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¿Sabías que hay un balón que
cuesta más de $65,000 pesos?
+CIENCIA. REVISTA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

Es un balón que está cubierto de oro, se trata de un premio
anual que dan en el futbol europeo al jugador que es considerado
el mejor del mundo. Este premio es otorgado por la revista
francesa France Football.
A través de los años las reglas de este trofeo han cambiado,
ya que anteriormente solo podía ser entregado a jugadores
nacidos en el viejo continente y que jugaran dentro de un equipo
europeo; no fue hasta 38 años después que se aceptó entregar
el balón de oro a jugadores de cualquier nacionalidad, siempre
y cuando se encontraran desempeñándose en el futbol europeo.
En 1956 el inglés Stanley Mattews, quien jugaba en el Blackpool,
fue el primero en recibir tan codiciado premio.
Hasta la fecha, el jugador más joven en recibir dicho premio ha
sido el brasileño Ronaldo, del Inter de Milán, en 1997, con tan
solo 21 años.
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De los 62 balones que se han entregado, uno ha sido a un portero
y tres a defensas.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los dos jugadores
de balompié que han logrado tener cinco y seis veces
respectivamente en las manos este hermoso balón. Les siguen
Johan Cruyff, Marco van Basten y Michel Platini, con tres veces
cada uno.

Johan Cruyff (Ámsterdam, 25 de abril
de 1947 - Barcelona, 24 de marzo de
2016). Balón de Oro 1971, 1973 y 1974.

Marco van Basten (Utrecht, 31 de
octubre de 1964). Balón de Oro 1988,
1989 y 1992.

Michel Platini (Francia, 21 de junio
de 1955). Balón de Oro 1983, 1984
y 1985.

Lionel Messi (Argentina, 24 de junio de 1987). Balón de Oro
2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

Macetero con balón usado
¿Tienes un balón viejo, usado o demasiado duro para jugar?
¡No importa si es de futbol o basquetbol, puedes darle un uso práctico!
¿Qué necesitas?
• Balón
• Tijeras o cúter
• 30 cm de cuerda o listón
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• Tierra
• Una plantita o semillas (de frijoles o alguna otra)
Pasos
1. Con ayuda de un adulto corta la parte superior del balón
para crear un orificio circular.
2. Corta algún tipo de listón o cuerda para colgarlo
(el largo dependerá de donde se quiera colgar, pero con 30 cm es más que suficiente).
3. Con ayuda de un adulto haz dos orificios (uno en cada extremo)
cerca del corte superior para poder amarrar la cuerda o listón.
4. Amarra la cuerda o listón en los orificios.
5. Llena un poco más de la mitad del balón con tierra.
6. Si tienes alguna planta en casa la puedes poner en esta nueva maceta; o si no,
¡puedes plantar tus propios frijolitos o algunas semillas de la planta que prefieras!

¡Listo, ahora ese balón que no ocupabas será hogar de tu plantita! No olvides darle los cuidados necesarios,
como agua y sol, ¡para que pueda vivir muchos años más!
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Cristiano Ronaldo (Funchal, Madeira, 5 de febrero de 1985).
Balón de Oro 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.
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¿Cómo se manufacturan los balones
de futbol soccer?
¿Cómo es que el balón soporta tantas patadas sin romperse?
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El secreto está en dos cosas: los diferentes materiales
con los que se fabrican y las tres capas que tienen:
la exterior, la inferior y la cámara de aire.
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CÁMARA DE AIRE
La capa exterior se
compone de cuero y
espuma sintéticos, a los
que se les adhiere lona.
Esta última ayuda a que el
balón sea más resistente
y no adquiera una forma
ovalada.

CAPA INTERIOR

CAPA EXTERIOR

VÁLVULA

Este material se enrolla en
grandes rodillos y por uno de
sus extremos se coloca bajo
una máquina llamada troquel.
El troquel tiene la forma de
los paneles, baja y corta el
material en la forma deseada:
hexágonos, pentágonos o la
forma que se quiera dar a la
superficie del balón.

PANELES

Una vez decorados
los paneles,
se perforan agujeros
en cada uno y el balón
se cose a mano o
a máquina usando
hilo de poliéster.

El balón se infla y se
le adiciona un adhesivo
en las costuras para
ocultarlas y que estas
no se desprendan, con
lo que el balón adquiere
gran resistencia.

Las costuras se vuelven
al revés para que no
se vean y se inserta e
infla la cámara de aire,
que puede ser de goma
de látex o plástico
sintético.
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AIRE
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Aunque los balones de futbol pueden variar en tamaño, peso y calidad,
el proceso de fabricación es parecido.
¡Ahora ya sabes que los balones de futbol soccer son muy resistentes porque están
integrados por varias capas que les dan solidez, durabilidad y belleza.

¡PON ATENCIÓN!
Los balones de futbol usados en partidos profesionales, o los que incluyen un sello de aprobación de alguna organización
futbolística, se someten a una serie de pruebas en un laboratorio para garantizar
la calidad de su desempeño. ¡Tú puedes hacer tus propias pruebas! Chécalas a continuación:
1) Según la FIFA, la circunferencia del balón profesional de futbol debe medir mínimo 68 centímetros y máximo 70.
¡Un poco más grande que un melón!
2) Debe pesar entre 410 y 450 gramos, pero cuando se le adhiere lodo su peso puede llegar a más de medio
kilogramo. Si compras en la tortillería la misma cantidad de tortillas te darás cuenta a cuánto equivale.
3) Sabes que un balón está inflado adecuadamente cuando lo dejas caer a la altura
de tu hombro y rebota a la altura de tu cintura.
¿Sabías que en partidos profesionales los balones no son inflados con aire sino con un gas llamado helio,
como el de los globos que flotan, para que sean ligeros y adquieran fácilmente el efecto de tiro?

FABRICACIÓN DE BALONES DE FUTBOL SOCCER
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VULCANIZADO
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Sara y Pablo quieren fabricar
un balón de futbol soccer.
Tienen escritos los pasos pero
no saben el orden.
Ayúdalos a encontrar el camino
para que puedan fabricarlo
en el orden correcto.

Volteado de costuras
e inflado de la cámara de aire

Fabricación de una capa
de cuero y espuma
sintéticos y lona

Inflado y añadido
del adhesivo
Enrrollado de vinil
y troquelado

Respuestas:
2. Enrollado de vinil y troquelado.
5. Inflado y añadido del adhesivo.

Perforación de agujeros
y costuras a mano
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3. Perforación de agujeros y costuras a mano.

4. Volteado de costuras e inflado de la cámara de aire.

