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En fútbol, el árbitro asistente de
video,
siglas VAR (Video Assistant
Referee) o
de asistencia arbitral cuyo
objetivo
es
humanos que condicionen el resultado.

conocido por las
será
videoarbitraje, es un sistema
evitar
flagrantes errores

Durante el partido, uno o varios jueces de video están dentro de una sala de
realización, observan la señal de televisión y tienen acceso a la repetición de
las jugadas. El árbitro principal está comunicado con el VAR a través de un
auricular.
Se trata de un sistema de tecnología de árbitros asistentes de video,
consistente en un sistema de cámaras cuyas imágenes son evaluadas en una
habitación que la he denominado VOR (Video Operations Room) con monitores
por parte de árbitros que los he denominado AVAR (Asisstant Video Assistant
Referee) que determinan la decisión a tomar por parte del juez central de un
partido de fútbol.

EL EQUIPO VAR
El equipo está formado por el árbitro asistente de video (VAR) y sus tres
árbitros asistentes de video asistente (AVAR1, AVAR2 y AVAR3). Todos los
miembros del equipo de árbitros asistentes de video será miembros
cualificados de cada Federación de Futbol de los diferentes países.
VAR
El VAR observa la cámara principal en el monitor superior y comprueba o
revisa los incidentes en el monitor de cuatro divisiones. Es responsable de
dirigir el equipo VAR y comunicarse con el árbitro en el campo de juego.
AVAR1
El AVAR1 se concentra en la cámara principal y mantiene al VAR informado
sobre la reproducción en vivo si un incidente está siendo revisado o revisado.
AVAR3
El AVAR3 se centra en la alimentación del programa de TV, ayuda al VAR a
evaluar incidentes y garantiza una buena comunicación entre el VAR y el
AVAR2 ubicado en la estación de fuera de juego.
AVAR2
El AVAR2 es un árbitro asistente ubicado en la estación de fuera de juego.
Anticipa y verifica cualquier posible situación de fuera de juego para acelerar el
proceso de revisión y revisión VAR.
LA SALA DE OPERACIONES DE VIDEO (VOR – VIDEO OPERATIONS ROOM)
El equipo de árbitros asistentes de video apoya al árbitro desde una sala de
operaciones de video centralizada (VOR), ubicada en el Centro de Transmisión
de cada estadio de fútbol . Todas las alimentaciones de cámara relevantes en
los estadios se proporcionan al VOR a través de una red de fibra óptica. El
árbitro en el campo de cada estadio habla con el equipo VAR a través de un
sofisticado sistema de radio conectado por fibra.

LAS CÁMARAS

El equipo de árbitros asistentes de video tiene acceso a 32 cámaras de
transmisión, ocho de las cuales son súper cámara lenta y cuatro son cámaras
de cámara ultra lenta. Además, tienen acceso a dos cámaras fuera de juego.
Estas dos cámaras solo están disponibles para el equipo de árbitros asistentes
de video. Para la fase eliminatoria, se instalarán dos cámaras ultra lentas
adicionales, una detrás de cada objetivo, que también estarán disponibles para
el equipo VAR. Las repeticiones en cámara lenta se utilizan principalmente
para situaciones de hecho, por ejemplo, para identificar el punto de contacto de
un delito físico o la posición de un delito. La velocidad normal se usa para
juicios subjetivos, por ejemplo, la intensidad de una ofensa o para determinar si
un balón mano fue deliberado.
Referee Review Area (RRA)

El área de revisión del árbitro (RRA) es un área claramente marcada, que
contiene un dispositivo de pantalla móvil que permite al árbitro revisar los
incidentes. Se encuentra ubicado cerca de las áreas técnicas.
El arbitro principal también podrá llevar una Tablet incorporada a su vestimenta
superior frontal movible para ver las imágenes en real.

SEÑALES DE MANO

Mano al oído
El árbitro puede retrasar un reinicio en cualquier momento para comunicarse
con el VAR. Señalará esto apuntando a su oído.
Esto no se considera una revisión VAR oficial.

Signo de revisión oficial
El árbitro emitirá la señal oficial de revisión del VAR para indicar que el juego
se ha detenido para revisar una decisión con el monitor de revisión en el campo
o su tablet o para cambiar una decisión basada en la información recibida del
VAR.
Una revisión oficial del VAR solo se lleva a cabo si el árbitro hace la señal.

LA LÍNEA DE FUERA DE JUEGO VIRTUAL
Las líneas de fuera de juego virtuales son líneas generadas por computadora
proyectadas en la imagen de transmisión del campo de juego para ayudar al VAR
a determinar si ha ocurrido un delito de fuera de juego. Las líneas de fuera de
juego utilizadas son las mejores líneas posibles y más precisas que se pueden
generar con la tecnología existente debido a la calibración utilizando múltiples
ángulos de cámara sincronizados.

Las líneas de fuera de juego virtuales se superponen en la imagen transmitida por software
de computadora. El ángulo de visión, la distorsión de la lente, la curvatura del campo y
muchos otros factores se consideran al calcular la posición real de estas líneas. El
proveedor de tecnología calibrará las líneas antes de cada partido para tener en cuenta las
dimensiones y condiciones exactas del campo en el día. El equipo VAR tendrá varias
herramientas disponibles para determinar las posiciones de fuera de juego, que han sido
validadas en varias pruebas en diferentes lugares por un tercero independiente que utiliza
equipos de grado de encuesta.

SISTEMA DE INFORMACIÓN VAR
Para garantizar que todos los fanáticos del fútbol en el estadio y ver televisión estén bien
informados durante un proceso de revisión, he desarrollado un sistema de información
VAR para emisoras, comentaristas e información y entretenimiento. Para cada partido, un
miembro del personal de la FEDERACION informará a los organismos de radiodifusión,
comentaristas e información y entretenimiento sobre los diferentes pasos del proceso de
revisión, incluida la información sobre el motivo de la revisión y el resultado de la revisión,
a través de una tableta táctil en red.

La persona que opera la tableta está ubicada en la sala de operaciones de video y
tiene acceso al audio desde el sistema de comunicación del árbitro, así como a los
ángulos de cámara que mira el VAR. El sistema de información VAR también se
utilizará para crear automáticamente plantillas gráficas específicas de VAR para
TV y la pantalla gigante en el estadio.

¿En qué circunstancias se puede utilizar el VAR?
Gol anotado: se revisan potenciales situación de infracción a las leyes de juego como
fueras de juego, gol fantasma, faltas, manos u otras contravenciones.

Sanción de una pena máxima: se revisa si la decisión o no de sancionar el
cobro desde los doce pasos se ha tomado correctamente. Se examinan tanto
jugadas en el área como muy cerca de ella.
Incidente de tarjeta roja directa: se vigila si la expulsión de un jugador ha sido
correcta o no.

Equivocación en identificar jugadores.
Ocurrida la acción en cuestión, ya sea por propia petición del juez central o criterio mismo
de los integrantes del VAR, se revisa la jugada, se le da un concepto al árbitro en la
cancha, quien es el que al final decide qué acción se tomará.

¿Cómo funciona el videoarbitraje (VAR)?

PRIMER PASO
Se produce una incidencia
El árbitro informa a los asistentes de vídeo, o los asistentes de vídeo
recomiendan al árbitro que se revise una decisión o incidencia.
SEGUNDO PASO
Revisión y recomendación de los asistentes de vídeo
Los asistentes de vídeo examinan las imágenes grabadas e informan al árbitro mediante
un sistema de audio de “pinganillos” de lo que están viendo en pantalla.

TERCER PASO
Decisión/acción arbitral
El árbitro toma la decisión o actúa adecuadamente tras ver el vídeo en el lateral del campo o
basándose en la información que le han comunicado los asistentes de vídeo.

DAG (EL SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE GOLES)
El sistema de detección automática de goles (DAG) permite determinar si el
balón ha rebasado o no la línea de meta en su totalidad.
Para el buen funcionamiento del partido de fútbol exige que esta tecnología no
interfiera con el juego, por lo que se ha dispuesto que la señal que indica si el
balón ha cruzado o no la línea solo se envíe al colegiado.
La información se transmite en un lapso de un segundo, lo cual garantiza una
respuesta inmediata por parte del árbitro. Esta tecnología está diseñada de manera
que el juego no debe detenerse ni se ve afectado en modo alguno, ya que la señal
llega únicamente al reloj del primer árbitro. Salvo que los organizadores de la
competición decidan mostrar una repetición, la información solo está a disposición del
árbitro, que puede recurrir a ella si tiene alguna duda.

65 milliseconds
Para poder ver un gol, el balón tiene que permanecer detrás de la línea durante
al menos 60 milésimas de segundo.

115 km/h
Hoy en día, los jugadores disparan a una velocidad superior a los 120 km/h
¿Qué tecnologías es necesaria?
Tecnologías con cámara
Varios de los sistemas que he pensado serán con cámaras que detectan el esférico y se
sirven de un programa específico para evaluar las imágenes recogidas. De esa forma, el
sistema puede determinar si el balón ha sobrepasado la línea de meta o no. Esta
tecnología debe funcionar con 6 cámaras en cada portería, instaladas a la mayor altura
posible dentro de la estructura del estadio.

Campos magnéticos
También podremos operar con campos magnéticos, para lo cual se instalan cables
subterráneos y alrededor de la portería, además de otros componentes en el interior del
balón. La interacción entre los receptores en el balón y los campos magnéticos creados
por los cables subterráneos permite que un programa informático calcule la posición
exacta del balón y determine si se ha anotado un gol.

VAR EN CHINO

