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FIF~ 
Far the Came. Far the WarLd. 

Sistemas de deteccion automatica de goi es: recomendaciones para su implantacion en 
competiciones / certificacion de institutos de evaluacion independientes 

Senoras y senores: 

Por primera vez en la historia dei futbol aSOClaClon, la FIFA ha utilizado sistemas de detecci6n 
automatica de goles durante nuestra prestigiosa competici6n de clubes, la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA, disputada en Jap6n en diciembre dei ano pasado. EI uso de esta nueva tecnologia en ese 
evento result6 un exito y nos permiti6 sacar diversas conclusiones, especialmente sobre el proceso 
de implantaci6n en una competici6n 0 partido, la cual precisa de un analisis y una planificaciones 
meticulosos. 

Por eso, hemos recopilado informaci6n exhaustiva en un documento para todas las asociaciones 
miembro de la FIFA y sus respectivas ligas. En el, se resumen la experiencias dei primer torneo 
arbitrado con ayuda de sistemas de detecci6n automatica de goles y serviran como guia para que 
las partes interesadas im planten estos sistemas. 

En el anexo encontraran cinco ejemplares dei folleto. Si necesitan mas folIetos en su idioma para 
distribuir entre los organizadores de sus ligas, etc., enviennos los datos de la persona de contacto y 
una direcci6n para que podamos hacerselos lIegar. Asimismo, podran descargar el documento en 
linea en httg:/les. fifa.com/about f ifa/organisation/marketing/qualitygrogramme/index. html (en el 
apartado "Sistemas de detecci6n de goi"). 

Tengan en cuenta que en el documento solo se mencionan dos fabricantes de sistemas de 
detecci6n automatica de goles acreditados por la FIFA (GoalRef y Hawk-Eye). Desde su publicaci6n, 
se ha acreditado a dos fabricantes mas que ya se encuentran en el mercado: GoalControl y Cairos. 

Ademas de este documento, hemos realizado un video que podran encontrar dentro dei folleto. 
Tambien podran verlo en http://www.youtube.com/watch?v=v-YrhySY2RM.. 

Institutos de evaluaci6n 

Las directrices resumen las pruebas que deben superar todos los sistemas de detecci6n automMica 
de goles de uso en competici6n. Puesto que el Programa de Calidad de la FIFA en 2012 de 
detecci6n automatica dei goi via la luz en 2012, 5010 hay un instituto que cuenta con la 
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certificaci6n para realizar estas pruebas: el Laboratorio Federal Suizo de Materiales y Tecnologfa 
(EMPA). Para dar respuesta a esta situaci6n, la FIFA esta ofreciendo sesiones formativas para poder 
certificar mas institutos. Si desean que un instituto de su pars evalue los sistemas de detecci6n 
automatica de goles para sus competiciones, p6nganse en contacto con nosotros para que les 
informemos sobre las condiciones dei sistema de certificaci6n para realizar estas pruebas. 

Esperamos que esta informaci6n les resulte util. Si tienen preguntas de caracter general sobre estos 
sistemas, contacten con Johannes Holzmüller (johannes.holzmueller@fifa.org/+41 43 222 7994). 

Atentamente, 

Adj. 

c. c. Comite Ejecutivo de la FIFA 
Confederaciones 
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