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Sin duda hemos recorrido un largo camino desde los primeros días de las competencias atléticas en las que los eventos estaban sujetos a un enorme margen de error debido a la subjetividad de la medición humana. Ahora, a 71 años de la primera vez que se usó el cronómetro y el final fotográfico en una final apretada (Los Ángeles 1932), la tecnología ha revolucionado a un ritmo vertiginoso, lo que ha dado paso a los inventos más precisos y asombrosos hasta el momento; como lo comprobaremos a partir de hoy en la actual edición del Campeonato Mundial de Atletismo donde los dispositivos electrónicos serán parte primordial de este evento. 
Reconocida como una de las marcas de relojes más importantes del mundo entero: Seiko y la Federación Internacional de Atletismo, (IAAF) han trabajado conjuntamente para desarrollar un equipo que mejore las viejas costumbres para medir el tiempo, así como los errores del jueceo humano. Lo que permitirá competencias más rápidas, atractivas, precisas, y lo más importante, más justas. 


Sistema operativo total de atletismo 

Seiko ha logrado unir varios de sus mejores instrumentos electrónicos para crear el Sistema Operativo total de Atletismo, que conecta las funciones de la salida, tiempo, final fotográfico, medida del viento y medida electrónica de la distancia, todo en un arreglo coordinado, que es procesado por la computadora central de tiempo de Seiko, con efectividad de +/- una diez milésima de segundo. 


El sistema funcionará así: 

El sistema de salida y memoria auto se usará en todas las carreras de 400 metros o menos en el Campeonato Mundial de París. Incluso la pistola de salida ha sido remplazada por una pistola electrónica y el tradicional balazo por un sonido agudo, un "ping". 
El nuevo sonido es mucho más preciso y confiable, pues no hay cartuchos que se ceben. Adheridos a los bloques de salida se encuentran pequeños altavoces, para asegurarse de que cada corredor escuche el "ping" de salida exactamente en el mismo momento. Placas de presión dentro de los bloques que estarán coordinados con la pistola de salida, medirán el intervalo entre la señal de salida y el cambio de la presión en los pies de los atletas contra los bloques. 
Ya que es virtualmente imposible para que un ser humano reaccione a un estímulo sonoro en menos de una décima de segundo, las reglas de la IAAF requieren que cualquier incremento notable en la presión del pie del atleta en menos de una décima de segundo, sea considerada como una salida en falso. Cuando esto suceda, en lugar de un segundo tiro, un "ping" electrónico informará automáticamente a los corredores, oficiales y espectadores sobre la salida en falso, y una pantalla desplegará e identificará al atleta que lo ocasionó. 


Digan whiskey 

De producirse una salida limpia, el sistema electrónico de final de fotografía provisto por Seiko se accionará. Mientras los corredores se aproximen a la línea de meta, el sistema de video escaneará un segmento ultra delgado de la pista, precisamente alineado con la línea de meta, lo escaneará a 2 mil veces por segundo, lo que proveerá una imagen nítida de cada atleta cruzando la línea y la coordinará con el tiempo del corredor. En unos cuantos segundos, el marcador mostrará el orden de llegada y el tiempo de cada uno a centésimas de segundo. 
Si dos atletas terminan en un empate virtual, la imagen de llegada puede ser alargada y el tiempo fraccionado hasta milésimas de segundo para que los jueces separen el tiempo de cada uno. Y en caso de que la imagen del atleta esté ensombrecida o no aparezca por alguna razón, hay una cámara de repuesto en el interior de la pista, para que el atleta se vea del otro lado si es necesario. Los lugares y tiempos generalmente son desplegados instantáneamente en el marcador electrónico del estadio y en las televisiones de todo el mundo, pero en esta ocasión si la llegada es muy apretada, tardará un segundo o dos. 
El tiempo eventual de la línea de llegada será determinado por un rayo de luz situado en la meta, generalmente no da el tiempo oficial porque el rayo pudo ser atravesado por la mano del atleta en lugar del torso, pero da una idea bastante precisa de lo que será el tiempo oficial, pues se encuentra con un margen de error de .01 o .02. 
Para medir el viento, Seiko tiene un anemómetro ultrasónico incorporado al sistema. Cuando la prueba termine, la medición del viento será desplegada inmediatamente en metros sobre segundo. 
El mismo instrumento será usado para medir y desplegar el viento en el salto de longitud y el triple salto. El anemómetro está construido para soportar y medir vientos de 65 metros por segundo de velocidad y mantener una precisión de menos 35 a +70 centígrados. 


Llévame contigo 

En cuanto a las carreras de fondo corresponde, como maratones y marcha, Seiko y una compañía italiana llamada Winning Time, han desarrollado conjuntamente un sistema portátil que toma y graba el tiempo de cada competidor cada 5 kilómetros. Este sistema utiliza un chip que va insertado en un brazalete para el tobillo. 
Cada 5 kilómetros, el atleta pasará sobre un tapete que contiene una antena que manda una señal al chip del atleta y recibe el código de identificación del corredor de regreso. Esto se compara con el tiempo del atleta y se graba, y puede ser desplegado en el tablero del estadio a menos de un segundo después de que el atleta cruza el tapete. Aunque estos tiempos no son oficiales, ayudan al atleta, a su entrenador y al público a entender cómo se desarrolla la carrera. 


Rayos infrarojos 

Para medir eventos de campo, Seiko desarrolló un sistema de medición de distancia electrónico, un sistema con precisión de 1/100,000 de un metro. 
Una vez que los oficiales marcan el punto de aterrizaje de cada salto o tiro con un prisma reflejante, rayos infrarojos se mandan desde el punto de salida y el punto de aterrizaje. Los rayos infrarojos se reflejan de vuelta al prisma y la distancia se calcula usando álgebra, con una respuesta precisa. 
En cuanto a los tableros en el campo, harán que seguir la competencia sea realmente sencillo pues luego de cada salto o tiro, los anuncios apareceran en la pantalla, mostrando el nombre del atleta, su número y país, en qué ronda está participando y en cuanto se mida, el resultado. Todo gracias a la computadora central de mediciones de Seiko y el sistema operativo total de Atletismo. 


