¡AL FIN, LA FIFA DIJO
EUREKA!
Por Daniel Roberto Viola

"Llegó el momento de la tecnología. El 5 de julio de 2012 es un día histórico para
el fútbol internacional y para el IFAB (International Football Association Board).
Este organismo lleva existiendo 127 años, y ha decidido traer la tecnología al
fútbol, pero sólo la tecnología de línea de meta” declaró Joseph S. Blatter. Han
quedado atrás, nueve meses de arduas pruebas, realizadas por el Laboratorio
Federal Suizo de Materiales y Tecnología (EMPA) con diferentes dispositivos
electrónicos, en Inglaterra, Alemania, Hungría e Italia.
La IFAB ha decidido de forma unánime dar por buenos a los dos prototipos que
pasaron a la segunda fase de ensayos, sobre ocho proyectos evaluados. Uno es el
conocido “Ojo de Halcón” (Hawk-Eye), de excelente rendimiento en el tenis, que
utilizará de 6 a 8 cámaras de alta velocidad en cada uno de los extremos de la
cancha, conectadas a un editor de video tridimensional, que en casi tiempo real
emitirá una señal encriptada al árbitro. El otro se denomina “GoalRef”, es un
sistema de campos magnéticos interconectados a un microchip instalado en el
balón, que emite ondas de radio al cronómetro del árbitro. Ambas señales se
producen en menos de un segundo, cuando la pelota traspasa la línea de meta.
El Presidente de FIFA ha reconocido haber abandonado su opinión esquiva al uso
de las nuevas tecnologías luego del gol no convalidado al inglés Frank Lampard,
en el partido Inglaterra-Alemania en el Mundial de Sudáfrica 2010. Hoy
considera que este recurso ayudará a los árbitros para detectar a los “goles
fantasmas” y advierte que no se aceptará a la tecnología en ningún otro sitio que
no sea la línea del gol. Resta por completarse un proceso para obtener la licencia
FIFA según el “Programa de Calidad para los sistemas de Detección Automática
del Gol” (Goal-Line-Technology), que contempla cuatro etapas. Ese programa
advierte que no se trata de sustituir al “referee” sino de servirle de ayuda a la hora
de tomar decisiones. Se estima que se aplicarán a partir del Campeonato Mundial
de Clubes de Tokio (diciembre 2012), la Copa Confederaciones (2013) y el
Mundial 2014 a disputarse en Brasil.
Es indudable que el poder decisorio de las cuatro federaciones británicas que
integran la IFAB, ha facilitado esta modernización tecnológica aplicable al fútbolespectáculo, aunque se ratificaron a los cinco árbitros (dos asistentes detrás de los
arcos). Uno de los prejuicios ahora vencido, es que cualquier innovación debe
aplicarse y ser accesible en todo el mundo, hasta en los lugares más exóticos y
modestos donde practican fútbol. El matrimonio de la TV con los Mundiales de
FIFA, concita cada vez mayor interés por los negocios.
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Según un estudio (Columbus Media) la audiencia total del Mundial de Sudáfrica
2010 se aproxima a 4.000 millones de televidentes a nivel global, un 4% de
incremento sobre Alemania 2006. El principal ingreso FIFA entre 2007-2010 fue
por comercialización de derechos de TV del último Mundial (2408 millones USD;
62% del total).
El acercamiento a los “detectores del gol” se debe a la demanda de los teleespectadores, quienes no desean verse defraudados por validaciones ilegítimas
que alteran los resultados propios del juego. El paso siguiente deseamos que sea
la detección del “fuera de juego”, dado que por escasos centímetros suelen
invalidarse goles, cuando una reiteración en “tiempo casi real” permitiría
rectificar el error de los jueces de línea, evitándose discusiones y dilaciones del
partido.
Arquímedes, el científico y matemático más importante de la Edad Antigua (287 a
212 a. C. Sicilia), fue quien ideó para resolver el problema propuesto por el Rey
Hierón, sumergir una corona en el agua para saber si era de oro puro, y al
comprobar el éxito del experimento (principio de hidrostática), salió desnudo de
su bañera y alegre recorrió las calles de Siracusa al grito de ¡Eureka!, que en
griego significa “lo encontré”. Valga esta exclamación en los albores del siglo XXI
para celebrar esta sabia decisión, acorde al auge de las nuevas tecnologías y la TV,
que permitirá enmendar los errores humanos y ahuyentar a los fantasmas del gol,
aunque la decisión final será del árbitro tal como lo impone la Regla 5 del Juego.
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