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La aerodinámica de un balón 
oficial es siempre mejor. Pero,  
¿a un coste de 130 euros? Sepa 
que hay buenas réplicas de la 
misma marca desde 20 euros. 

E
n los últimos años las grandes marcas de 
balones han centrado sus esfuerzos en 
mejorar la velocidad y la aerodinámica 
tras el disparo. La velocidad depende de 
la redondez del balón, que hoy por hoy 

es casi una esfera perfecta, practicamente indeforma-
ble incluso cuando se golpea. La aerodinámica, por su 
parte, define el efecto que cogerá el balón en el aire y 
depende del diseño de los paneles que le dan forma y 
de la rugosidad de su superficie. 
Aunque ojo, la aerodinámica conseguida por el fabri-
cante no tiene por qué coincidir con las preferencias 
de los futbolistas, como sucedió con el balón Jabulani, 
muy criticado durante el pasado Mundial de Sudáfrica. 
Ahora Adidas con el Brazuca ha buscado un balón más 
previsible y constante a distintas velocidades.

Entre las réplicas destaca el Adidas Capitano 
Lo cierto es que las mejoras en la velocidad y la aero-
dinámica son especialmente evidentes en los balones 
oficiales, ya sean de Adidas o de Nike, que se distinguen 
por llevar el sello FIFA Aprobado. Estos balones tam-
bién destacan en el bote, un poco más alto que una 
réplica, en la impermeabilidad (apenas retienen 0,5% 
de su peso en agua) y en su perfecto acabado. ¿Incon-
venientes? Cuestan entre 120 y 135 euros.
Por eso, salvo que usted se dedique profesionalmente 
al fútbol, en cuyo caso le recomendamos el Brazuca, 
una buena réplica de marca es más que suficiente. 
¿Cómo cuál? No es fácil, ya que existen muchas del 

Buscando
el efecto 
perfecto

el brazo adelantado
Debe ser el brazo contrario a la 
pierna de disparo, para 
equilibrar el cuerpo y permitir  
un golpeo más fuerte de balón.

6 BAlonEs: 3 ofiCiAlEs y 3 répliCAs

De talla 5, para adulto. los del 
Mundial de Brasil y de la Champions 
son de Adidas. los de la liga, de 
nike (los mismos que los de las ligas 
inglesa e italiana, con disinto dibujo). 
En el laboratorio valoramos ocho 
criterios: aerodinámica, esfericidad,  
peso, dimensiones, bote, absorción 
de agua, pérdida de presión y 
conservación de la forma. 

en el túnel de viento
Esta prueba permite evaluar la 
aerodinámica del balón a distintas 

velocidades. se mide la resistencia y 
los efectos del aire junto a la 
superficie para valorar su 
trayectoria tras un disparo.

la pierna suelta
La pierna tiene que continuar el 
movimiento después del 
disparo, elevándose al final para 
conseguir mayor velocidad.

el cuerpo inclinado
Inclinado hacia un lado, para 
facilitar amplitud en el golpeo;  
e inclinado hacia delante, para 
que el balón no se vaya arriba.  

¿y un balón 
de 130 ₤?
Es el precio medio 
de un balón oficial.
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brazuca oficial 
es el mejor 

balón de los 
analizados

mismo fabricante: hasta 16 del citado Brazuca. Pero 
entre las tres analizadas, la mejor es la de la final de la 
Champions de este año: Adidas Capitano Final Lisbon 
(con el sello FIFA Inspeccionado), nuestra Compra 
Maestra. Su aerodinámica y su acabado no son tan bue-
nos como los de un balón oficial, pero cuesta 20 euros 
y es más que suficiente para echar un buen partido. 
De hecho, en nuestra prueba práctica con jugadores 
profesionales ha sido el balón mejor valorado (y el ter-
cero preferido entre los guardametas).

85 ADiDAs Brazuca oficial 
oMB (Mundial Brasil) 81 ADiDAs final lisbon 

(Champions league)

130 euros

características 
Son 32 paneles de 
forma poligonal con 
bordes curvos cosidos 
entre sí. Superficie 
mate con cierta textura.

resultados
Gran balón. Excelente en aerodinámica 
e impermeabildiad; aunque pierde un 
poco de presión con el uso. Pesa 440 g.

20 euros

características 
Formado por 32 
polígonos cosidos; y 
con las estrellas 
pintadas encima. 
Superficie lisa y brillante.

resultados
Buen balón. Conserva bien la presión, 
tiene buenas dimensiones. Aunque 
retiene un 8% de agua. Pesa 435 g.

78 niKE incyte lfp  
Match ball (la liga) 

68 ADiDAs Capitano  
final lisbon 
 

53 niKE  
strike lfp

Balones oficiales

Réplicas

128 euros

características 
Son 32 paneles con 
formas de hexágono y 
estrella termosoldados. 
Superficie con granos 
diminutos.

resultados
Gran balón. Excelente en aerodinámica, 
bote e impermeabilidad; pero solo 
aceptable en redondez. Pesa 430 g. 

135 euros

características 
Formado por 6 paneles 
con forma de aspa, 
termosoldados en las 
uniones. Superficie con 
granitos. 

resultados
El mejor. Excelente en aerodinámica, 
resistencia, presión e impermeabilidad 
(máximo un 0,5% agua). Pesa 426 g.

59 euros

características 
Formado por 32 
polígonos cosidos; y 
con el dibujo de las 
aspas pintado encima. 
Superficie lisa y brillante. 

resultados
Balón aceptable. Conserva muy bien la 
presión. Defectos en costuras. Absorbe 
hasta un 18% de agua. Pesa 413 g.

56 ADiDAs Brazuca 
replica Césped artificial

17,50 euros 

características 
Formado por 32 
polígonos con bordes 
rectos cosidos entre sí. 
Superficie mate, con 
cierta textura.

resultados
Balón aceptable. Excelente en presión, 
absorción de agua y dimensiones. 
Defectos en costuras. Pesa 417 g.

www.ocu.org/mundial-brasil

Infórmese de sus derechos en nuestra página web.  
Y si allí tiene problemas, llámenos al +34 91 300 91 43

¿tiene entradas para  
el mundial de brasil?


