 

y luego introduciéndolos al agua 3 veces por 10 segundos. También se le sacó la 

circunferencia a cada uno de los balones. Los balones utilizados se pueden ver en el anexo 2.  

 

Telstar 18 peso: 414.8g 

Telstar 18 peso con agua:  414.8g                                                           

Swiss Match peso: 485.7g 

Swiss Match peso con agua: 491.6g 

Telstar 18 circunferencia: 67.7cm 

Swiss Match circunferencia: 72.4 cm 
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Tabla 4 

  Prueba de pase por 
el piso (m) 

Prueba de saque de 
puerta (m) 

Prueba de absorción 
de agua (m) 

Juan Camilo 
Aristizábal 
(‘Telstar 18’) 

 

Intento 1: 
41.10m 

Intento 2: 
50.20m 

Intento 3: 
46.86m 

Promedio: 
46.05m 

 

 

Intento 1: 
41.05m 

Intento 2: 
38.56m 

Intento 3: 
39.02m 

Promedio: 
39.54m 

 

 

Intento 1:  

Intento 2: 
 

Intento 3: 
 

Promedio: 
 

 

Juan Camilo 
Aristizábal   
(‘Swiss Match’) 

 

Intento 1: 
44.17m 

Intento 2: 
46.35m 

Intento 3: 
42.15m 

Promedio: 
44.22m 

 

 

Intento 1: 
35.03m 

Intento 2: 33m 

Intento 3: 
37.05m 

Promedio: 
35.02m 

 

 

Intento 1:  

Intento 2:  
 

Intento 3: 
 

Promedio 
 

Sebastián 
Aristizábal 
(‘Telstar 18’) 

 

Intento 1: 68m 

Intento 2: 
63.46m 

Intento 3: 
68.85m 

 

Intento 1: 
37.74m 

Intento 2: 
39.52m 

Intento 3: 
42.43m 

 

Intento 1: 
66.52m 

Intento 2: 
67.86m 

Intento 3: 
54.49m 
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Promedio: 
66.76m 

 

Promedio: 
39.89m 

 

Promedio: 
62,95m 

 

Sebastián 
Aristizábal  
(‘Swiss Match’) 

 

Intento 1: 57m 

Intento 2: 
54.64m 

Intento 3: 
57.70m 

Promedio: 
56.44m  

 

 

Intento 1: 
33.05m 

Intento 2: 
36.76m 

Intento 3: 
37.50m 

Promedio: 
35.77m 

 

 

Intento 1: 
59.04m 

Intento 2:  
51.20m 

Intento 3: 
50.78m 

Promedio: 
53.67m 

 

Cristian 
Aristizábal 
(‘Telstar 18’) 

 

Intento 1: 
68.87m 

Intento 2: 
70.01m 

Intento 3: 
56.28m 

Promedio: 
65.05m 

 

 

Intento 1: 
29.23m 

Intento 2: 
34.46m 

Intento 3: 
36.25m 

Promedio: 
33.31m 

 

 

Intento 1: 
50.40m 

Intento 2: 
43.40m  

Intento 3: 
44.80m 

Promedio: 
46,20m 

 

Cristian 
Aristizábal 
(‘Swiss Match’) 

 

Intento 1: 
59.65m 

Intento 2: 
58.56m 

Intento 3: 
47.43m 

Promedio: 
55.21m 

 

 

Intento 1: 
28.66m 

Intento 2: 
28.82m 

Intento 3: 
40.50m 

Promedio: 
32.66m 

 

 

Intento 1: 40m 

Intento 2: 41m 

Intento 3: 
44.83m 

Promedio: 
41.94m 

 

 



 

 
 

34 

Pruebas hechas con dos balones, uno confeccionado en 1954 y el otro en 2018. 

 

En esta tabla se muestra los resultados de tres diferentes pruebas de impacto al balón con tres 

personas diferentes. La prueba consistía en que, en un rango de 70 metros medidos con un 

decámetro, como se muestra en el anexo 3, separado de a diez metros por platillos y en los 

últimos diez metros, se dividieron en cinco metros, tal y como se muestra en el anexo 4. La 

persona se posicionaba en el metro cero y desde ahí impactaba el balón.  

 

La Tabla está separada en cuatro columnas, en la primera están los nombres de las personas 

junto con el balón con el que hicieron la prueba. En el siguiente está la primera prueba, que 

consistía en pegarle al balón simulando un pase rastrero. En la tercera columna están los 

resultados de la segunda prueba, en donde se impactaba simulando un saque de puerta 

formando una parábola, y en la última columna se realizó la prueba de un pase rastrero con el 

balón anteriormente sumergido en el agua. 

 

En las pruebas de absorción de agua, Juan Camilo no pudo acabarlas por temas personales, es 

por esto que se dejan en blanco y el promedio final de esa prueba se miden únicamente con 

Sebastián Aristizábal y Cristian Aristizábal. 

 

En el anexo 1 se muestra qué materiales se necesitaron para realizar estas pruebas.  

Tabla 5 

Resultado final Prueba de pase por 
el piso (m) 

Prueba de saque de 
puerta (m) 

Prueba de 
absorción de agua 
(m) 

‘Telstar 18’ 59.28m 37.58m 54,57m 

‘Swiss Match’ 51.95m 34.48m  47,57m 
 

Resultado final de las tres pruebas. 
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Gráfica 6 
 

Resultado final de las pruebas con los balones Telstar 18 y Swiss Match de 1954. 
 
 
En esta gráfica se pueden evidenciar los resultados de las pruebas con los dos balones 

seleccionados. Puesto que, en la prueba de absorción del agua, Juan Camilo Aristizábal no 

pudo acabarla, se utilizó el promedio de las otras dos personas. Esta tabla está promediada y 

además redondeada y sus unidades están en metros.  
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6. CONCLUSIONES 
 

En el desarrollo de esta monografía se evidenció la evolución y mejoramiento del futbol a partir 

de los cambios en el material de los balones. Por lo tanto, en esta sección se dará a conocer las 

conclusiones que son producto del análisis de datos anteriormente presentado.  

 

Uno de los primeros hallazgos en cuanto a las mejoras y perfecciones en la evolución y se 

divide en dos partes principales. El material del balón y del mismo modo la capacidad de 

absorción de agua y la estética del balón. Empezando por el material y la absorción se encontró 

que los balones pasaron por un proceso de cambios. Primero eran balones de cuero y con una 

vejiga de cerdo que reemplazaba la válvula inflable que se pondría próximamente. Ya que el 

balón era de cuero y como se explica anteriormente, era un balón muy pesado y además 

permeable, que cuando el agua era absorbida, podía llegar a aumentar casi el doble del peso, 

causándole graves contusiones en la cabeza a los jugadores. Luego, los balones fueron 

evolucionando y pasaron de ser de cuero a materiales sintéticos que hacían el balón más liviano 

y más fácil de manejar. Gracias a esta transformación, se vio un gran cambio en la rapidez del 

juego, más agilidad en los jugadores y una mejor respuesta por parte del balón. 

 

Otro cambio que se evidenció fue en cuanto a la estética. En los primeros años los balones eran 

unicolor y además eran colores que se podían fácilmente camuflar en la grada. Cuando llegó 

Adidas y tomó las riendas de la confección de los balones de los mundiales llegó con un gran 

cambio en la estética; balones con dos colores, blanco y negro. Gracias a este cambio la 

visibilidad de la pelota en campo de juego trajo ventajas para los jugadores y espectadores. 

Para los jugadores, la pelota al ser más visible, tenían más control sobre ella, igualmente con 

los arqueros. Además de tener dos colores en los balones, ese año del cambio fue el primer 

partido televisado y gracias a esta evolución, la pelota era más visible también para los 

espectadores dentro del estadio y las emisiones de prensa.  

 

Otro de los hallazgos fue en cuanto al material llamado poliuretano y como se dice 

anteriormente, “el material ganador”. Este material llega junto con el balón ya fabricado por 

Adidas en 1986, el año en el que se empezaron a ver los materiales sintéticos en los balones. 

Gracias a este material, los balones tenían una mejor rapidez, mejor impermeabilidad y junto 

con la cantidad de paneles con los que se fabricaban estos balones, más esfericidad, causal para 
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que el balón tuviera un mejor deslizamiento dentro de la cancha. Tras encontrar estas 

evoluciones dadas gracias al poliuretano lo siguieron implementando en todos los balones, ya 

que es un material más fácil de moldear y manejar que el cuero natural, también los factores 

de rapidez, esfericidad, e impermeabilidad le dieron al fútbol un mejor rendimiento. Los 

jugadores finalmente podían cabecear el balón sin temor a que les causara una contusión, la 

esfericidad le daba un mejor rendimiento y velocidad en la cancha al balón y del mismo modo 

un mejor control que benefició tanto al jugador como al arquero. 

 

Por otra parte, y en cuanto a las características estructurales de los balones se pudo concluir 

mediante ventajas y desventajas mostradas en una tabla cada uno de los años en los que se 

utilizaron diferentes conjuntos de materiales, y de esta forma identificar qué cambios han sido 

los que han perdurado para llegar al balón de hoy en día, teniendo en cuenta que aun con los 

materiales perfectos, se pudo encontrar el peor balón en la historia de los mundiales; el 

‘Jabulani’. A causa de la mala fama que tuvo este balón, Adidas se aseguró de que eso no 

volviera a pasar y el balón próximo a ese fue probado por dos años antes de que se sacara como 

balón oficial del Mundial. De este modo podemos ver como Adidas y FIFA se toman tan en 

serio su trabajo de evolucionar cada vez más y que el fútbol pueda llegar a su máximo potencial. 

 

Complementando, en 1982 los organismos oficiales estipularon una serie de reglas de cómo 

debía ser el balón en cuanto a peso, presión, circunferencia y esfericidad. Fue hasta el 2015 

donde FIFA sacó unos sellos de calidad, para conseguir estos sellos, los balones pasaban por 

una serie de pruebas de peso, circunferencia, tamaño, presión, absorción del agua y esfericidad 

y de esta forma llegar al balón indicado para estos sellos. La implementación de estos sellos 

dio gran estatus a los balones y del mismo modo se pudo evidenciar como FIFA tiene un 

verdadero compromiso con la calidad de sus balones y su constante búsqueda para mejorar el 

fútbol. 

 

Por otra parte, se hizo una tabla con imágenes de cada uno de los balones, sus nombres y sus 

años. Esta fue una gran herramienta para entender lo descrito anteriormente en el marco teórico, 

ya que se hizo una descripción verbal, pero al poner las imágenes de los balones, visualmente 

se identifican más cambios en la evolución, como en el color, la cantidad de paneles y los 

materiales. 
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Finalmente, se tomaron dos balones, el ‘Telstar 18’ y el ‘Swiss Match’ fabricado en 1954. Se 

hicieron cuatro pruebas diferentes con tres personas diferentes, la primera prueba consistía en 

pesar cada uno de los balones, primero sin sumergir al agua y sin aire y el otro con aire y 

sumergiéndolos al agua tres veces por diez segundos y la otra parte de esta prueba era sacarles 

la circunferencia a los balones. La siguiente prueba era en un rango de 70 metros, impactar el 

balón simulando un pase por el piso, en esta prueba se evidencia en la tabla 5 cómo en promedio 

se llevan casi ocho metros de diferencia, lo que significa que el ‘Telstar 18’, es más ágil y el 

cambio en la esfericidad y el peso sí influencian. En la siguiente prueba con el mismo rango de 

70 metros, pero esta vez con una simulación de saque de puerta y formando una parábola el 

cambio fue de casi cuatro metros, esto quiere decir que balón ‘Swiss Match’ sí es mas pesado 

y difícil de impactar para que se llegue a un rango más alto y además largo. Por ultimo, en la 

prueba de la absorción del agua, como se dijo anteriormente, una de las personas no la pudo 

acabar y es por esto que se promediaron solamente las pruebas de las dos personas restantes. 

En esta prueba, se sumergieron los balones en agua en tres lapsos de diez segundos cada vez 

que se fuera a impactar, en esta prueba hubo un cambio de casi 8 metros, por lo que fácilmente 

se evidencia que el cuero y los materiales en el balón ‘Swiss Match’ absorben una gran cantidad 

de agua, y que el ‘Telstar 18’, con sus materiales sintéticos, permaneció igual y con un gran 

rendimiento.  

 

Además de la tabla, se complementó con una gráfica en donde se muestra el promedio total de 

las pruebas. Esta gráfica ayuda a evidenciar de mejor manera cómo se comportan los balones 

y las diferencias que se muestran. 

 

La realización de esta monografía tuvo varias complicaciones, principalmente en la prueba que 

se realizó con los dos balones. Juan Camilo Aristizábal durante el proceso de recolección de 

datos no puedo seguir por razones personales, es por esto que, en la última prueba de absorción 

de agua, sus resultados no se tienen en cuenta y solo se saca el promedio de las otras dos 

personas. Además, como un objetivo específico se había puesto hacerles entrevistas a porteros 

ya retirados y que tuvieran experiencia con los balones más viejo para ver si de este modo se 

podía evidenciar de mejor manera la evolución y qué efectos, sean buenos o malos, la evolución 

producía en los porteros. No se pudo realizar ya que estos porteros reconocidos tienen una 

agenda apretada y no son fáciles de contactar. Otra de las complicaciones fue con el tiempo 
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para realizar las pruebas con las tres personas, a pesar de esto, se pudo realizar y de ahí 

evidenciar de otra manera cómo la evolución de los balones realmente trajo mejoras al fútbol.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

40 

7. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
Arturo, 2018, TELSTAR 18: Los secretos de balón espacial del Mundial de Rusia [Figura]. Recuperado de 

http://cronicasdelbasurero.blogspot.com/2018/06/telstar-18-los-secretos-de-balon.html 

 

Balón futbol 1986 mundial Mexico Azteca Adidas. (2020). Retrieved 9 March 2020, from 

http://soccerballscollection.com/1986%20ball.htm 

 

Balones. (2020). Retrieved 9 March 2020, from https://football-technology.fifa.com/es/media-tiles/about-

footballs/ 

 

Bazán, W. (2020). EL BALON DE FUTBOL-HISTORIA Y EVOLUCION. Retrieved 9 March 2020, from 

https://prezi.com/aolnwl6peiak/el-balon-de-futbol-historia-y-evolucion/ 

 

Carrillo, R, (2016) Campeonatos mundiales de fútbol [Figura]. Recuperado de 

https://co.pinterest.com/fercarrillo1961/campeonatos-mundiales-de-f%C3%BAtbol/ 

 
Carrillo, R, (2016) Campeonatos mundiales de fútbol [Figura]. Recuperado de 

https://co.pinterest.com/fercarrillo1961/campeonatos-mundiales-de-f%C3%BAtbol/ 

 

Castellano, J. (2008). Análisis de la evolución del fútbol a lo largo de los mundiales [Ebook]. Oviedo: 

Psicotherma. Retrieved from https://www.redalyc.org/pdf/727/72720463.pdf 

 

García, N. (2015). Historia del Futbol - Monografias.com. Retrieved 9 March 2020, from 

https://www.monografias.com/trabajos106/historia-del-futbol/historia-del-futbol.shtml#futbola 

 

Gol Caracol, (2014) De Uruguay 30 a Brasil 2014: estos son los balones con los que se ha jugado cada mundial 

[Figura] Recuperado de https://gol.caracoltv.com/futbol-internacional/informaciongeneralfutbol/galeria-280811-

cual-ha-sido-el-balon-mas-bonito-se-ha-usado-los-mundiales 

 
Historia y origen del Balón de Fútbol. (2019). Retrieved 9 March 2020, from 

https://as.com/showroom/2018/08/14/portada/1534229198_601789.html 

 

Jules Rimet. (2020). Retrieved 9 March 2020, from https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Rimet 

 

Leoguz, (2012) Archivo: Balon mundial 1958.jpg [Figura]. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Balon_mundial_1958.jpg 



 

 
 

41 

López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 
López, L, (2018) Un paseo por los balones de los últimos mundiales [Figura]. Recuperado de 

https://sienteloscolores.marca.com/un-paseo-por-los-balones-de-los-ultimos-mundiales.html 

 

Matus, D. (2018). ¿Eres futbolero? ¡Descubre cuánto han cambiado los balones de los Mundiales a lo largo del 

tiempo! Retrieved 9 March 2020, from https://es.digitaltrends.com/deportes/balones-de-los-mundiales/ 



 

 
 

42 

Mayo, P. (2017). Los balones de los Mundiales - Fútbol Emotion. Retrieved 9 March 2020, from 

https://www.futbolemotion.com/comunidad-futbol/es/blogs/bota-negra/balones-mundiales 

 

MDBR, (2012) Copa mundial de fútbol de 1950 [Figura]. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_1950 

 
Neogol, (2020) Los Balones de los Mundiales desde 1930 hasta 2018 [Figura]. Recuperado de 

https://www.neogol.com/los-balones-mundiales-futbol-desde-1930/ 

 
Programa de calidad de la FIFA para balones. (2020). Retrieved 9 March 2020, from https://football-

technology.fifa.com/es/media-tiles/fifa-quality-programme-for-footballs-explained/ 

 

Southafrica, (2010) Balones de los mundiales (1930 - 2010) [Figura]. Recuperado de 

http://southafrica2010es.blogspot.com/2010/06/balones-de -los-mundiales-1930-2010_09.html 

 
Todocolección, (2010) BALÓN DE FUTBOL URUGUAY 1930, REPLICA DEL BALÓN OFICIAL DE LOS 

MUNDIALES DE 1930 [Figura]. Recuperado de https://www.todocoleccion.net/material-futbol/balon-futbol-

uruguay-1930-replica-balon-oficial-mundiales-1930-tiene-12-gajos-e~x118348142#formas_de_pago_y_envio 

 
Todocolección, (2010) REPLICA DEL BALON DE FUTBOL DEL MUNDIAL DE INGLATERRA 1966 

AUTENTICO SLAZENGER. [Figura]. Recuperado de https://www.todocoleccion.net/material-futbol/nuevo-

raro-replica-balon-futbol-mundial-inglaterra-1966-autentico-slazenger~x21767946 

 
Tomé, C. (2020). La ciencia del balón de fútbol. Retrieved 9 March 2020, from 

https://culturacientifica.com/2014/11/13/la-ciencia-del-balon-de-futbol/ 

 
Una química de pelotas: materiales químicos para el deporte | Quimitube. (2020). Retrieved 9 March 2020, from 

http://www.quimitube.com/una-quimica-de-pelotas 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

43 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 EN LAS PRUEBAS  

Decámetro 

Ocho platillos 

Dos estacas 

Balde con agua  

Balones  

Anexo 4 

Imagen de las distancias marcadas para las pruebas de la tabla 4. 

Imagen del decámetro 
utilizado para las pruebas de 
la tabla 4. 

Anexo 1 

Tabla de los materiales utilizados para las pruebas de la tabla 4. 

Anexo 2 
Anexo 3 

Balones utilizados para las pruebas de a 
tabla 4. 




