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La física constituye la base fundamental de gran parte de otras ciencias naturales tales 
como química, biología y astrofísica, y en alguna forma, de otras ciencias que no clasifican 
como naturales, como es el caso de la ciencia de la música, la danza y de gran parte de los 
deportes. En el presente trabajo nos ocuparemos del rol de la física preferentemente en el 
fútbol y específicamente de la hidrodinámica (estudio del desplazamiento por líquidos y 
gases) en el movimiento de una pelota o balón en el aire. Comenzaremos por interés 
didáctico, por explicar el lanzamiento de una pelota de béisbol  de forma tal que en su 
movimiento por efecto hidrodinámico, modifique  su trayectoria rectilínea curvándola. En 
otras palabras, el lanzamiento por el pitcher de una curva que resulte difícil de batear.  En 
su trayecto veloz por aire tranquilo, todo ocurre como si la pelota se moviera dentro de un 
chorro que va en sentido contrario por una vena de aire, esto es tal si fluyera en sentido 
contrario un liquido semejante a chorro por una tubería en este caso de diámetro igual al de 
la pelota. Como explicaremos mas adelante la curvatura hacia abajo, arriba, la derecha o la 
izquierda, la producirá como predice la hidrodinámica, la presión del aire actuando 
perpendicularmente sobre los lados de la vena de aire.  

 

La pelota tiene que lanzarse a gran velocidad rotando, así el sentido de la velocidad de 
rotación se compondrá con el sentido de la velocidad del chorro de aire que siempre será 
contrario al de la trayectoria  de la pelota. Como veremos igualdad o desigualdad de 
sentidos de rotación y trayecto, propiciarán las variaciones de presión del aire sobre los 
lados de la vena a las que antes nos referimos provocadoras de la curvatura del 
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lanzamiento del pitcher. Según el plan del pitcher la rotación se hará en el plano horizontal 
para las curvas afuera o adentro, y en el plano vertical para curvas abajo o arriba. La curva 
arriba  o “la que sube” es muy difícil de lanzar pues al sentido de la rotación ha de restarse 
el de velocidad de trayecto (disminución de velocidad resultante V)  pues así la presión P 
bajo la pelota aumentará (Presión =-Velocidad) forzando la desviación hacia arriba o “la  
que sube”. La sintética relación P =-V se explica mediante el principio fundamental de la 
hidrodinámica o Principio de Bernouili que viene a ser el principio de conservación de la 
energía de un liquido o un gas como el aire, que fluye como vena  pudiendo ser por una 
tubería o  el chorro parabólico de una manguera. El principio  se expresa mediante la 
ecuación: 
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Lo cual sintetizamos como: 

Presión = -Velocidad 

Los efectos descritos, los logra el pitcher colocando sus  dedos convenientemente en las 
costuras de la pelota para propiciar la rotación.  Hemos destacado en negrita costuras pues 
en éstas reside la clave en el diseño de las pelotas de fútbol como las utilizadas en la Copa 
Mundial 2014, con propósitos similares a los del béisbol. Antes del campeonato Brasil 2014 
se utilizaba un balón cuya envoltura se diseñó de forma que presentara múltiples polígonos 
regulares blancos y negros simétricamente colocados, separados por costuras cubriendo 
toda la superficie.  

En este caso del fútbol es mas difícil lograr el efecto de curvar la trayectoria del balón 
impulsado con el pié pues éste ha de golpear en la costura apropiada y en la debida forma 
según el propósito. El efecto se utiliza principalmente en el enfrentamiento en los penales 
tratando el jugador que cobra en turno de que la pelota siga una trayectoria que no espera 
el portero. El portero trata de “adivinar” la intención del cobrador de turno fijándose en la 
colocación de sus pies  respecto al balón, y éste cobrador tratando de “engañarlo”. También 
se ensaya el efecto en el despeje por el arquero.  

En Brasil 14 se estrenó un balón de diseño mucho mas complicado con  costuras 
consistentes en delgadas cintas pegadas no cosidas curvilíneas contorneando espacios de 
vivos colores que llamaron mucho la atención de los fanáticos. La física de este tipo de 
pelota y su utilización y propósito son los mismos  que los del tipo anterior  imaginándonos 
que fue ideada para obtener mejores resultados deportivos.  

El pegado de las cintas a la superficie esférica del balón es una labor de mucha precisión el 
cual como el resto de la fabricación se realizó en Pakistán por obreras especializadas  
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musulmanas y como se muestra en fotos y documentales, vestidas con el atuendo que 
requiere el Islam.  

El procedimiento hidrodinámico que hemos descrito para curvar trayectos de pelotas en el 
béisbol y el fútbol, se utiliza también  y con el mismo propósito s en  el golf. En la pequeña 
pelota de golf el cometido de las costuras lo propicia la rugosidad  presente en la superficie 
esférica en una zona de la cual golpeará el golfista con el bastón en la forma requerida  para 
su plan deportivo. 

Miami, Florida, Julio 19 de 2014. 
Joaquín González Álvarez. 


