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El objetivo principal del proyecto es describir de la manera más exhaustiva posible los procedimientos a
seguir y el operativo humano, técnico y logístico que hay que desplegar para la retransmisión por parte de
una cadena de televisión determinada de un gran evento deportivo, centrándonos en el caso práctico del
Campeonato Mundial de Fútbol (FIFA WORLD CUP 2014, BRASIL).

Se distinguen en este proyecto tres fases principales:

- Preproducción: Valoración de las diferentes opciones para llevar a cabo el objetivo final: conocimiento
de las normas a seguir y cómo está estructurado un evento de este tipo, elección de los medios técnicos y
humanos a desplazar, opciones logísticas, localizaciones previas, y costes aproximados de la realización
de dichas tareas.

- Planificación: Toma de decisiones con respecto a la fase anterior, preparación y pruebas del evento a
nivel técnico, planteamiento de los posibles problemas que puedan surgir, y soluciones a adoptar en dicho
caso.

- Puesta en Marcha / Ejecución: Descripción de los trabajos de preparación previa y puesta en marcha
del control, así como de los trabajos realizados durante el evento.



RESUMEN 
 

PERSONALIZACIÓN DE RETRANSMISIONES DEPORTIVAS 
 “FIFA WORLD CUP 2014, BRASIL” 

 

El objetivo principal del proyecto es describir de la manera más exhaustiva posible los 

procedimientos a seguir y el operativo humano, técnico y logístico que hay que desplegar para 

la retransmisión por parte de una cadena de televisión determinada de un gran evento deportivo, 

centrándonos en un caso práctico como es un Campeonato Mundial de Fútbol (FIFA WORLD 

CUP 2014, BRASIL).  

 

Se hará desde el punto de vista de los responsables técnicos y de producción de la 

cadena, siendo un valor añadido la experiencia personal vivida en el torneo como Jefe Técnico 

en los estadios donde jugaba la Selección. 

 

    Se distinguen en este proyecto tres fases principales: 

 

- PreProducción: Valoración de las diferentes opciones para llevar a cabo el objetivo final, 

como conocimiento de las normas a seguir y estructura de un evento de este tipo, 

elección de los medios técnicos y humanos a desplazar, opciones logísticas, 

localizaciones previas, y costes aproximados de la realización de dichas tareas. 

- Planificación: Toma de decisiones con respecto a la fase anterior, preparación y pruebas 

del evento a nivel técnico, planteamiento de posibles problemas que puedan surgir y 

soluciones a adoptar en dicho caso. Especial relevancia a las gestiones a realizar con 

FIFA, organizador del evento. 

- Puesta en Marcha/Ejecución: Descripción de los trabajos realizados durante el evento, 

imprevistos y problemas que surgen y soluciones adoptadas. 

 

Podemos distinguir también tres localizaciones principales para la retransmisión de un 

evento de este tipo: 

 

- Partidos Selección Española: Personalización de la señal internacional de dichos 

partidos para adaptarla a la audiencia a la que va dirigida. Dicho trabajo se realiza en los 

estadios donde juega la selección. 

- IBC (International Broadcast Center): Desde aquí se gestionan, controlan y distribuyen 

las señales las señales de audio y video de todos los partidos de la Copa del Mundo, 

teniendo cada uno de los medios acreditados su espacio de trabajo independiente. 

- Curitiba: Seguimiento del día a día de la selección desde su sede de concentración y 

entrenamiento.  



ABSTRACT 
 

PERSONALISED SPORT BROADCASTINGS 
“FIFA WORLD CUP 2014, BRASIL” 

 

The main target in this project is describing in the most accurate way all the procedures 

to be followed by a televisión channel and the human, technical and logistical means to be used 

for the broadcasting of a major sports event, focusing on a World Soccer Tournament, the FIFA 

WORLD CUP 2014 that took place in Brazil. 

 

It will be done from the point of view of the production and technical departments of the 

television channel, adding my personal experience having assisted as OB Engineer to the 

stadiums where the Spanish Team matches were played. 

 

We can distinguish three main phases in this project: 

 

- Preproduction: Evaluation of the different options to reach the final target of the project, 

like knowledge of the regulations to follow, structure of an event of this kind, selection of 

the technical and human resources to move to Brazil, logistical options, previous site 

visits, and approximate cost of the production. 

- Planning: Taking the previous phase as an initial point, it is now time to take decisitions, 

prepare and make technical tests of the event, and consider any problem we might have 

and the appropriate solutions for them. All the negotiations with FIFA are of particular 

relevance in this phase. 

- Launch of the project: Jobs during the event will be described, as well as any issue 

occured and the solutions adopted. 

 

We will also describe the three main spots were the event takes place for the broadcasting of 

the event: 

 

- Spanish Team Matches: We move to the venues to set up everything for the broadcasting 

of our personalised video and audio feed. 

- IBC (International Broadcast Center): Any video and audio signal related to the FIFA 

World Cup is managed, quality controlled and distributed from this site, having any 

accreditated media his own work space. 

- Curitiba: From this spot, the headquarters and training center of the Spanish Team, we 

will follow their day-to-day. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 Mediante la realización de este proyecto trataremos de explicar de la manera más precisa 

posible cuál es el proceso a seguir y el operativo técnico y logístico que hay que desplegar para 

la retransmisión por parte de una cadena de televisión determinada de un gran evento deportivo, 

centrándonos en un caso práctico como es un Campeonato Mundial de Fútbol. El porqué de la 

elección de este tema se explica por mi presencia durante dicho evento como Jefe Técnico en la 

parte de la retransmisión en los estadios, de ahí que me resultara interesante describir la 

experiencia vivida, dando especial importancia al aspecto organizativo del mismo. 

 

En el caso particular de este proyecto, vamos a tratar de describir cuál es el trabajo a 

realizar por los encargados técnicos y de producción de la cadena para llevar a cabo la 

retransmisión del evento, desde los preparativos iniciales desde Madrid hasta su ejecución in situ 

en Brasil. Aunque la mayoría del personal y el material empleado es propio de la cadena, la 

complejidad del evento hace que tenga que recurrir también a empresas externas que le provean 

de servicios técnicos (material y personal) para poder cubrir con tranquilidad todas las 

localizaciones, empresas externas de logística, agencias de viajes, etc., con el valor añadido de 

hacer que todo encaje a la perfección y evitar de antemano los problemas que puedan surgir. 

 

 ¿Por qué se habla de personalización de una señal? En eventos de índole mundial como 

es el caso (al igual que puede pasar en otro tipo de eventos a nivel local o nacional), existe un 

gran número de cadenas de televisión de diferentes nacionalidades encargadas cada una de la 

retransmisión de dicho evento en la zona geográfica que le corresponde. Sólo centrándonos en los 

medios técnicos necesarios para la realización de un partido de fútbol, es lógico pensar que cada 

una de estas cadenas no puede hacer una realización individual, pero sí “personalizar” una señal 

realizada que sea común para todas: es decir, añadir a esa señal común (también llamada señal 

“Pool”) tanto imágenes como audio en directo para enriquecerla, hacerla propia y orientarla a la 

audiencia en particular de la cadena que retransmite dicho evento (señal “Perso”). Todo esto, por 

supuesto, ha de estar regulado de modo que la señal personalizada se encuentre dentro de unos 

parámetros aceptables según los organismos competentes para que el resultado final no desvirtúe 

esa señal Pool tanto a nivel técnico como artístico. 

 

 En nuestro caso particular, es FIFA (Federation Internationale de Football Association) 

el organismo internacional que organiza el evento y marca las pautas para su redifusión a todo el 

mundo. Para ello, desde FIFA World Cup France ‘98 han ido desarrollando una estructura con 
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diversas organizaciones, cada una encargada de los diferentes aspectos relacionados con el evento 

(televisión, producción, logística, social media, marketing, FIFA on-line, etc.), que le permite 

tener coordinados y controlados todos los aspectos relacionados con el evento y ofrecer a su vez 

un espectáculo de alta calidad tanto in situ como televisivamente.  

 

Nosotros nos centraremos en el aspecto televisivo del evento, y en particular en la 

retransmisión de los partidos en sí, dado que por ejemplo en este caso la cadena de televisión que 

se encarga de la difusión del evento en España cubre no sólo el partido, sino otros puntos que 

pueden resultar estratégicos para la retransmisión o de interés para la audiencia, en particular: 

Sede de Concentración de la Selección en Brasil (Ciudad de Curitiba) e IBC (International 

Broadcasting Centre, donde se gestionan todas las señales de los diferentes partidos).  

 

1.2 ORGANISMOS IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN 

 

Según nos marca FIFA, la estructura en líneas generales es la siguiente (Anexo I, Media 

Rights Manual, Section 01, page 4  ANEXOS\ANEXO I_2014FWC MRM V2 Green Section 

Introduction and Organizational Matters.pdf): 

 

 

 
 

ANEXOS/ANEXO%20I_2014FWC%20MRM%20V2%20Green%20Section%20Introduction%20and%20Organizational%20Matters.pdf
ANEXOS/ANEXO%20I_2014FWC%20MRM%20V2%20Green%20Section%20Introduction%20and%20Organizational%20Matters.pdf
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1. FIFA TV: Responsable de todo el contenido comercial y contractual de los derechos 

televisivos (de ahora en adelante Media Rights) y de los servicios de radiodifusión asociados.  

2. FIFA Broadcaster Servicing Team (FBST): Organismo creado para servir como contacto 

directo con los propietarios de los derechos televisivos (Media Rights Licensees, MRLS) 

3. HOST BROADCASTER SERVICES (HBS): Organismo encargado de la producción y 

radiodifusión de la señal “Pool” del evento. 

4. MEDIA RIGHT LICENSEES (MRLS): Se refiere a las diferentes cadenas de televisión 

con derechos de retransmisión del evento. 

 

Tenemos tres organizaciones directamente involucradas en el proceso de proporcionar 

cobertura mundial televisiva del evento, tal y como vemos en el organigrama anterior (todas ellas 

pertenecientes a FIFA o con una relación muy estrecha y directa, como es HBS). Estos organismos 

son los que mantienen contacto constante con los MRLS para dar el soporte necesario tanto a 

nivel de producción como técnico y hacer posible la retransmisión, así como vigilar el 

cumplimiento de todas las condiciones contractuales.  

 

Por otro lado, se encuentran los Media Right Licensees (MRLS). En líneas generales, 

podemos decir que los MRLS tienen el derecho de retransmisión de la señal internacional (Basic 

International Feed) y de otras señales de alguno o todos los partidos de la Fifa Word Cup (Anexo 

II, Media Rights Manual, Section 02, chapter 1 ANEXOS\ANEXO II_2014FWC MRM V2 Blue 

Section Media Rights.pdf).  

 

La definición exacta de estos derechos de retransmisión se puede encontrar para cada caso 

particular en el acuerdo o contrato firmado entre ambas partes (Media Rights Agreement), como 

norma general, de cuantos más “Feed” (feed = señal de video y audio con un contenido en 

particular) y servicios quieras disponer más cuesta, de ahí que haya que valorar muy bien de 

antemano qué es lo que realmente necesitas para llevar a cabo tu retransmisión.  

 

FIFA pone a tu disposición como MRL todo lo que puedas necesitar para llevar a cabo tu 

retransmisión personalizada, dado que hay elementos técnicos que puedes aportar tú o 

solicitárselo a ellos. Desde el momento que te conviertes en MRL el contacto con HBS es 

continuo, en especial a través de FIFA Extranet a la que tienes acceso sólo como MRL y en la 

que puedes obtener absolutamente toda la información relacionada con el evento: posibilidades 

técnicas, normativas, espacios disponibles, localizaciones, acreditaciones, así como todos los 

formularios de solicitud que has de remitirles para planificar adecuadamente tu producción 

(petición de espacios y mobiliario, tomas de corriente y telefonía, gestión de frecuencias para 

equipos inalámbricos, ubicación de tus cámaras de personalización en el estadio, etc.). En los 

ANEXOS/ANEXO%20II_2014FWC%20MRM%20V2%20Blue%20Section%20Media%20Rights.pdf
ANEXOS/ANEXO%20II_2014FWC%20MRM%20V2%20Blue%20Section%20Media%20Rights.pdf


PERSONALIZACIÓN DE RETRANSMISIONES DEPORTIVAS “FIFA WORLD CUP 2014, BRASIL” 

 

[10] 
 

siguientes apartados del proyecto veremos ejemplos tanto de los servicios que ofrecen como de 

los formularios de petición utilizados (el acceso a FIFA Extranet es posible sólo como MRLS 

autorizados), y añadiremos como anexos los archivos que resultan más importantes. De hecho, 

nuestra bibliografía de referencia para llevar a cabo un proyecto de este tipo es básicamente toda 

la documentación suministrada por FIFA.  

 

En cualquier caso, tal y como se ha comentado anteriormente, la definición de todos estos 

derechos y obligaciones viene perfectamente marcada tanto en el Media Rights Manual como en 

el Media Rights Agreement particular de cada televisión, no es nuestra misión entrar a valorarlo 

en profundidad, pero sí tener las nociones suficientes sobre los mismos. 

 

Resulta interesante, antes de comenzar el proyecto en sí, describir los diferentes Feed que 

podemos encontrar, y que van a ser la base sobre la que se sustenta nuestra retransmisión: 

 

Basic International Feed: Señal de audio y video ininterrumpida y en directo con calidad 

“broadcast” de un partido, que incorpora repeticiones a cámara lenta, gráficos, sonido ambiente 

y otras señales de audio en pistas separadas (comentarios en inglés, castellano, audio Dolby® 5.1, 

etc.). Su emisión comienza 40 minutos antes del comienzo del partido (kick-off) con una 

secuencia gráfica proporcionada por FIFA, 15 minutos antes del kick-off comienza la emisión en 

directo y acaba 20 minutos después del final del partido. Esta señal no puede ser modificada de 

ninguna manera salvo para añadir ciertos elementos de personalización de la señal definidos en 

el Media Rights Agreement particular de cada televisión (en cualquier caso, desde 3 minutos antes 

del kick-off hasta el descanso esta señal no puede “mancharse”, es decir, no puede verse ninguna 

imagen que no sea de la señal Pool, salvo contadas excepciones), y lo mismo se aplica al segundo 

tiempo). Los MRLS deben incorporar las secuencias de apertura y cierre suministradas por FIFA 

en cada retransmisión ya sea en directo o en diferido, y no se permite añadir gráficos o logos no 

autorizados por FIFA. 

 

Multi Feeds: cualquier otro Feed que complementa el Basic International Feed de cada 

partido, pueden ser tanto suministradas por HBS directamente (cámaras de seguimiento de 

jugadores o entrenadores, compilaciones de repeticiones, entrevistas a jugadores, etc., en general 

denominado Multilateral Feeds) como añadidos por el MRLS in situ (en el estadio) y/o en el IBC 

(planos subjetivos de los comentaristas y reporteros, seguimiento de jugadores en particular, etc., 

en general denominado Unilateral Feeds). Todos estos Feeds complementarios han de contratarse 

aparte.  
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Como ejemplo demostrativo de los diferentes Feeds veamos el siguiente cuadro (Anexo 

II, Media Rights Manual Section 02, page 3  ANEXOS\ANEXO II_2014FWC MRM V2 Blue 

Section Media Rights.pdf): 

 

 
 

  

ANEXOS/ANEXO%20II_2014FWC%20MRM%20V2%20Blue%20Section%20Media%20Rights.pdf
ANEXOS/ANEXO%20II_2014FWC%20MRM%20V2%20Blue%20Section%20Media%20Rights.pdf
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2.1. PREPRODUCCIÓN 

 

2.1.1. DISPOSICIONES TÉCNICAS 

 

 Tal y como ya se definió en la introducción, la cadena de televisión establece tres puntos 

clave a cubrir en el país donde se organiza el evento. Hay que hacer notar que en eventos de esta 

magnitud no se trata sólo de retransmitir los partidos en sí, sino de hacer que la audiencia esté 

pendiente constantemente de cualquier noticia relacionada con el Mundial. La programación de 

la cadena se adapta al evento con multitud de programas especiales, por supuesto con el objetivo 

de ganar cuanta más audiencia posible, lo que conlleva mayores ingresos en publicidad, 

merchandising relacionado con el mismo, etc. 

 

En nuestro caso nos centraremos en la retransmisión de los partidos de la Selección 

Española, donde estuvimos involucrados, no sin comentar el operativo a desplazar para el resto 

de localizaciones.  

 

Resulta importante destacar que, en eventos de este tipo, y durante la fase de 

preproducción, conviene hacer una localización previa de los espacios que se van a utilizar, de 

modo que nos encontremos las menores sorpresas posibles al llegar y comenzar a trabajar 

(normalmente todos los tiempos están ajustados al máximo). Podemos encontrarnos problemas 

arquitectónicos para montar un set o hacer que los cables lleguen hasta su posición, la posición 

de un set con respecto a la luz natural y la hora del día puede variar mucho, tomas de corriente y 

telefonía cercanas, etc. Esto en el apartado técnico, pero también hay que destacar que la 

localización previa se utiliza para ver las mejores opciones de hoteles, transportes, sitios para 

comer, etc., siempre teniendo en cuenta la cercanía y rapidez respecto a nuestro lugar de trabajo. 

 

En el caso de los estadios o el IBC, el Host Broadcaster (HBS) nos provee de antemano 

de toda la información técnica y de espacios necesaria para evaluar cuáles son nuestras 

necesidades (Anexo III, HBS Catalogue of Services  ANEXOS\ANEXO III_2014FWC COS 

(Catalogue Of Services).pdf), con lo que una localización técnica no nos iba a aportar nada, 

teniendo en cuenta además que tanto el IBC como gran parte de las instalaciones de estadios se 

encuentran en construcción en el momento de preparar la producción. Aun así, se localiza la zona 

para encontrar posiciones de directo útiles en los exteriores de los estadios o en la ciudad, 

ubicación de hoteles, etc. En el caso de Curitiba (Sede de Concentración de la Selección), una 

localización previa es realmente importante dado que los espacios tanto para el control de 

realización como los sets de informativos y entrevistas a utilizar se crean aprovechando lo ya 

ANEXOS/ANEXO%20III_2014FWC%20COS%20(Catalogue%20Of%20Services).pdf
ANEXOS/ANEXO%20III_2014FWC%20COS%20(Catalogue%20Of%20Services).pdf
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existente en el lugar, intentando minimizar tanto los tiempos de construcción, montaje técnico, y 

por supuesto, los costes. 

 

a) PARTIDOS SELECCIÓN ESPAÑOLA 

 

En primer lugar, hemos de definir cómo queremos enriquecer la retransmisión, ese Basic 

International Feed del que hablábamos en la introducción. Para ello, es la cadena (de ahora en 

adelante TV1, y una segunda cadena del mismo grupo TV2) quien define un pliego de condiciones 

a cumplir para cubrir las retransmisiones desde los estadios, y sobre el que nos basaremos para la 

preparación del material a utilizar en esta localización.  

 

Hay varios factores que a priori llaman la atención. Uno de ellos es que básicamente 

seguimos los partidos de la Selección Española, con lo cual teóricamente en el momento que la 

Selección queda eliminada todo el equipo tanto técnico como humano designado a estas 

localizaciones se vuelve a España, pero eso es algo que en el momento de preparar la producción 

no está del todo definido por parte de la cadena, con lo cual hay que tener prevista cualquier 

opción posible.  

 

Además, dependiendo de si en la primera fase del campeonato se queda primero o 

segundo de grupo los siguientes cruces se juegan en diferentes ciudades, y no hay que olvidar que 

la extensión de un país como Brasil no facilita el desplazamiento de los equipos ni del personal. 

Éste es uno de los factores que más influyen, pues de inicio el planteamiento de realizar las 

personalizaciones de los partidos con una Unidad Móvil (lo que sería más apropiado a nivel 

técnico) hace difícil que ésta llegue a tiempo de una localización a otra por carretera (desde 

Curitiba a Fortaleza por ejemplo hay unos 3300 km, y las carreteras no son ni mucho menos 

autopistas), con lo que dependiendo de los posibles cruces en el torneo en muchos casos habría 

que doblar todo el material, con el sobrecoste que conlleva y el aumento de posibilidades de error. 

De ahí que se opta por la opción de llevar una Unidad Móvil en Racks y todo el material en cajas 

de transporte (con un tamaño y peso máximo limitado) que puedan moverse ya sea por carretera 

en camión, en avión, o en barco si fuera necesario. De hecho, el transporte de equipos desde 

España a Brasil y vuelta se hace por barco, de ahí que tenga que salir con más de un mes de 

antelación del inicio del evento, y su vuelta se prevé para un mes aproximadamente desde el 

momento en que se dejen de personalizar partidos. Este factor limita tanto el tamaño como el peso 

de cada uno de los bultos a transportar, y por añadidura dificulta el montaje y configuración del 

control de realización a utilizar en los estadios, pero a la larga resulta lo más operativo. Para toda 

la logística de movimiento de material se recurre a una empresa externa local especializada en 

este tipo de transportes, con experiencia en grandes eventos como Fórmula 1, Moto GP, etc. 
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A continuación, se detalla el pliego de condiciones realizado por TV1 para este evento, y 

para esta localización en particular, en el cual se definen las líneas generales a seguir tanto por la 

propia cadena como por cualquier empresa que opte a ofrecer este servicio. Aunque en este punto 

no hay nada definido, todo apunta a que para cubrir este punto se recurrirá a un proveedor externo 

de servicios técnicos, dado que la cadena no tiene disponible todo el material necesario, y llevar 

su propia Unidad Móvil no parece una buena opción por cuestiones logísticas. 

 

a.1) NECESIDADES TÉCNICAS ESTADIOS 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA RETRANSMISIÓN EN TV1 DE PARTIDOS SELECCIÓN 

ESPAÑOLA, FWC 2014 BRASIL 

 

• INTRODUCCIÓN 

• TV1 España ha adquirido los derechos para la retransmisión en abierto de 25 partidos (un 

partido diario) de los 64 que se celebrarán en Brasil en la FIFA World Cup 2014. 

• El objeto de este documento es la valoración presupuestaria de la retransmisión tanto de los 

partidos de España como de la realización de los Informativos en los diferentes estadios la 

jornada previa al partido y la jornada del partido. 

• El standard de producción del mundial es HD 1080i 59,94 Hz (NTSC) por lo que todo el 

equipamiento a presupuestar ha de ser capaz de trabajar en este sistema. 

• La competición está dividida en dos fases, la primera fase se juega en formato liguilla en ella 

la Selección Española de futbol jugará 3 partidos. La segunda fase es una eliminatoria a un 

partido, en caso de que pase España se jugarían hasta cuatro partidos en esta fase. 

 

• CALENDARIO 

1. Fase Liguilla 

• Primer partido, España-Holanda 

• Sede: Salvador de Bahía. 

• Fecha: 13 de junio de 2014. 

• Segundo partido, España-Chile 

• Sede: Rio de Janeiro. 

• Fecha: 18 de junio de 2014. 

• Tercer partido, Australia-España. 

• Sede: Curitiba. 

• Fecha: 23 de junio de 2014 

2. Fase Eliminatoria. Octavos de Final. 

En esta fase se retransmitirían un partido de España, pudiendo darse diferentes opciones. 
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• España se clasifica primera de grupo. 

• Octavos de Final: 

– Sede: Fortaleza. 

– Fecha: 29 de junio de 2014. 

• España se clasifica segunda de grupo. 

• Octavos de Final: 

– Sede: Belo Horizonte. 

– Fecha: 28 de junio de 2014. 

• España no se clasifica. 

• Se podría dar cualquiera de los partidos de Octavos de final, o incluso 

no retransmitirse ninguno con nuestros medios 

3. Fase Eliminatoria. Cuartos de Final. 

En esta fase se retransmitirían un partido España, pudiendo darse diferentes opciones. 

• España ha quedado primera de grupo y gana su partido de Octavos. 

• Cuarto de final: 

– Sede: Salvador. 

– Fecha: 5 de julio de 2014. 

• España ha quedado segunda de grupo y gana su partido de Octavos. 

• Cuarto de final: 

– Sede: Fortaleza. 

– Fecha: 4 de julio de 2014. 

• España no ha jugado en Octavos de final 

• Se podría dar cualquiera de los partidos de Cuartos de final, o incluso 

no retransmitirse ninguno con nuestros medios 

4. Fase Eliminatoria. Semifinal. 

En esta fase se retransmitirían un partido de España, pudiendo darse diferentes opciones. 

• España ha quedado primera de grupo y gana su partido de Cuartos de final. 

• Cuarto de final: 

– Sede: Sao Paulo. 

– Fecha: 9 de julio de 2014. 

• España ha quedado segunda de grupo y gana su partido de Octavos. 

• Cuarto de final: 

– Sede: Belo Horizonte. 

– Fecha: 8 de julio de 2014. 

• España no ha jugado en Cuartos de final 

Se podría dar cualquiera de los partidos de Semifinales, o incluso no 

retransmitirse ninguno con nuestros medios 
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5. Final y Tercer y cuarto puesto. 

En esta fase se retransmitirían un partido de España, pudiendo darse diferentes opciones. 

• España ha ganado su semifinal. 

• Final: 

– Sede: Rio de Janeiro. 

– Fecha: 13 de julio de 2014. 

• España ha perdido su semifinal. 

• Tercer y Cuarto Puesto: 

– Sede: Brasilia. 

– Fecha: 12 de julio de 2014. 

• España no ha jugado en Semifinales 

Se podría dar cualquiera de los dos partidos, o incluso no retransmitirse 

ninguno con nuestros medios. 

 

• NECESIDADES TÉCNICAS: INFORMATIVOS 

• Tanto el día previo al partido como el día del partido se realizarán de forma simultánea el 

informativo de Deportes TV2 a las 15:00 y el bloque de deportes del informativo de TV1, esto 

implica poder generar al mismo tiempo un programa completamente realizado para Deportes 

TV2 y una segunda señal de una cámara con su audio y comunicaciones para el informativo de 

TV1. 

• El horario de Deportes TV2 es de 15:00 HLE a 16:00 HLE al mediodía y de 20:30 HLE a 21:30 

HLE por la noche. Podría realizarse alguna conexión previa para el informativo de TV2 a las 

14:00 HLE y a las 20:00 HLE. 

• El horario del informativo de TV1 es de 15:00 HLE a 15:45 HLE al mediodía y de 21:00 HLE 

a 21:45 HLE por la noche. 

• Requerimientos del informativo de Deportes TV2 son: 

• Video 

• Una cámara con dos presentadores principales. 

• Una cámara con otro presentador en otra posición del campo. 

• Una cámara para apoyar con recursos del campo. 

• Desde la unidad móvil se lanzarán colas con el EVS. 

• Se requiere poder ver el programa de Madrid como retorno de video en la 

posición de los presentadores 

• Audio 

• Tres micros de mano. 

• Tres retornos con la misma señal con órdenes desde Madrid y desde la móvil. 

• Comunicaciones 
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• N-1 más ordenes con Madrid. (RDSI 1, Línea 1) 

• Coordinación de realización. (RDSI 1, Línea 2) 

• Requerimientos del informativo de TV1 son: 

• Video 

• Una cámara con presentador. 

• Se requiere poder ver el programa de Madrid como retorno de video de TV1 en 

la posición de directo. 

• Audio 

• Un micro de mano. 

• Un retorno con órdenes desde Madrid y desde la móvil. 

• Comunicaciones 

• N-1 más ordenes con Fuencarral. (RDSI 2, Línea 1) 

• Puesto de coordinación de realización desde la unidad móvil aparte del puesto 

habitual del realizador. (RDSI 2, Línea 2) 

• Puesto de Coordinación Técnica. 

• En esta configuración de dos programas los recursos de la móvil estarán 

dedicados en su mayor parte a Deportes TV2 

 

• NECESIDADES TÉCNICAS: PARTIDOS 

• Las necesidades del partido en cuanto a previo y post partido serán variables, dependiendo de 

la importancia que TV1 considere que tiene el partido y del tiempo de emisión que se nos dé para 

su realización. 

• Todas las posiciones de cámaras están pre-cableadas por el Host Broadcaster por lo que solo 

hay que cablear desde la unidad móvil al TOC y desde los puntos de patch de los estadios a las 

posiciones establecidas. 

• Requerimientos para el previo, partido y postpartido son: 

• Video 

• Cámara pie de campo 1 con reportero (Fondo de portería). 

• Cámara Ángulo Contrario. 

• 2 Cámaras en Presentation Studio. 

• Cámara en sala Vip. 

• Cámara en posición de Flash interview. 

• En la unidad móvil/control de realización se recibirán las siguientes señales 

procedentes del host broadcaster: 

- Black Burst para referenciar la Unidad Móvil 

- La señal realizada de la móvil del Host Clean Feed (por duplicado). 

- Video y Key de los rótulos en castellano. 
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- La cámara Master. 

- La cámara Beauty. 

- La Cable Cam. 

- La Commcam. 

- Permanent Highlights. 

- Tactical Feed. 

- Team A Feed. 

- Team B Feed. 

- Player A Feed. 

- Player B Feed. 

- Clips Compilation Channel Action. 

- Clips Compilation Channel Emotion. 

• Retorno de video de TV1 para entregar a posición de comentaristas y 

Presentation Studio 

• Retorno de video de la unidad móvil para entregar a posición de comentaristas 

y Presentation Studio 

• EVS XT3 8 canales con remoto. 6 canales serian en grabación con la 

posibilidad de conmutar la señal de entrada a cada uno de ellos de manera ágil. 

• 2 videos XDCAM HD. 

• 2 reproductores de P2 

• Audio 

• 7 micros de mano para Presentation Studio. 

• 2 Retornos diferenciados desde la unidad móvil para entregar a 7 pinganillos 

en Presentation estudio. 

• 1 retorno diferenciado para entregar a cabina de comentaristas. 

• Minidisc. 

• Audio del EVS. 

• Audio de los videos XDCAM y P2 

• Audio de todos los exteriores anteriormente descritos. 

• Comunicaciones 

• N-1 más ordenes desde Madrid. 

• N-1 desde Madrid sin órdenes. 

• Coordinación de realización. 

• Coordinación Técnica. 

• Se requiere un puesto de coordinación de realización desde el que se pueda 

hablar con todas las posiciones y con Madrid aparte del puesto del realizador. 
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• PLAN DE PRODUCCIÓN UNIDAD MÓVIL. El color rojo corresponde al recorrido si 

España queda segunda de grupo o juegue tercer y cuarto puesto. 

• 10 de junio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Salvador. 

• 11 de junio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Salvador. 

• 12 de junio de 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE. 

• 13 de junio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido. Recogida de Unidad Móvil y viaje a Río de Janeiro. 

• 15 de junio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Rio de Janeiro. 

• 16 de junio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Rio de Janeiro. 

• 17 de junio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE. 

• 18 de junio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido. Recogida de Unidad Móvil y viaje a Curitiba. 

• 20 de junio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Curitiba 

• 21 de junio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Curitiba. 

• 22 de junio de 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE. 

• 23 de junio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido. Recogida de Unidad Móvil y viaje a Fortaleza o Belo Horizonte o vuelta 

a Madrid. 

• 25 de junio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Belo Horizonte. 

• 26 de junio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Belo Horizonte. 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Fortaleza. 

• 27 de junio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Fortaleza. 
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• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE en Belo 

Horizonte. 

• 28 de junio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE en Fortaleza. 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido en Belo Horizonte. Recogida de Unidad Móvil y viaje a Fortaleza o vuelta 

a Madrid. 

• 29 de junio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido en Fortaleza. Recogida de Unidad Móvil y viaje a Salvador o vuelta a 

Madrid. 

• 1 de julio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Fortaleza. 

• 2 de julio de 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Fortaleza. 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Salvador. 

• 3 de julio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE. 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Salvador. 

• 4 de julio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido en Fortaleza. Recogida de Unidad Móvil y viaje a Belo Horizonte o vuelta 

a Madrid. 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE en Salvador. 

• 5 de julio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido en Salvador. Recogida de Unidad Móvil y viaje a Sao Paulo o vuelta a 

Madrid. 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Belo Horizonte. 

• 6 de julio 2014 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Belo Horizonte. 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Sao Paulo. 

• 7 de julio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE en Belo 

Horizonte. 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Sao Paulo. 

• 8 de julio 2014 
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• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE en Sao Paulo. 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido en Belo Horizonte. Recogida de Unidad Móvil y viaje a Rio de Janeiro, 

Brasilia o vuelta a Madrid. 

• 9 de julio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido en Sao Paulo. Recogida de Unidad Móvil y viaje a Belo Horizonte o vuelta 

a Madrid. 

• Montaje de la Unidad Móvil en Estadio de Brasilia. 

• 10 de julio 2014 

• Montaje de la Unidad Móvil en Estadio de Brasilia. 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Rio de Janeiro. 

• 11 de julio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE en Brasilia. 

• Montaje de Unidad Móvil en Estadio de Rio de Janeiro. 

• 12 de julio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido en Brasilia Recogida de Unidad Móvil y vuelta a Madrid. 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE en Rio de Janeiro. 

• 13 de julio 2014 

• Informativos TV1 15:00 HLE y 21:00 HLE, Deportes TV2 15:00 HLE, Previo, Partido 

y Postpartido en Rio de Janeiro. Recogida de Unidad Móvil y vuelta a Madrid. 

 

• A PRESUPUESTAR 

• Unidad Móvil en Racks HD 1080i 59,94 Hz (NTSC) para producción de los programas 

anteriormente descritos. 

• Los racks no pueden superar los 130 kg y el tamaño máximo admitido para volar en Brasil 

es de 170 x140 x 120. 

• El transporte de material desde Madrid y vuelta y en los vuelos interiores en Brasil correrá a 

cargo de TV1. 

• El material viajaría a finales de abril y estaría de regreso aproximadamente a finales de agosto. 

• El material debería estar disponible para probarlo lo antes posible. 

• TV1 proporcionará el material de microfonía, y retorno para las diferentes posiciones. 

• Es necesario que se presupueste el operativo con 6 cámaras y un operativo igual con 4 cámaras. 

– 6 cadenas de cámaras 

– 1 óptica gran angular 

– 4 ópticas 22x (o similar) 
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– Óptica tele 100x 

– 2 VTRs XDCAM 

– 2 VTRs P2 

– EVS XT[3] 8 canales 

– 12 Walkies. 

– Capacidad para las señales exteriores anteriormente descritas. 

– Mezclador de video HD con generador de efectos, posibilidad de generar 2 salidas 

simultáneas (PGM para Deportes TV2 y un bus auxiliar para INFORMATIVOS TV1). 

– Doble monitorado de video para cabina de comentaristas. 

– Monitorado de video para pitch view estudio. 

– Tiradas de cable tanto en triax, video y audio desde la Unidad Móvil hasta el TOC. 

– Mesa digital Mínimo tipo Yamaha DM2000 (24 fader) 

– 3 codec RDSI. 

– 2 híbrido telefónico 

– Medidor audio Dorrough o similar 

– Software reproducción de audio Mar4Win o similar 

– Doble sistema de escucha en control de sonido (no imprescindible) 

– Distribuidores de reserva analógicos 

– 2 micro de cámara y un retorno de órdenes activos por triax. En caso contrario 3 líneas 

de audio encintadas a tríax. 

– Monitorado vídeo de 4 señales + Previo + PGM 

– 4 puertos para comunicación con presentadores (tx/rx) 

– 4 micros de mano tipo Shure SM58 

– 6 diadema DPA 4066F 

– 4 canales de splitter a nivel de línea 

– 2 micrófonos Inalámbricos ENG (conexión por triax) 

– 2 sistema de órdenes ENG (conexión por triax) 

– 1 previo para micrófono dinámico. 

– La alineación de la Unidad móvil en audio ha de estar configurada en -20 dBFs, +4 Dbu 

– Habitáculo sonido independiente de realización. 

– Jefe Técnico. 

– Personal imprescindible que considere el proveedor de servicios. 

 

• CONTRATO MARCO 

TV1 España Comunicación S.A. dispone de un contrato Marco a largo plazo por el que se regulan 

las condiciones genéricas de prestación de servicios de sus proveedores. 
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Suscribir este contrato marco es una condición indispensable para ser proveedor de TV1 España 

Comunicación S.A. 

En el caso de no existir precedente reciente de prestación de servicios por el cual se haya suscrito 

el contrato marco, TV1 España hará llegar el texto con el fin de formalizarlo para la prestación 

de este servicio y futuros. 

 

En cuanto al personal técnico necesario para cubrir la parte de los estadios, la previsión inicial 

que se hace por parte de la cadena es la siguiente: 

 

a.2) PERSONAL TÉCNICO ESTADIOS 

 

– 2 Jefes Técnicos. (en caso de racks alquilados sería 1 más el Jefe Técnico de los 

racks). 

– 1 Técnico de sonido. 

– 1 Operador de sonido Pitch View. 

– 2 Auxiliares de plató (uno de ellos opera cámara Pitch View). 

– 1 Técnico de estudio/mezclador. 

– 1 operador de EVS (Compartido con Sede Selección Curitiba, se desplaza para 

el partido). 

– 1 Jefe Técnico/CCU (Compartido con Sede Selección Curitiba, se desplaza para 

el partido). 

– 1 Técnico de Estudio. Op. Cámara Pitch View (Compartido con Sede Selección 

Curitiba, se desplaza para el partido). 

– 2 Técnicos de estudio/Op. Cámaras: Sala VIP y ángulo contrario (Compartido 

con Sede Selección Curitiba, se desplazan para el partido). 

– 1 Iluminador. (Compartido con Sede Selección Curitiba, se desplaza para el 

partido). 

– 1 Jefe eléctricos. 

– 1 Técnico de Fly. 

 

 

Este pliego de condiciones nos marca las líneas generales en cuanto a cómo va a ser 

nuestra retransmisión. Algo necesario será también establecer un diagrama general de señales de 

audio y video en nuestro control, de este modo tendremos claro cuál es el trabajo específico a 

realizar para configurar el mismo, así como las peticiones que hemos de realizar al Host 

Broadcaster. 
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 a.3) DIAGRAMAS DE SEÑAL 
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Llegados a este punto podemos decir que técnicamente ya tenemos definido cómo 

queremos realizar la parte correspondiente a los estadios. 
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Cabe destacar, tal y como se puede ver en los diagramas superiores, la redundancia que 

hay para el envío de señales hasta el Control Central en Madrid. En general, podemos decir que 

la señal del partido llega a Madrid por tres vías diferentes: 

 

- Por un lado, entregamos al Host Broadcaster en el TOC nuestra señal ya personalizada, 

enviándose por Fibra hasta el IBC, y desde el IBC por Fibra hasta Madrid (por esta vía además 

tenemos el Retorno de la Señal “On Air” de la cadena). 

 

- Se entrega también señal a un transmisor satélite de reserva que se desplaza a los 

estadios. En este caso, en lugar de la habitual unidad móvil de transmisión satélite (comúnmente 

DSNG), y al igual que los Racks de Realización, se opta por una “Fly”, es decir, la antena y los 

módulos de transmisión se montan y desmontan en cada partido. 

 

- En Madrid se encargan de recibir también la señal “internacional” del partido directa 

desde EBU, estamos hablando de una señal NO personalizada (sin comentarios y con gráficos en 

inglés), pero válida como reserva si nuestro control de realización o la parte del IBC tuvieran 

alguna contingencia insalvable. Se prevé poder comentar directamente en una sala en Madrid los 

partidos, ya sea por necesidad en caso de tener que usar esta señal, o para comentar partidos que 

no sean de la Selección Española. 

 

a.4) LOCALIZACIÓN TÉCNICA 

 

Tal y como se comentó anteriormente, la localización del estadio y las zonas de trabajo 

no son posibles con antelación dado que tanto el TV Compound como la preinstalación de 

cableado se hacen poco tiempo antes del comienzo del torneo. Existe un tiempo límite para hacer 

las peticiones a HBS tanto de espacios, como de señales necesarias, etc., de hecho, las 

dimensiones de dichos espacios y las instalaciones técnicas para medios de comunicación 

dependen en gran medida de las solicitudes realizadas por los MRLS. 

 

Para poder realizar las peticiones a HBS de acuerdo con nuestras necesidades, ponen a 

nuestra disposición un completo “Catálogo de Servicios” (Anexo III, HBS Catalogue of Services  

ANEXOS\ANEXO III_2014FWC COS (Catalogue Of Services).pdf), del que podremos 

seleccionar las opciones más adecuadas, comparar precios, y obtener información sobre los 

procesos de solicitud de servicios y pagos. Este aspecto será analizado con mayor profundidad en 

la fase de planificación. 

 

ANEXOS/ANEXO%20III_2014FWC%20COS%20(Catalogue%20Of%20Services).pdf
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A nivel técnico, algo que nos es realmente útil es saber distancias máximas de cableado 

entre nuestro Control de Realización, el TOC (Technical Operation Centre, donde HBS se encarga 

de la distribución de señales a todos los medios y donde se encuentran todos los puntos de 

conexión de cableado hacia el estadio), y las diferentes posiciones de cámara en el estadio. El 

cableado de audio para comentaristas o reporteros a pie de campo, así como tie-lines de fibra para 

audio y video, es proporcionado por HBS, y es menos sensible a la distancia que las cámaras triax 

o la señal de video en HD.  

 

Hay que destacar que en principio todo el estadio está precableado por HBS (sólo se 

cablea hasta el TOC, y luego en la posición correspondiente) y no se permite el montaje de cables 

directos por parte de los MRLS, aunque de manera excepcional podría hacerse, dependiendo del 

estadio, por lo que hay que tener prevista esta situación. De este modo podemos ir planteando el 

tipo de equipos que vamos a utilizar: cableado audio y video (en bnc o con Tx/Rx de fibra) hasta 

el TOC, y sobre todo seleccionar entre los modelos de cámara más adecuados (hay que tener en 

cuenta metros y número de “empalmes” de cable, pues no todos los modelos de cámara soportan 

la misma distancia). Podemos además estimar de manera aproximada el número de cables a 

utilizar y su distancia.  

 

En las siguientes tablas (Anexo IV, Unilateral Cable Length all Venues  

ANEXOS\ANEXO IV_2014FWC Unilateral Cable Length all Venues for MRLs V3 .pdf) que 

nos proporciona HBS podemos ver estos datos para todos los estadios. En principio sólo sabemos 

con seguridad a qué tres estadios vamos (fase de grupos), pero a partir de aquí dependiendo de 

los cruces que sucedan se puede ir a cualquiera, así que hay que estar prevenidos para el peor de 

los casos. Como se puede apreciar, la distancia máxima desde el control de realización hasta el 

TOC es de unos 130 m. en Sao Paulo, y del TOC a posición de cámara unos 900 m. en Brasilia.  

 

Con estos datos, sabemos que para recibir y enviar señales de video en HD hasta el TOC 

nos conviene utilizar fibra óptica con sus correspondientes transmisores y receptores (a partir de 

100 m. con cable coaxial en BNC se pueden tener problemas). Para cámaras triax, tenemos en el 

peor caso 900 m. (TOC-cámara) + 100 m. (Control-TOC) + Pérdidas por Patch Panel (equivale a 

añadir unos 200 m.) = 1200 m. Así que esta sería aproximadamente la distancia máxima que 

nuestras cámaras deben soportar sin dar ningún tipo de problemas. Ésta es la situación más crítica 

y según los cruces no parece muy probable ir a Brasilia, en la mayoría de los casos tenemos unas 

distancias máximas de unos 900 a 1000 m. Veremos durante la planificación que se elige un 

modelo de cámara que aguanta dichas distancias sin problemas (incluso se comprueba en la 

práctica antes de tomar la decisión final). 

 

ANEXOS/ANEXO%20IV_2014FWC%20Unilateral%20Cable%20Length%20all%20Venues%20for%20MRLs%20V3%20.pdf
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b) IBC (International Broadcast Centre) 

 

IBC (International Broadcast Centre) es el corazón de todas las retransmisiones de la 

Copa del Mundo, se encarga de la transmisión de imágenes a cientos de millones de espectadores 

en todo el mundo. Requiere por tanto crear un ambiente de trabajo eficiente y seguro para todos 

los profesionales de radio y televisión que cubren la competición. En este caso la ciudad elegida 

para ser la sede del IBC es Río de Janeiro, donde se esperan al menos (tomando como referencia 

la anterior Copa del Mundo en Sudáfrica) 180 medios de comunicación de no menos de 70 países 

y unos 13.000 profesionales del medio. En líneas generales, el IBC se compone de (Anexo V, IBC 

Overview  ANEXOS\ANEXO V_2014FWC IBC Overview.pdf):   

 

Production Centre: Zona general donde los diferentes “Broadcasters” tienen sus salas de 

trabajo, zonas comunes y de servicios generales, etc. 

 

Master Control Room (MCR): Punto central de distribución y monitorado de señales en 

el IBC, conectando todos los transmisores/receptores de señal (ya sean fibra o satélite, señal HD 

o SD) y los puntos asignados a cada MRL dentro del edificio del IBC. 

 

Commentary Switching Centre (CSC): Punto de control y enrutamiento de todos los 

circuitos de audio y coordinación. 

 

Production Control Room (PCR): Punto central de distribución y enrutamiento de todo el 

material audiovisual y los “feed” entre el MCR y el Centro de Producción del IBC. Se asegura de 

que todo este intercambio de material suceda de manera correcta. 

 

Quality Control Room (QCR): Punto central de HBS para el control de calidad de 

cualquier señal de audio, video y contenidos que se producen en el evento, incluyendo señales de 

audio 5.1 Dolby® E Surround Sound. 

 

 EBIF Show Live Production Room: 2 salas donde se añaden diversos elementos para 

producir el programa final: gráficos, análisis de acciones, highlights del partido, audio-

descripciones, etc. 

 

5.1 Surround Sound Production Room: La premezcla de audio y otros elementos se 

envían desde el estadio al IBC por una vía aparte (Matriz de Contribución de Comentaristas), y 

la mezcla final en 5.1 se envía de vuelta al estadio después de ser procesada como una trama 

Dolby® E (20 bit) para ser embebida en el feed de video correspondiente. 

ANEXOS/ANEXO%20V_2014FWC%20IBC%20Overview.pdf
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FIFA MAX Logging Room: Sala encargada de gestionar todas las ingestas de material 

disponibles en el Servidor FIFA MAX, al que se tiene acceso como MRL tanto desde el propio 

IBC como desde los estadios (si así se solicita). Herramienta realmente útil para la transferencia 

de archivos de video y audio (noticias, highlights de cualquier partido, etc.) tanto a Control 

Central de Madrid como a estadios prácticamente en tiempo real. 

 

Después de la descripción general del IBC, tenemos que plantearnos cuál es el tipo de 

trabajo que vamos a realizar desde el mismo, y qué necesitamos nosotros tanto a nivel técnico 

como productivo. Como ya se ha comentado, no sólo nos encargamos de la retransmisión de los 

partidos de nuestra selección, si no de muchos partidos relevantes de la Copa del Mundo (25 en 

total según contrato), además de ofrecer toda la información relativa al evento como extensos 

resúmenes de todos los partidos, noticias relacionadas con el mismo, y en general cualquier 

material gráfico que luego pueda utilizarse como contribución a los diferentes programas de la 

cadena. De esta manera, lo primero es definir de manera genérica las necesidades que tenemos 

para el IBC. Cabe destacar que en este caso prácticamente todo el material y personal, excepto 

algún equipo específico que se alquila para la ocasión, es perteneciente a la cadena. 

 

b.1) NECESIDADES TÉCNICAS IBC 

 

– Servidor FIFA MAX con acceso local y remoto e IpDirector. Posibilidad de 

remotear el IpDirector desde Madrid. 

– Racks para pequeño control de tráfico de señales y comunicaciones  

– Set para una cámara. 

– Posibilidad de Locución desde el IBC para los partidos que no son de España. 

– 3 puestos de edición en red con FIFA Max y con tarjetas Mojo para poder hacer 

envíos de piezas ya montadas. 

– 2 Fibras hacia Madrid + 1 Fibra de retorno. 

– Una ADSL y una conexión IP. 

 

b.2) PERSONAL TÉCNICO IBC 

 

– 2 System Manager (Gestión Redes). 

– 1 Jefe Técnico. 

– 1 Técnico Control Central (Comunicaciones).  

– 1 Técnico Mantenimiento. 
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b.3) DIAGRAMAS DE SEÑAL 

 

De manera general, se definen varios esquemas de señales dependiendo del tipo de 

retransmisión que estemos realizando en ese momento, ya que puede ser un partido de nuestra 

selección (estos siempre van narrados desde el estadio), un partido de cualquier otro equipo 

narrado desde el propio IBC o desde el estadio en sí, o una conexión informativa desde el set en 

el IBC. Aquí tenemos varios ejemplos de estas posibles situaciones: 
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 b.4) LOCALIZACIÓN TÉCNICA 

 

 Al igual que en el caso de los estadios, en el momento de preparar la producción el IBC 

se encuentra todavía en construcción, no el edificio en sí, pero sí las instalaciones tal y como las 

utilizaremos en el evento. De tal modo que hemos de centrarnos en la extensa documentación y 

planos que HBS nos ofrece al respecto. 

 

 De nuevo hemos de acudir al “Catálogo de Servicios” (Anexo III, HBS Catalogue of 

Services  ANEXOS\ANEXO III_2014FWC COS (Catalogue Of Services).pdf) que HBS nos 

ofrece para conocer todos los servicios que se ponen a nuestra disposición tanto a nivel técnico 

como constructivo.  

 

A nivel técnico, los racks de control los aportaremos nosotros, pero hemos de tener claro 

para hacer las peticiones pertinentes las señales que queremos manejar en el IBC, fibras Estadio-

IBC-Madrid necesarias, líneas de comunicaciones, etc. (diagramas de bloques anteriores). A este 

nivel se definirá con más claridad todo en el apartado de planificación. 

 

A nivel constructivo, además del citado Catálogo de Servicios, HBS nos ofrece un 

“Catálogo de Áreas Prediseñadas” (Anexo VI, HBS Catalogue of Predesigned Areas IBC  

ANEXOS\ANEXO VI_2014FWC COPDA (Catalogue of Predesigned Areas IBC) .pdf), donde 

podemos seleccionar el tipo de construcción que más se adapte a nuestras necesidades, e incluso 

realizar ligeras modificaciones sobre estas áreas prediseñadas si nos fuera necesario (siempre que 

las peticiones se hagan en forma y tiempo). Existen áreas de 22 a 315 m2, con o sin Estudio de 

TV o zonas de edición, todas equipadas con todo lo necesario (iluminación, aire acondicionado, 

tomas de corriente, etc.). Como ejemplo, en los siguientes gráficos podemos ver una de estas áreas 

que a priori más se adaptan a nuestras necesidades por espacio y características:  

ANEXOS/ANEXO%20III_2014FWC%20COS%20(Catalogue%20Of%20Services).pdf
ANEXOS/ANEXO%20VI_2014FWC%20COPDA%20(Catalogue%20of%20Predesigned%20Areas%20IBC)%20.pdf
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c) CURITIBA 

 

Lo primero es definir cuál es la función de este punto de la retransmisión. Esta ciudad 

situada en el sur de Brasil es la elegida como sede de concentración de la Selección Española de 

Fútbol al menos durante la primera fase del campeonato (fase de grupos) por ser tranquila y con 

una climatología más suave en la época del año en que se celebra la Copa del Mundo, además de 

que el último partido de la fase de grupos se juega aquí. 

 

La idea es realizar desde aquí el informativo de Deportes de Tv2 y el bloque de deportes 

del informativo de Tv1, y hacer un seguimiento cercano del día a día de la Selección, 

entrenamientos, noticias de última hora, tiempos de descanso, etc., además de “rellenar” 

contenidos en los informativos diarios y programas especiales sobre la Copa del Mundo en 

cualquier de los canales que tiene la cadena de televisión. El dispositivo técnico desplegado no es 

muy grande y trabaja prácticamente de manera independiente con respecto al IBC y los Estadios 

(los días de partido de la Selección no hay nada que ofrecer desde este punto, de hecho, parte del 

personal se desplaza a los estadios para reforzar el operativo). 

 

Se plantea montar un control de realización en alguna de las salas disponibles en el recinto 

(se trata del recinto deportivo donde se alojan y entrenan los jugadores de la selección), lo más 

cercana posible tanto a campos de entrenamiento, como a zona de medios y a las zonas donde se 

monten los sets para programas. Estos sets se utilizarán tanto para informativos de dos de los 

canales de la cadena como para otros posibles programas. Resultará indispensable realizar una 

localización del recinto dado que no se encontrará adaptado a las necesidades de los medios de 

comunicación. 

 

De modo genérico, las necesidades para este punto son: 

 

c.1) NECESIDADES TÉCNICAS CURITIBA 

 

– Plataforma con vistas al hotel de la Selección con dos sets, uno para Deportes 

tv2 con dos cámaras y uno para Informativos tv1 con una cámara. Racks para 

pequeño control de realización con: 

• Mezclador de video con dos salidas simultaneas, y entradas suficientes 

para tres cámaras, un reproductor de P2 y un reproductor XDcam. 

• Reproductor de P2 y Reproductor XDcam. 

• Sistema de monitorado de las diferentes fuentes y destinos. 

• Mezclador de audio tipo DM1000 ó 01 de Yamaha. 
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• Tres Codecs RDSI Eagle. 

– Dos vías de fibra óptica hasta Madrid. DSNG o Fly con dos vías sin medios de 

producción como sistema de reserva. 

– Iluminación para los dos sets. 

– Equipamiento redacción. 

• Cuatro equipos con NewsCaster para redacción. 

• Dos ADSL’s 

 

c.2) PERSONAL TÉCNICO CURITIBA 

 

– 1 Jefe Técnico. (se desplazaría a los estadios para los partidos). 

– 1 Técnico de Sonido. 

– 1 Técnico de Estudio. Regidor técnico (se desplazaría a los estadios para 

los partidos). 

– 2 Técnico de estudio/Operador de cámara. (se desplazarían a los 

estadios para los partidos).  

– 1 Operador VTR/Operador de cámara (se desplazaría a los estadios 

para los partidos). 

– 1 Iluminador. (se desplazaría a los estadios para los partidos). 

– 1 System Manager. 

 

c.3) DIAGRAMAS DE SEÑAL 

 

De manera previa, se puede establecer un diagrama de señales que nos ayudará a 

configurar y decidir los equipos a utilizar. A destacar que el recinto previsiblemente no contará 

con la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para este tipo de eventos (fibra óptica para 

transmisión y recepción de las señales de video, y líneas ADSL, RDSI o telefónicas suficientes 

para nuestras necesidades), y en este caso no es HBS quien se encarga de proporcionárnoslo, de 

modo que habrá que realizar las peticiones oportunas a empresas locales cuanto antes para evaluar 

otras opciones si no fuera posible hacerlo tal y como se plantea. Al igual que en la parte de 

estadios, se plantea siempre tener un satélite de reserva independiente (Fly) por si la fibra óptica 

diera problemas. 
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c.4) LOCALIZACIÓN TÉCNICA 

 

Del mismo modo que en los estadios o el IBC la localización in situ no iba a resultar muy 

efectiva, en este punto de la retransmisión se hace imprescindible dado que es un centro deportivo 

del que aprovecharemos zonas ya existentes o habrá que construir ciertas partes, como el set:  

 

Ejemplo construcción set informativos Tv1 y Tv2 junto al campo: 

 

 
 

Vemos un ejemplo de la localización realizada en dicho centro, donde se definen las zonas 

de trabajo: control de realización, zonas de trabajo de editores y redactores, los set, zonas de 

entrevistas, parking, etc. 

 

Ejemplo distribución zonas de trabajo en Curitiba: 

 

 



PERSONALIZACIÓN DE RETRANSMISIONES DEPORTIVAS “FIFA WORLD CUP 2014, BRASIL” 

 

[45] 
 

  

 

Edificio Principal 
Residencia de Jugadores 

Campos de entrenamiento 

Zona de medios 

Acceso de medios 

Parking de 
medios 

Centro Deportivo 
Alfredo Gotardi 
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Carpa Ruedas 
Prensa y media 
center. 250 pax 

Set de 
entrevistas y 
radios Posiciones de 

directos. 
Ocasionales 

Sets Tv2 y Tv1  

Zona de grupos Electrógenos 

Acceso y parking de medios 
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Set Tv2 6x6x2 

Set Tv1 6x4x2 

Oficina primera planta 14x4,30 
Control en Planta Baja 9x3 
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Zona sets de Cuatro y Telecinco, entre los dos árboles de 12 a 14 m. 

 

Oficina 1ª planta 14x4,30 
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Baños anexos oficinas 

 

Planta baja Zona control, necesario traer gelatinas para tapar ventanas, se ha pedido retirar las 

taquillas. 
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Como podemos apreciar, el planteamiento es montar el control de realización en unos 

vestuarios aprovechando que están en la planta baja y tienen la mayor cercanía al set, y la oficina 

para producción y redactores y editores en una sala en la planta superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina primera planta 14x4,30 

Control Planta baja 9x3 

Zona Sets 

x4,30 
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2.1.2. VALORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

 

Se tratará de valorar el coste de las diferentes opciones que tenemos, sobre todo a nivel 

técnico, pues en lo que a personal se refiere el número de personas a desplazar no diferirá mucho 

ya se elija hacerlo con unidad móvil, racks propios o alquilados. Se hará una valoración global 

del evento, dado que además no se sabe con certeza cuanto tiempo se encontrará desplazado todo 

el operativo (salvo en el caso del IBC, que pase lo que pase ha de permanecer hasta el final del 

Mundial). En eventos de esta índole tratar de controlar de inicio todos los costes y ajustarlos al 

máximo resulta tremendamente difícil dada la gran cantidad de elementos que intervienen y de 

las eventualidades que pueden surgir. Se trata en cualquier caso de buscar valores de compromiso 

entre la operatividad y el coste de la producción del evento, así pues, se hará un análisis de las 

principales partidas que se encuentran en el presupuesto general del mismo. 

 

Dado que los equipos que se desplazan tanto a IBC como a Curitiba son propios de la 

cadena no se tienen en cuenta al efectuar el presupuesto (sí el coste de sustituir al personal propio 

de la cadena en sus instalaciones), y aunque en un inicio para la personalización de partidos se 

contempló la opción de llevar una Unidad Móvil (ya fuera propia o una alquilada), ya se explicó 

que por motivos logísticos esta opción se descartó en seguida. Existen varios presupuestos de 

empresas externas para aportar el material en racks a desplazar, todos muy similares en cuanto a 

precio, la opción final tiene más que ver con preferencias en cuanto a equipos y confianza en el 

personal encargado de ponerlo en marcha. 

 

De modo global, en la siguiente tabla podemos ver un resumen global de costes 

aproximados del evento, contemplándose tanto la opción de que la Selección Española caiga en 

la fase de grupos como que llegue a semifinales (llegando ahí para lo que nos ocupa es lo mismo, 

ya que juegas la final del torneo o la final de consolación el día anterior). En esta fase de la 

producción hay ciertos costes que se “inflan” ligeramente para cubrir las eventualidades que 

puedan surgir tanto in situ en el evento como en la fase de planificación del mismo, de modo que 

se puede decir que este será el presupuesto en base al cual se trabaje. 
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Analizando el presupuesto, podemos ver que ciertas partidas no pueden tener mucha 

variación salvo que cambiemos todo el planteamiento de la retransmisión reduciendo por ejemplo 

número de señales solicitadas a FIFA, suprimiendo o reduciendo al mínimo la parte de Curitiba, 

o eliminando el transporte de señales por satélite con la Fly (es una reserva, bastante importante). 

La parte que se paga a FIFA no puede tener mucha variación, el personal está ajustado al máximo 

en cada uno de los puntos de la retransmisión, y para el alquiler de racks o unidad móvil se utiliza 
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como base el presupuesto que parece reúne la mejor relación entre prestaciones y precio. Ponemos 

como ejemplo tres presupuestos a este respecto: 
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El presupuesto anterior es de una empresa de alquiler de equipos. Eligiendo las opciones 

que más se adaptan al trabajo a realizar, la suma es de 250.000 € (hay que recordar, tal y como 

pone en el presupuesto, que se trata de un máximo de 4 meses debido al tiempo de viaje tanto de 

ida como de vuelta además del tiempo de utilización). En este caso se trataría sólo del alquiler de 

los equipos principales de video, de modo que la cadena tendría que aportar el material de audio, 

los racks, el cableado entre los mismos, el “glue” de equipos accesorios (distribuidores, 

conversores de señal, monitorado, y todos los pequeños elementos que se utilizan en cualquier 

control de realización), así como su montaje y configuración. 

 

Hay que destacar además que la cadena tiene experiencia en una situación muy similar 

dado que el año anterior se produjo también desde Brasil la Copa Confederaciones, con una 

estructura similar de partidos (torneo que sólo juegan cuatro selecciones) pero muy reducido, que 

en cualquier caso vale como “ensayo” para la Copa del Mundo a celebrar el año siguiente. De 

modo que a nivel técnico ya sabe que la mejor opción es llevarte un equipo de confianza desde 

España, y ya de base descarta muchas empresas porque sus equipos no son lo que necesitan o por 

precio (no entraremos en profundidad en el análisis de estas opciones, pero por ejemplo para dicha 

Copa Confederaciones una empresa local presentaba un presupuesto para cuatro partidos, con 

unidad móvil, despliegue técnico algo menor, y personal técnico, de unos 750.000 €). 

 

Dadas las dimensiones que tiene el control de realización planteado por la cadena y la 

dificultad de tener que montarlo y desmontarlo en cada localización, se comienzan a buscar 

opciones que se asemejen más a un “producto llave en mano” sólo a nivel técnico (el personal de 

operación prefiere aportarlo la propia cadena por fiabilidad, aunque le cueste más). Tenemos dos 

ofertas similares, que incluyen prácticamente todo el material técnico a utilizar (la cadena aporta 

parte de la microfonía e iluminación) y se incluye la asistencia de un Jefe Técnico de la empresa 

durante toda la duración del evento. Durante el apartado de planificación se decide a cuál de las 

dos se le asignará el trabajo. 
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2.2.   PLANIFICACIÓN 

 

Durante la fase de preproducción hemos marcado las líneas generales de nuestro evento 

en prácticamente todos los aspectos: material y personal necesario para llevar a cabo la 

retransmisión, logística, elementos necesarios a solicitar tanto a FIFA como a proveedores 

externos, posibles localizaciones, así como un presupuesto estimado del coste del evento (desde 

el punto de vista del Dpto. Técnico de la cadena). 

 

Durante la fase de planificación se tratará de definir con exactitud todos estos elementos 

de modo que podamos poner en marcha el evento con el menor número de incidencias posibles. 

Al igual que en el apartado anterior, se concretarán las necesidades para cada uno de los diferentes 

puntos estratégicos de la retransmisión: Estadios (Partidos Selección Española), IBC, y Curitiba. 

 

Salvo el caso de los acuerdos con proveedores externos a la cadena (técnica, logística, 

viajes, hoteles, seguros, …), lo más destacable para nosotros a nivel organizativo son las 

peticiones que realizar a HBS para llevar a cabo nuestras retransmisiones. Para ello, recurriremos 

nuevamente al Catálogo de Servicios de HBS (Anexo III, HBS Catalogue of Services  

ANEXOS\ANEXO III_2014FWC COS (Catalogue Of Services).pdf) donde nos especifican 

todos los servicios que ofrecen en IBC, Estadios, elementos multimedia y servicios de 

Telecomunicaciones. Dicho Catálogo de Servicios nos permite analizar las diferentes opciones 

que se ofrecen y elegir las más adecuadas a nuestras necesidades, resultando interesante ver los 

formularios de reserva (Booking Order Forms, BOF) que como MRL debemos rellenar y entregar, 

y en los que en su gran mayoría se calcula automáticamente el importe total de los servicios 

solicitados (nos facilitan incluso instrucciones para rellenar dichos formularios, Anexo VII 

Booking Order Forms Instructions  ANEXOS\ANEXO VII_2104FWC BOFs Instructions.pdf). 

A continuación, veremos ejemplos de dichos formularios donde se ve cuáles son nuestras 

peticiones para las diferentes localizaciones.  

 

2.2.1 PARTIDOS SELECCIÓN ESPAÑOLA 

 

Durante la fase de preproducción hemos definido como va a ser nuestra retransmisión. 

Una vez sabemos cuál va a ser la configuración (sujeta a variaciones) de nuestro control de 

realización, tenemos dos grandes puntos a concretar en este apartado. Por un lado, el material 

exacto que vamos a aportar nosotros para nuestro control, y por otro, las solicitudes a FIFA en 

cuanto a señales o Feeds a utilizar, espacios para ubicación del control, potencia eléctrica 

necesaria, posiciones de cámara propias de la cadena en el estadio, solicitud de frecuencias para 

ANEXOS/ANEXO%20III_2014FWC%20COS%20(Catalogue%20Of%20Services).pdf
ANEXOS/ANEXO%20VII_2104FWC%20BOFs%20Instructions.pdf
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equipos inalámbricos, etc. De este modo podríamos decir que a nivel técnico dejamos cerrada la 

planificación a la espera de poner en marcha el operativo. 

 

a) PETICIONES FIFA 

 

En este caso, nos centraremos sólo en las solicitudes a realizar para la fase de grupos, que 

es la única que está asegurada. Para las siguientes rondas eliminatorias, la petición sería similar, 

habría que ir haciéndolas según la Selección vaya pasando de ronda y en particular para cada 

Estadio, dado que depende de los resultados que se vayan teniendo. 

 

Tal y como se comentó anteriormente, todas estas solicitudes y formularios los podemos 

encontrar en la extranet de FIFA (http//:extranet.fifa.com, aunque a ciertos documentos 

informativos sí que se puede acceder a través de www.fifa.com), a la que sólo se tiene acceso 

como MRL registrado, de modo que aquí mostraremos ejemplos de todas estas peticiones 

realizadas (Booking Order Forms, BOF) en su momento para ver que coinciden con las 

necesidades planteadas para nuestra retransmisión. 

 

Como podemos ver, la primera hoja es un resumen de costes según se haya rellenado cada 

uno de los siguientes apartados (se trata de un archivo Excel con varios apartados en el que vas 

marcando las opciones necesarias). Hay que puntualizar que se trata de una petición inicial con 

las partes más importantes, siempre se pueden añadir opciones dentro de un tiempo razonable 

antes del evento. Existen cuatro Booking Order Forms principales a entregar a FIFA, cada una 

con sus consiguientes apartados, a destacar que en muchos de los casos se no se solicita un servicio 

en particular, si no un “pack” que incluye diversas opciones, o algunos de los servicios están libres 

de cargo al seleccionar servicios superiores: 

 

- BOF 1: Servicios en IBC 

- BOF 2: Fase de grupos, Servicios disponibles en Fase de Grupos, Estadios, y Pack de 

64 partidos (torneo completo) 

- BOF 3: Distribución por Satélite, Transmisiones Internacionales Ocasionales, Acceso 

a Servidor FIFA MAX. 

- BOF 4: Servicios de Telefonía y Telecomunicaciones 

 

Sólo el BOF 2 es exclusivo de la parte de Estadios, del mismo modo que el BOF 1 es 

exclusivo de la parte de IBC, aunque todos tienen relación dado que una parte sin la otra no tiene 

sentido. Analizaremos a continuación el BOF 2, y los otros tres en la parte correspondiente a IBC, 
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dado que, aunque la Selección no pasara de la fase de grupos y desapareciera la parte de Estadios, 

ciertos servicios deberían estar presentes hasta el final del torneo en el IBC 
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Tal y como podemos apreciar, en la petición está solicitada para los partidos de España 

una posición de comentaristas con un tercer microcasco (la posición estándar viene para dos 

comentaristas), 2 retornos de video en cabina comentaristas, minicámara para la posición de 

comentaristas orientada al campo de juego, y diversos accesos para personal (redactores, cámaras 

ENG) tanto en zonas de grada (observer seats) como en Zona Mixta, Rueda de Prensa, así como 

parking para vehículos.  

 

Del mismo modo vemos que para todos los partidos de la fase de grupos se ha solicitado 

acceso al menos para un equipo ENG (cámara y redactor) en las zonas “comunes” (Prensa, Zona 

Mixta, …), caso de que la cadena considerara ese partido de interés como para desplazar a dicho 

partido el personal necesario.. 

 

En el siguiente apartado (BOF 2.2) vemos las solicitudes de posiciones de cámara de 

nuestra señal personalizada: llegada de entrenadores, posición de entrevistas “Flash Interview” 

tanto en el descanso como al final del partido, posiciones en terreno de juego tanto para la previa 

del partido como para un reportero durante el mismo, y zona VIP. 
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En el siguiente apartado del formulario (BOF 2.3) se encuentra la solicitud de espacios 

para el Tv Compound (una cabina simple como sala de trabajo para producción y los redactores 

y cámaras ENG que lo necesiten,  y una cabina doble con una potencia técnica contratada de 21 

Kva para instalación de nuestro control de realización), así como las señales “extra” o 

diferenciadas que necesitamos en nuestro control además del Basic International Feed (que 

incluye en el “pack” otras señales como los Permanent Highlights o las cámaras de seguimiento 

a los entrenadores), en este caso solicitamos las cámaras Master, Beauty, Cable Cam, y la señal 

sin rotulación del partido (Clean Feed, CSF). 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONALIZACIÓN DE RETRANSMISIONES DEPORTIVAS “FIFA WORLD CUP 2014, BRASIL” 

 

[64] 
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En BOF 2.4 se realiza la solicitud de posiciones de cámara en terreno de juego para una 

cámara ENG (en ambos lados del campo, es decir, 2 posiciones) para todos los partidos de la fase 

de grupos, y en particular para los partidos de España una cámara triax en cada lado del terreno 

de juego (de nuestro control) y 2 cámaras ENG en ambos lados del terreno de juego. 
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En BOF 2.5 vemos la solicitud de circuitos de fibra (VandA: Video and Audio) y 

coordinación de audio entre el Estadio y el IBC para el día de partido (lo que nos indica que el 

día antes del partido el informativo no se realizará desde el Estadio, algo que durante la fase de 

preproducción no estaba claro del todo): 
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En BOF 2.6 se encuentra la solicitud de gráficos a insertar en nuestra señal personalizada 

en el Estadio: señales Fill y Key en Castellano de la rotulación del partido con reloj y marcador 

de manera permanente (siempre en tamaño pequeño en la parte superior izquierda de la imagen, 

el resto de información se va añadiendo en pantalla, pero marcador y tiempo siempre están). 
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El resto de apartados del BOF 2 no nos resultan de interés, dado que son para servicios a 

solicitar el día antes del partido (Match Day -1), o para contratar el “pack” completo para los 64 

partidos del torneo (no es lo que nos interesa para nuestro evento, se prefiere contratar los 

servicios necesarios de manera individual). Las demás peticiones por realizar a FIFA (BOF 1, 3 

y 4) se comentarán en el apartado dedicado al IBC, aunque también tienen relación con la parte 

de Estadios.  

 

Existe en cualquier caso otra petición importante a gestionar con HBS que no se ha 

comentado antes y que afecta a la parte de Estadios, y es la gestión de frecuencias para equipos 

de audio inalámbricos: microfonía (tanto para estadios como para equipos ENG que se encuentren 

haciendo reportajes en la ciudad donde se disputa el partido), retornos de audio para los reporteros, 

así como walkie-talkies para comunicación interna del personal técnico o utilizando una emisora 

en transmisión continua desde el control (puede utilizarse también como retorno de audio 

inalámbrico para un reportero con audio de programa + órdenes de realización). Dada la gran 

cantidad de medios existentes en cada estadio con equipos inalámbricos resulta indispensable que 

HBS asigne a cada medio frecuencias diferenciadas para no tener interferencias, además de 

cumplir (y pagar, por supuesto) con las normativas locales en materia de telecomunicaciones. 

 

Expondremos un ejemplo para Salvador de Bahía, donde se celebra el primer partido, 

tanto de la petición realizada como de la respuesta de HBS al respecto. Para el resto de ciudades 

la petición es exactamente igual, pero cambiando el apartado donde se indica la ciudad, y la 

respuesta de HBS es también la misma.  

 

Dependiendo de la respuesta para cada caso tendremos que acoplarnos a las frecuencias 

permitidas (los equipos suelen tener un rango de ajuste suficiente, aunque salvo algún micrófono 

o retorno no hubo que hacer grandes cambios). En caso de que la Selección pasase de la fase de 

grupos, las peticiones se irían haciendo partido a partido, dado que en este momento no se puede 

saber en qué ciudad te va a tocar jugar (depende sobre todo de si quedas primero o segundo en 

esta fase de liguilla). 
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La respuesta de HBS la podemos ver a continuación: 
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Estos datos nos valen para llevar ya configurados desde Madrid tanto walkies como el 

resto de equipos inalámbricos, y aunque cabe la posibilidad de tener que modificarlas en 

determinadas localizaciones, la mayoría de frecuencias se mantendrán durante todo el evento y 

han de ser respetadas ya que es muy probable que se produzcan revisiones por parte del 

Departamento de Telecomunicaciones Brasileño, además de no “pisarse” con equipos de 

cualquier otro medio de comunicación. 

 

b) MEDIOS TÉCNICOS ESTADIOS 

 

Durante la preproducción vimos que se barajaban diferentes opciones como control de 

realización para estadios. En un principio sólo quedaba claro que había de hacerse con una unidad 

en racks, y dentro de los diferentes proveedores disponibles había una oferta que parecía la más 

adecuada en todos los aspectos. En efecto, esta oferta (“VSA video servicios audiovisuales”) es 

la que se acaba aceptando, con la relación de equipos detallada en el presupuesto y con la 

asistencia durante el mundial de un Jefe Técnico de la empresa para montaje y configuración del 

control. 

 

A partir del momento de la aceptación, se comienza a trabajar en darle “forma” a esa 

relación de equipos. Dado que se trata de un control “portátil” que ha de montarse, desmontarse 

y estar listo para transporte adecuadamente en el menor tiempo posible, se le pedirá a dicha 

empresa hacer una puesta en marcha en las instalaciones de la cadena de modo que se pueda ver 

en funcionamiento, es decir, una simulación del trabajo a realizar en Brasil. 

 

La relación de equipos a utilizar ya la tenemos, aunque sufrirá ligeras variaciones según 

se vaya poniendo en marcha. Lo siguiente será definir diagramas de bloques de dicho control de 

modo que podamos analizar al menos sobre el papel que el diseño del control se adapta a las 

necesidades de la cadena. Hay que destacar que en este caso la planimetría del control será 

básicamente dichos diagramas de bloques, y se optará por conectar unos racks con otros 

sencillamente con mangueras de cables, pues tampoco sabemos con exactitud las dimensiones de 

las cabinas donde se instalará el control, de modo que los diversos puestos del mismo (sonido, 

evs, video mixer, …) no tienen por qué estar siempre ubicados en la misma posición. 

 

A continuación, detallamos los diagramas de bloques de video, audio e intercom para 

nuestro control de realización: 
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A nivel técnico no entraremos en profundidad en analizar cada uno de los equipos de esta 

instalación, para lo que nos ocupa basta decir que son todos equipos de calidad “broadcast”, de 

hecho, básicamente lo que se va a hacer es desmontar una Unidad Móvil en funcionamiento y 

adaptar las configuraciones a las necesidades de nuestro control.  

 

Si hay que hacer mención especial al modelo de cámaras a utilizar, tal y como se comentó 

en el apartado de preproducción, dado que tienen que soportar en el peor de los casos una distancia 

de aproximadamente 1000 m. de tirada de cable. Se elige en este caso el modelo LDK 6000 MK 

II de Grass Valley, que soporta, según especificaciones del fabricante, tiradas de 1000 m de triax 

(https://www.grassvalley.com/docs/DataSheets/cameras/ldk6000/ldk6000_ds.pdf). De hecho, 

haciendo pruebas se llega hasta los 1500 m., con empalmes de cable, aunque puedes comenzar a 

tener ruido digital en la imagen o perder señales auxiliares como retorno de video, tally o 

intercom, dependiendo del diámetro del cable utilizado y del estado del mismo y de los 

conectores. Este factor desaparecería utilizando cámaras con conexión con fibra óptica, pero los 

puntos de conexión en el TOC proporcionados por HBS son triax, de modo que hay que adaptarse 

a esta circunstancia. 

 

Aunque el control de realización en sí está proporcionado por una empresa externa, sí que 

hay parte del material que va a los estadios que es aportado por la cadena. Se trata del material de 

microfonía, así como material de iluminación para el Presentation Studio (en el campo), así como 

las posiciones de comentaristas. A continuación, detallamos dicho material de sonido e 

iluminación aportado por la cadena. 

 

MATERIAL ILUMINACIÓN 

 

- 2 proyector ARRI  M18 

- 3 proyector ARRI  400W DELUXE KIT 

- 4 proyector SOFT LED BB&S AREA 48 

- 2 proyector 855W SL440/DMX/LC/PO ADB 

- 1 proyector ARRI POCKET PAR 125W MOD. LO. 73375.AC 

- 4 TRIPODE ARRI MOD. LA.1010.A 

- 6 TRIPODE PLEGABLE LIGERO 101 CM 

- 2 TRIPODE PLEGABLE GIGANTE ITALIANO  

- 1 BASTIDOR MODULAR (PALIO DE 1,83 X 1,83M)  

- 2 FLIGHTCASECON RUEDAS CABLEADO Y PEQUEÑO MATERIAL 

 

 

https://www.grassvalley.com/docs/DataSheets/cameras/ldk6000/ldk6000_ds.pdf
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MATERIAL SONIDO 

 

- 4 micrófono de mano inalámbrico SENNHEISER MOD. SKM-3072 

- 4 receptor DIVERSITY SENNHEISER MOD. EK-3041 

- 4 transmisor petaca 30 MW SK-3063U 16F=S (CON B-50) 

- 4 receptor petaca Sennheiser EK 300 IEM G3 

- 6 auriculares Sennheiser HMD26 

- 6 auriculares “in-ear” alámbricos 

- 6 micrófonos Sennheiser Evolution 835 

- 2 micrófono dinámico de mano para ambientes ruidosos COLES 4104 

- 1 AEQ MPAC 02 (mesa comentaristas con posibilidad conexión RDSI) 

- 4 microcascos cerrado SENNHEISER HMD 26 II-100-8 (comentaristas) 

- 3 preamplificador micrófono MOD. MM-1 SOUND DEVICES 

- Flight case con cableado vario 

 

 

 

 

A nivel logístico, todo el material a transportar a Brasil ha de pasar controles de aduanas, 

es decir, hay que declarar todo el material como una exportación temporal, con fecha límite la 

finalización del torneo, dado que de otro modo habría que pagar unas tasas muy altas (se 

consideraría el material como una exportación permanente). Será necesario crear un albarán de 

todo el material a transportar, con sus números de serie correspondientes y un valor aproximado 

de los equipos. Dicho albarán también nos será útil a la hora de contratar los seguros pertinentes 

que cubran los equipos en caso de avería o pérdida. 

 

En el siguiente apartado (puesta en marcha del proyecto) veremos dichos albaranes totales 

de material, así como ejemplos prácticos y gráficos de la puesta en marcha de nuestro control de 

realización. 
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2.2.2 IBC 

 

Al igual que en la parte de Estadios, durante la fase de preproducción quedaron definidas 

las líneas generales en cuanto al trabajo a realizar en el IBC. A nivel técnico, los equipos propios 

que se van a montar conformarán un pequeño control de realización cuya labor principal es la 

gestión de señales, en definitiva, funcionará como nuestro control central en Brasil. Aquí toma 

más importancia si cabe hacer a HBS las peticiones correctas, dado que cualquier error en la 

planificación y gestión de las señales puede acarrearnos serios problemas, ya sean técnicos o de 

desviaciones en los presupuestos que se están manejando. 

 

De nuevo acudimos como referencia para realizar nuestras peticiones al Catálogo de 

Servicios de HBS (Anexo III, HBS Catalogue of Services  ANEXOS\ANEXO III_2014FWC COS 

(Catalogue Of Services).pdf), y además en este caso a nivel constructivo en IBC al Catálogo de  

Áreas Prediseñadas (Anexo VI, HBS Catalogue of Predesigned Areas ANEXOS\ANEXO 

VI_2014FWC COPDA (Catalogue of Predesigned Areas IBC) .pdf) para hacer la reserva y 

configuración de nuestro espacio de trabajo. Veremos a continuación, tal y como hicimos en la 

parte de Estadios, ejemplos de los formularios de petición a HBS donde quedan definidas nuestras 

necesidades. 

 

 

a) PETICIONES FIFA 

  

Al igual que para Estadios, realizaremos las peticiones a HBS a través de los Booking 

Order Forms (BOF) disponibles en la extranet de FIFA. En este caso, algunos servicios serán 

comunes también para Estadios (BOF 3 y 4), como ya se comentó anteriormente van muy unidos, 

aunque hay que recordar que IBC ha de estar operativo hasta el final del torneo, 

independientemente de los resultados que obtenga la Selección Española. 

 

Antes de analizar el BOF 1 (IBC Services and Facilities), existe otro BOF exclusivo de 

IBC en relación con la construcción del mismo. Ya vimos durante la preproducción que había 

diversos espacios prediseñados entre los que elegir (permiten ligeras modificaciones), o podías 

crear tu propio espacio. El espacio elegido finalmente es el que ya vimos durante la 

preproducción, con la pequeña modificación de un tabique menos. Dicha modificación no se 

aprecia en el formulario dado que se solicitó a posteriori. 

 

 

 

ANEXOS/ANEXO%20III_2014FWC%20COS%20(Catalogue%20Of%20Services).pdf
ANEXOS/ANEXO%20III_2014FWC%20COS%20(Catalogue%20Of%20Services).pdf
ANEXOS/ANEXO%20VI_2014FWC%20COPDA%20(Catalogue%20of%20Predesigned%20Areas%20IBC)%20.pdf
ANEXOS/ANEXO%20VI_2014FWC%20COPDA%20(Catalogue%20of%20Predesigned%20Areas%20IBC)%20.pdf
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El área de trabajo que finalmente utilizaremos será el siguiente, donde los números 

coloreados corresponden a servicios contratados, como veremos más adelante: 

 

 
 

 

Veremos a continuación el BOF 1: Servicios permanentes en IBC. Al igual que hemos 

hecho anteriormente, comentaremos los diferentes servicios contratados. Inicialmente vemos la 

primera hoja de cálculo (recordamos que se trata de un Excel donde se completan los campos que 

desees y los cálculos se hacen automáticamente) donde hay un resumen de los servicios 

contratados y el precio final y el de cada uno de los servicios. 
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BOF 1.1: Contratación de los Feed necesarios en IBC, en este caso se selecciona sólo el 

Extended Stadium Feed (Señal del partido con gráficos, Anexo II, Media Rights Manual Section 

02, page 4  ANEXOS\ANEXO II_2014FWC MRM V2 Blue Section Media Rights.pdf). 

 

 
 

 

ANEXOS/ANEXO%20II_2014FWC%20MRM%20V2%20Blue%20Section%20Media%20Rights.pdf
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BOF 1.2: Se encuentra dividido en dos partes, 1.21 y 1.22.  

 

BOF 1.21: Servicios de fibra y otros cableados. En nuestro caso se selecciona circuito de 

fibra VandA (Video and Audio) entre IBC y estadios, circuito de fibra oscura entre nuestro 

espacio en IBC y la Sala de Telecomunicaciones de HBS, circuito de coordinación con el MCR 

en IBC, y circuitos de coordinación con la posición de comentaristas en IBC. 
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BOF 1.22: Líneas de conexión en IBC con otros MRLS. No se selecciona ningún servicio. 
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BOF 1.3: Acceso a servidor FIFA MAX, Gráficos: Reloj y marcador permanente en todos 

los partidos. 
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BOF 1.4: Contratación Monitor 40” con conexión a Circuito Interno de Televisión en 

IBC, parking para trabajadores en IBC. 
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BOF 1.5: Contratación de mobiliario para IBC 

 

 

 
 

 

El resto de servicios a contratar se encuentran en BOF 3 y 4. Tienen elementos comunes 

con la parte de Estadios, pero principalmente tienen servicios que nos serán útiles en el IBC 

durante todo el torneo. 

 

En BOF 3 encontramos los servicios de distribución por satélite, posibles transmisiones 

ocasionales y acceso FIFA MAX desde otros puntos que no sean el propio IBC. 
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En este caso, al no seleccionarse ni transmisiones ocasionales ni acceso externos a FIFA 

MAX, nos centramos en el BOF 3.1, aunque pondremos el 3.2 como ejemplo sólo para ver los 

precios de los servicios en caso de que tuviéramos que contratarlos. 

 

Podemos apreciar que se han seleccionado para su retransmisión 15 encuentros de la fase 

de grupos (incluidos los de nuestra Selección). Podemos apreciar la diferencia entre elegir 

partidos de manera individual o contratar el pack de 64 partidos. Salvo que dediques un canal en 

exclusiva a retransmitir todos los partidos, no tendría mucho sentido contratar este pack. 
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El último formulario de reserva de servicios, el BOF 4, nos permite contratar servicios de 

telefonía y telecomunicaciones tanto en IBC como en Estadios (para las posiciones de 

comentaristas y Presentation Studio, no el control de realización). Al tratarse de proveedores 

locales, el precio de los servicios está expresado en moneda local (real brasileño, BRL, 

dependiendo del momento el cambio varía, aproximadamente 1 € = 3.8 BRL). 

 

Como podemos ver, se contrata para 6 semanas 3 líneas RDSI y una línea de datos IP en 

el IBC. En principio la coordinación entre Estadios y Madrid se hace a través del IBC, aunque en 

Estadios está planteada una posible coordinación a través de RDSI (no contratada de momento). 
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Teniendo en cuenta todos los BOF que hemos entregado con nuestras peticiones, tanto 

para estadios como para IBC, la suma total del importe a abonar a FIFA es de unos 392.000 €, 

teniendo en cuenta que en cuanto a Estadios sólo se ha contemplado la fase de grupos. Tal y como 

vimos en el análisis de presupuestos durante la fase de preproducción, el importe abonado a FIFA 

hasta ese momento era de unos 396.000 €, lo que resulta en una aproximación bastante exacta. A 

partir de la fase de grupos las peticiones y su coste asociado se harían partido a partido según 

avance la Selección. 

 

Una vez hemos realizado a FIFA todas las peticiones oportunas, nos queda sólo definir 

los medios técnicos que aportaremos al control de realización en IBC y pasar a la fase de puesta 

en marcha del proyecto. 

 

 

b) MEDIOS TÉCNICOS IBC 

 

Las necesidades técnicas vienen marcadas por los diagramas de bloques ya comentados 

durante la preproducción. Como ya se comentó, se trata de instalar un pequeño control, lo más 

sencillo y operativo posible dado que básicamente desde IBC nos encargamos de gestión de 

señales Video/Audio y Comunicaciones. Nosotros nos ocupamos de la parte de estadios y nunca 

llegamos a ver el montaje en IBC, pero sí que tenemos constancia del material enviado y de su 

operatividad, de modo que aún con ligeras variaciones de última hora, el listado aproximado de 

material sería el que sigue: 

 

MATERIAL VIDEO: 

 

- Matriz Video PESA COUGAR 3G-SDI 16x16 + 4 Paneles Conmutación 

- Multipantalla CALEIDO MX16X2 

- 2 miniquad  MIO MSV-4HD/SD 

- 3 conversores SDI-HDMI 

- Rasterizador TEKTRONIX MOD. WVR5200 

- 2 monitores Video 24 PULG. KROMA LM7024A11 

- 3 televisor SAMSUNG MOD. UE32ES5500 

- Patch Panel 32 puntos normalizados AV-D2332E1-AMN75 AVP + cableado interno 

racks 

- 3 racks Portátiles 19” (Instalación equipos audio y video) 

- Unidad Control de Cámara (CCU) PHILIPS MOD. LDK4500-SL  

- Operational Control Panel (OCP) PHILIPS LDK 4629/00 
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- Óptica + Remotos Zoom y Foco tipo CANON EFP J11EX4.5B IRSD 

- Trípode VINTEN MOD. 3516-3 

- Glue Snell & Wilcox: 8 Distribuidores, 4 Embebedores, 4 Desembebedores, 4 

UpDownCrossConverters 

- Flight Case con cableado variado de video y tensión, adaptadores, etc. 

- Flight Cases variados para transporte 

 

MATERIAL AUDIO 

 

- Mesa de Mezclas Digital YAMAHA MOD. 01V96I 

- Mesa de Mezclas Audio Analógico Yamaha FG16/6FX (Reserva) 

- Medidor Audio DORROUGH. 

- 2 distribuidores audio analógico VISTEK MOD. V1638 

- 2 monitores audio auto-amplificados GENELEC 6010 A 

- 3 monitores audio auto-amplificados tipo AEQ AM-03 

- Amplificador 6 auriculares 1U RACK 19” 

- 6 auriculares tipo SENNHEISER HMD 280 PRO 

- 3 microcascos SENHHEISER MOD HMD 26-II-100-8 (Comentaristas) 

- 3 micrófonos SENHEISSER E385 (Reserva comentaristas, redactores) 

- 2 patch Panel Audio 24x2 ESTEREO ADC MOD. PPA1-14-MKIINS + cableado 

interno racks 

- Flight Case con cableado variado, adaptadores, etc. 

- Flight Cases variados para transporte 

- 3 códec RDSI AEQ EAGLE 

- 4 teléfono VOIP CISCO MOD: 6921 

- Matriz intercom KROMA POR IP TH5012R02 + 4 Paneles 

 

MATERIAL REPORTEROS ENG Y EDICIÓN 

 

- 4 Equipos de Cámara completos: Cámara Sony XDCAM PDW-U2, trípodes ligeros, 

Micrófono tipo Sennheiser e835, auriculares tipo Sennheiser HD439, cableado vario 

- 4 Equipos de Edición Avid completos a instalar en IBC: cpu, teclado/ratón, switches 

CISCO, cableado vario 

- Flight Cases variados para transporte 
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2.2.3 CURITIBA 

 

a) PARTICULARIDADES DE LA PRODUCCIÓN 

 

Durante la fase de preproducción ya se comentó que este punto de la retransmisión es el 

único que trabaja de manera independiente respecto a IBC y Estadios. Se trata de montar un 

control y un estudio para los informativos y programas especiales de la cadena, y técnicamente el 

control en sí no tiene mayores complicaciones, de hecho, como dato basta decir que la producción 

desde este punto se hacía en SD. La dificultad radicaba en encontrar un sitio adecuado para montar 

el control, la sala de trabajo de redactores, y un pequeño estudio de TV con “vistas” a los campos 

de entrenamiento de la Selección. En este aspecto una localización del lugar se hacía 

indispensable, y resultó realmente efectiva ya que tanto la ubicación definitiva de las salas de 

trabajo como del estudio fue la que se propuso en los informes de localización presentados. 

 

Es destacable en este caso el trabajo de los departamentos de producción de la cadena a 

la hora de planificar el evento desde la distancia y conseguir que todo estuviera listo en el 

momento de comenzar las retransmisiones, tratando con los proveedores locales para cubrir las 

necesidades en el lugar: responsables de Centro Deportivo, constructores del estudio, y 

seguramente lo más difícil, contratar de manera temporal servicios de telecomunicaciones en un 

lugar que no estaba preparado para ello. 

 

Tal y como se había planteado la retransmisión desde este punto (diagrama de bloques, 

en la fase de preproducción), se hace totalmente necesaria una buena conexión de fibra: 2 envíos 

hacia Madrid, uno de vuelta, y conexiones de datos para comunicaciones. Además, es necesaria 

una buena conexión IP simétrica (usada como reserva en caso de que la fibra fallara) para 

conexión de la matriz de intercom con Madrid. Se solicitan también líneas de teléfono analógicas, 

algo más sencillo de conseguir y con menos probabilidad de fallo. El proveedor del satélite de 

reserva resultó ser español, lo que suponía menos problemas (y la diferencia de precio no es 

significativa con uno local). 

 

 Con todo esto, tal y como se vio en el análisis de presupuestos, el importe de estos 

servicios ascendía a unos 180.000 €, algo que no sería destacable de no ser porque la conexión 

por fibra óptica dio una gran cantidad de problemas y prácticamente todos los días el satélite de 

reserva pasó a ser el envío principal. Se trata por tanto de algo de lo que aprender, pues siempre 

que no estés en nodos importantes de ciudades las conexiones de banda ancha pueden no ser 

buenas, y resultaría más práctico, efectivo y a la larga económico tener un transmisor satélite 

principal y otro de reserva. 
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A continuación, describimos una relación del material técnico a utilizar en nuestro 

control. 

 

b) MEDIOS TÉCNICOS CURITIBA 

 

Al igual que en casos anteriores, necesitamos tener un listado claro del material a transportar e 

instalar en nuestro control para dar por cerrada la planificación del evento. 

 

MATERIAL VIDEO 

 

- Electrónica Mezclador Video SNELL& WILCOX Switchpack 16 

- Panel de Control Mezclador Video 

- 4 Cadenas de Cámara PHILIPS MOD. LDK 200/02, compuestas por: 

o 4 Cabeza de cámara portátil PHILIPS MOD. LDK 200/02 

o 4 OCP (Operational Control Panel) con joystick PHILIPS LDK 4629/00 

o 4 CCU (Camera Control Unit) PHILIPS MOD. LDK4500-SL 

o 4 Visor 1,5” para cámara portátil PHILIPS MOD. 3399 

o 4 Visor 5” para cámara portátil PHILIPS LDK 5310/00 

o 3 Ópticas CANON 2/3 ENG/EFP J16AX8B IRSD + Remotos Zoom y Foco 

o 1 Óptica CANON J9AX5.2B IRS (angular) + Remotos Zoom y Foco 

o 4 Trípode VINTEN MOD. 3516-3 

o 1 Master Control Panel PHILIPS LDK 4609/00 

- Matriz Video PESA COUGAR 3G-SDI 16x16 + 4 Paneles Conmutación 

- Generador de sincros y video TEKTRONIX SPG600 

- Unidad Changeover TEKTRONIX ECO422D 

- Rasterizador TEKTRONIX MOD. WVR5200 

- Monitor Video 24 PULG. KROMA LM7024A11 

- 3 UPS APC SMART SURT2000XLI 

- 2 Multipantalla CALEIDO MX16X2 

- 2 televisor SAMSUNG MOD. UE32ES5500 

- 2 monitores Video 24 PULG. KROMA LM7024A11 

- 2 SMART TV SAMSUNG 32" 

- 2 miniquad  MIO MSV-4HD/SD 

- 2 televisor SONY MOD KDL-22S550 

- 6 conversores SDI-HDMI 

- Módulo 4 MONITORES 4 PULG 16/9 KROMA MOD LM6504A12 
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- 2 sistema Teleprompter BDL PORTATIL USBBOX/WIN/N (Pc + Unidad de 

Presentación) 

- 3 Patch Panel 32 puntos normalizados AV-D2332E1-AMN75 AVP + cableado 

interno racks 

- Glue Snell & Wilcox: 3 cofres con aproximadamente 16 Distribuidores, 6 

Embebedores, 6 Desembebedores, 4 UpDownCrossConverters 

- 2 deck compacto (vtr) XDCAM SONY PDW-1500 

- Flight Case con cableado variado de video y tensión, adaptadores, etc. 

- 4 racks Portátiles 19” (Instalación equipos audio y video) 

- Flight Cases variados transporte 

 

MATERIAL AUDIO 

 

- Mesa de Mezclas Digital YAMAHA MOD. DM1000 

- Mesa de Mezclas Audio Analógico Yamaha 40 canales MOD. 01V96 V2 (Reserva) 

- Medidor Audio DORROUGH. 

- 2 distribuidores audio analógico VISTEK MOD. V1638 

- 6 monitores audio auto-amplificados GENELEC 6010 A 

- 4 monitores audio auto-amplificados YAMAHA MS101III 

- 3 monitores audio auto-amplificados tipo AEQ AM-03 

- 2 Amplificador de audio para auriculares SIMETRIX MOD.SX-204EP 

- 6 auriculares tipo HD SENNHEISER 6 MIX 505791 

- 3 microcascos SENHHEISER MOD HMD 26-II-100-8 (Comentaristas) 

- 6 micrófonos mano dinámicos SENHEISSER E385 (Reserva comentaristas, 

redactores) 

- 6 micrófonos de mano inalámbricos SENNHEISER MOD. SKM-3072 

- 6 receptores DIVERSITY SENNHEISER MOD. EK-3041 

- 6 sistemas de retorno de audio inalámbricos SENNHEISER EK300 

- 6 diademas DPA alámbricas + 6 retornos “in-ear” alámbricos 

- 2 patch Panel Audio 24x2 ESTEREO ADC MOD. PPA1-14-MKIINS + cableado 

interno racks 

- Flight Case con cableado variado, adaptadores, etc. 

- Flight Cases variados para transporte 

- 3 códec RDSI AEQ EAGLE 

- 3 híbrido digital 2 LINEAS AEQ TH-03.2X (2L) 

- 6 teléfonos VOIP CISCO MOD: 6921 

- Matriz Intercom KROMA POR IP TH5012R02 + 4 Paneles 
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- Intercom inalámbrica CLEARCOM TEMPEST 4 CANALES CP 242 + 5 petacas y 

microcascos 

- 2 interface 4H/2H para intercom. 

 

 

MATERIAL REPORTEROS ENG Y EDICIÓN 

 

- 2 Equipos de Cámara completos: Cámara Sony XDCAM PDW-U2, trípodes ligeros, 

Micrófono tipo Sennheiser e835, auriculares tipo Sennheiser HD439, cableado vario 

- 2 Equipos de Edición Avid completos: cpu, teclado/ratón, switches CISCO, cableado 

vario 

- Flight Cases variados para transporte 

 

MATERIAL LUCES 

 

- 6 trípode ARRI MOD. LA.1010.A 

- 6 trípode PLEGABLE LIGERO 101 CM 

- 2 trípode ARRI MOD. LA.1010.A 

- 4 proyectores 855W SL440/DMX/LC/PO ADB 

- 2 proyectores ARRI POCKET PAR 125W MOD. LO. 73375. 

- 2 sistema REBRANDT PICCOLO 575 W MARCA DESIST 

- 4 proyector SOFT LED BB&S AREA 48 

- 2 bastidor MODULAR (PALIO DE 1,83 X 1,83M)  

- 2 flight case con rueda, cableado y pequeño material 
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2.3 PUESTA EN MARCHA 

 

 a) MADRID 

 

En los puntos anteriores hemos definido cual es el trabajo a realizar en cada uno de los 

puntos de la retransmisión, el material a utilizar, y confirmado todas las contrataciones de 

servicios con proveedores externos a la cadena: servicios FIFA, contratación de unidad móvil en 

racks, contratación de servicios de telecomunicaciones y áreas de trabajo en Curitiba, satélites de 

reserva, etc. 

 

Podemos decir que estamos listos para “empaquetar” todo el material y enviarlo a Brasil, 

no sin antes realizar una “simulación” del montaje y operación de los controles de realización que 

vamos a utilizar durante el torneo.  

 

Tanto IBC como Curitiba son pequeños controles cuyo material es casi al 100% propiedad 

de la cadena, de modo que su puesta en marcha se realizó por técnicos de la cadena, teniendo un 

margen de tiempo mucho mayor que en el caso de la empresa a la que se contrata el control 

destinado a Estadios (las negociaciones y confirmación de presupuestos siempre se apuran al 

máximo). La personalización del partido en los estadios es el caso que particularmente nos ocupa, 

en el que estuvimos involucrados de lleno, y en el que nos centraremos en este apartado. Hay que 

observar además que técnicamente es el punto de la retransmisión más complicado, de modo que 

una vez planteado éste los otros son muy similares, e incluso más sencillos. 

 

Desde el momento de aceptación del presupuesto y firma del contrato (21 de marzo) hasta 

la entrega y puesta en marcha de equipos en las instalaciones de la cadena (7 de abril), tenemos 

sólo unos 15 días para montar y poner operativo el control, así como buscar la manera de “cubicar” 

todo el material adecuadamente en cajas para su transporte (con las restricciones de peso y 

medidas ya comentadas, no más de 130 kg y 170 x 140 x 120 cm por bulto) y hacer a su vez que 

el montaje y desmontaje del control sea lo más rápido posible. 

 

Nuestra primera tarea será, con el listado de material que tenemos y sabiendo las 

necesidades de la producción, dar forma a ese control. Se plantea un layout (o rack mounting) del 

control como sigue: 
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Estos son los racks (los números laterales indican las unidades de rack que tiene cada uno 

de ellos, y así podemos calcular como alojar nuestros equipos) que conformarán nuestro control, 

y donde van alojadas todas las electrónicas de los equipos. Todos los monitores van con su propio 

soporte, o en el caso de los plasmas grandes sobre un soporte doble fabricado para la ocasión, y 

luego convenientemente guardados en flight case para su transporte. 

 

En este layout no están representados algunos de los elementos, dado que se plantea 

montar todo sobre una mesa simple (nos la proveen en los estadios): OCPs para control de 

cámaras, panel del video mixer, remotos de Evs, mesa de mezclas de audio y escuchas, así como 

los paneles de intercom asignados a cada puesto. 

 

Veamos cual es el resultado que se va consiguiendo según se va montando: 

 

                              PRE-MONTAJE CONTROL DE REALIZACIÓN PARA ESTADIOS 
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VISTA 

TRASERA 
RACK CCUs y 
CONTROL  DE 

CÁMARAS 

                      
VISTA 

TRASERA 
RACK 

GENERADOR 
DE SINCROS, 

TC, 
DISTRIBUCIÓN 

DE AUDIO, 
EMBEBED., 

DESEMBEBED.  
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VISTA 

TRASERA 
RACK MATRIZ 

DE VIDEO, 
DISTRIBUCIÓN 

VIDEO, 
MEZCLADOR 

DE VIDEO 

                                                       
VISTA 

TRASERA 
RACK PROC. 

MULTIPANT. Y 
MATRIZ DE 
INTERCOM 

(PATCH PARA 
DAR TALLY A 
LOS PROC. 

MULTIPANT. 
DESDE EL 

VIDEO MIXER) 
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La idea inicial era plantear todas las traseras de los racks con patch panel para 

interconexión entre ellos, pero la limitación de tamaño y peso de cada bulto nos obliga a utilizar 

racks de pequeño tamaño, y el espacio que queda una vez están montados los equipos no es el 

suficiente como para poder cablear todos los equipos a patch traseros y tener acceso a los mismos 

en caso de que algo falle.  

 

Por consiguiente, se decide dejar cableado cada rack internamente, y para la interconexión 

con los demás montar sólo patch panel para los equipos cuya conexión directa es complicada (por 

ejemplo, todas las salidas de matriz y las entradas a la misma, como vemos en la foto la matriz 

está detrás del patch y ni siquiera se ve). Para el resto de conexiones entre racks se hacen 

mangueras con todos los cables necesarios debidamente etiquetados, de modo que el montaje y 

desmontaje sea rápido y sin mucho margen de error por cableado. 

 

Una vez planteado el control, y conectado y probado todo en nuestras instalaciones, hay 

que embalar todo el material necesario de modo que cumpla las restricciones de peso y tamaño. 

Además, resulta indispensable hacer un inventario de cada bulto, con relación de los elementos 

que contiene y sus números de serie, necesario tanto para control de aduanas como para no 

“perder” nada durante los procesos de montaje y desmontaje. Con esto, nos salen un total de 49 

                                                       
VISTA 

TRASERA 
RACKS AUDIO, 

EVS, Y VTR 
(SOBRE LA 

EVS) 
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bultos, a los que habrá que sumar los equipos de luces y sonido que aporta la cadena para los 

estadios, así como todo el material que va destinado tanto a IBC como a Curitiba. 

 

 

 

 

 

Lo siguiente es hacer una prueba real de montaje y puesta en marcha del control en las 

instalaciones de la cadena, de donde ya saldrá todo el material embarcado rumbo a Brasil. Se 

comprueba, además, para así tener una referencia aproximada, el tiempo necesario para tenerlo 

todo operativo, así como para desmontarlo y tenerlo todo de nuevo embalado para volver a 

enviarlo hacia el siguiente estadio, resultado que en unas 5 horas el control está totalmente 

operativo, y en 2 horas recogido. Una vez montado, se estarán 2 días haciendo pruebas y 

configurando equipos de modo que al llegar a Brasil ya tengamos una base sólida sobre la que 

empezar a trabajar (recordamos que en estos momentos es 8 de abril de 2014, el primer partido 

de España es el 13 de junio, y nosotros comenzaremos a montar el 10 de junio el operativo para 

el partido).  

 

El resultado en apariencia, como se puede apreciar en las siguientes fotos, resulta bastante 

decente: 

 

49 BULTOS 
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Resulta interesante ver cuál es el resultado final una vez está todo cableado, dado que en 

teoría se va a montar y desmontar todo entre 3 y 8 veces, así que nos vemos obligados a 

familiarizarnos con ello: 
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Puede parecer caótico, pero es efectivo, y las pequeñas modificaciones que se realizarán 

posteriormente irán más orientadas a mejorar el aspecto que realmente las prestaciones. 

 

Después de los test pertinentes y obtener el visto bueno de los responsables técnicos de 

la cadena, comienza el proceso de recogida y empaquetado de todo el material. Los elementos 

que no van en estos racks principales del control se transportan en flight case rígidos debidamente 

acondicionados por dentro para que los equipos no sufran daños en el transporte. Cabe destacar 

que para ciertos equipos (OCPs, Panel del Video Mixer, y Mixer de Audio) se construyeron racks 

a medida de modo que sirvieran tanto para el transporte como para la operación.  
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Una vez todos los departamentos tienen debidamente cerrados e inventariados cada uno 

de sus bultos, hay que hacer un inventario común y re-etiquetado de cada uno de los bultos. Tanto 

el material que va a IBC, Curitiba y Estadios hace el viaje Madrid-Brasil como un único envío, 

para dividirse después e ir cada elemento a su localización correspondiente. De ahí la importancia 

de que todo este proceso esté perfectamente claro. La distribución de bultos es como sigue: 

 

- CURITIBA: 

• CASE 1 - 57: Material video, audio, e iluminación. 

• CASE 58 – 60: Escenografía 

- IBC: 

• CASE 61-77: Material video, audio 

• CASE 78-100: Iluminación, escenografía 

- ESTADIOS: 

• CASE 101-180: Material video, audio, e iluminación 

 

 
 

Este etiquetado de cajas se hace por claridad y control tanto del personal implicado en la 

retransmisión como de la empresa de transportes encargada tanto de llevarlo a Brasil 

(concretamente Sao Paulo, donde tiene sede dicha empresa) como de los desplazamientos internos 

a las diferentes sedes. Por otro lado, a nivel fiscal, es decir, por control de aduanas, dicha 

compañía, especializada en este tipo de transportes, se encarga también de gestionar y agilizar los 

trámites legales para que la exportación temporal del material esté hecha de manera correcta. Por 

tanto, a esta empresa ha de entregársele tanto el listado de bultos que nosotros manejaremos, como 

un albarán detallado de todos los elementos a exportar, y que es el que te solicitan las autoridades 

aduaneras. Podemos ver un ejemplo del albarán que contiene el material técnico en Anexo VIII  

ANEXOS\ANEXO_VIII_INVENTARIO_A_EXPORTAR_TEMPORALMENTE.pdf, así como 

datos de la empresa logística encargada de dichas gestiones. A destacar que durante todo el evento 

estuvo acompañándonos un técnico al cargo de todos los detalles logísticos, acabó siendo uno 

ANEXOS/ANEXO_VIII_INVENTARIO_A_EXPORTAR_TEMPORALMENTE.pdf
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más del equipo y no hubo ninguna incidencia destacable teniendo en cuenta lo complicado de los 

transportes entre sedes (carretera o avión, Brasil tiene una extensión enorme, malas carreteras, y 

no es especialmente seguro). 

 

Tras dejar cargado todo el material y en manos de la empresa logística, sólo nos queda 

esperar dos meses para comenzar a trabajar en Salvador. 

 

 b) BRASIL 

 

El primer partido de la selección se celebra el día 13 de junio. Los equipos tanto de IBC 

como Curitiba viajan el día 2-3 de junio, dado que IBC ha de estar listo antes de la jornada 

inaugural del torneo (12 junio), y Curitiba ha de estar operativo en el momento que la Selección 

comience su concentración en dicha ciudad (en torno al 8 de junio). El equipo de estadios viaja el 

8-9 de junio a Salvador de Bahía, para comenzar a montar el control el día 10 de junio (dado que 

es el primer partido se dispone de un día más que para los siguientes encuentros, además todavía 

no queda del todo claro si el día 12 se hará alguna conexión puntual o el informativo en sí desde 

el estadio). 

 

 A nivel logístico, tanto en este primer partido como en los siguientes, no hay ninguna 

incidencia: todo el material llega a donde tiene que llegar y sin ningún desperfecto grave, sólo 

algún flight case ligeramente roto durante el transporte, pero que no afecta al funcionamiento de 

ningún equipo ni a la operatividad de las cajas en sí. De hecho, a todas estas cajas se les hace una 

reparación temporal para que aguanten todo el torneo, y posteriormente en Madrid, tras los 

informes pertinentes, los seguros se harán cargo de la reparación o sustitución de las mismas. 
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A nivel técnico, la retransmisión del primer partido será sin duda la más dura, ya que, tras 

dos meses sin ver el material, y teniendo en cuenta que siempre surgen cambios de última hora, 

nos encontramos con dos largas jornadas (entre 14-15 horas diarias) de montaje y configuración 

del control. El día anterior al debut de la Selección se realizan todas las pruebas pertinentes con 

control central de Madrid, así como una prueba completa (digamos que un programa piloto) de la 

operatividad del control. Técnicamente todo sale a la perfección, además de conseguir una 

configuración definitiva de todos los equipos y establecer un método de trabajo que copiar en los 

siguientes partidos. 

 

Las salas destinadas a montar el control, que no dejan de ser casetas de obra 

acondicionadas (aire acondicionado y toma de corriente técnica) quedan como puede verse en las 

imágenes: 

 

 
 

Aunque como veremos en la siguiente imagen, el área de trabajo finalmente resulta 

operativo a la par que estéticamente aceptable: 
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Hay que destacar también el gran trabajo de todo el personal de HBS al ofrecerte todas 

las facilidades posibles a la hora de trabajar, además de conseguir técnicamente un resultado 

perfecto de la retransmisión. 

 

Una vez finalizada la retransmisión, se emplean unas 2-3 horas en tener todo el material 

recogido y cargado en un camión (llama la atención que el aspecto es el de un camión de 

transportes cualquiera, resulta que están semi-blindados y con todos los elementos de rastreo y 

alarmas por seguridad) poniendo rumbo hacia la siguiente sede, Rio de Janeiro. El material tiene 

2 días para viajar (1800 km). El equipo técnico viaja el día siguiente al partido (14 junio). 

 

El día 15 de junio se emplea en hacer una localización técnica en el estadio, y por qué no 

decirlo, el resto del día en hacer turismo por Rio (ventajas de este trabajo). El día 16 de junio 

comienza de nuevo el montaje del evento, y a diferencia del primer partido y gracias al esfuerzo 

realizado en éste, en aproximadamente 10 horas se consigue tener absolutamente todo chequeado 

al 100%, de modo que nos queda el día 17 para hacer las pruebas con control y ensayos 

pertinentes. 

 

La sala destinada a montar el control es muy similar a la de Salvador, se encuentra 

también a escasos 50 m del TOC, y muy cercana al estadio. 
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Y el resultado de montar el control es el siguiente: 

 

 

 
 

Como se puede apreciar, en este caso el puesto de Control de Cámaras está situado en el 

lado contrario a como se montó en Salvador, por dos motivos: está más cerca del paso de cables 

a la cabina, y a su vez más alejado de la puerta (evitar luz del sol incidiendo sobre el monitor). 

Esta es la ventaja que se trate de un control modular, puedes adaptarlo a las necesidades 

particulares de cada sitio. 

 

TOC Tv1españa Maracaná 
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El proceso a seguir para el siguiente partido es exactamente el mismo que ya hicimos para 

ir de Salvador a Rio, ahora yendo a Curitiba. Sólo destacar que los tiempos de montaje y pruebas 

disminuyeron enormemente, en una mañana estaba todo montado y probado. La única pega es 

que una vez se le había cogido el ritmo y todo iba “rodado”, nuestra Selección no pasó de la 

primera fase, de modo que una vez recogido todo en Curitiba, vuelta a Madrid. 
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3. CONCLUSIONES 

 

A lo largo del proyecto no se ha hecho especial énfasis en la parte puramente técnica de 

este tipo de retransmisiones, pero esa no era la intención. El objetivo era mostrar la faceta 

organizativa y de gestión de recursos del trabajo de los jefes técnicos, ya pertenezcan a una cadena 

de televisión o a una empresa proveedora de servicios “broadcast”.  

 

En eventos de este tamaño no basta sólo con tener el dominio técnico de tu control o 

unidad móvil. Hay que controlar los tiempos de trabajo tanto en la fase de preparación del evento 

como in situ, la gestión adecuada de los medios de que dispones y la correcta organización del 

personal técnico a tu cargo, siempre con una adecuada gestión de los costes (producir el mismo 

evento con más personal y dos unidades móviles con material de sobra sería mucho más sencillo, 

pero infinitamente más costoso). Esto es lo que se pretendía mostrar, y en parte creo que se ha 

conseguido. 

 

Hay que destacar también en este proyecto la figura de una organización como FIFA a la 

hora de organizar eventos de este calibre. De su trabajo, en mi opinión, se pueden sacar 

conclusiones tanto negativas como positivas. 

 

Empecemos por las negativas. Tal y como indican su nombre (Federación Internacional 

de Asociaciones de Fútbol), no deja de ser una asociación internacional de las diferentes 

asociaciones nacionales, creada para organizar y promover los campeonatos mundiales de fútbol 

en sus diferentes variantes: fútbol, fútbol sala, y fútbol playa, ya sean masculino o femenino. 

Hasta aquí todo bien, hasta el momento en que el negocio está por encima del deporte, y no vamos 

a entrar en cuestiones más bien políticas como en qué país se celebran los torneos y si el impacto 

sobre dicho país es más positivo que negativo. En este aspecto, en países en desarrollo y con 

problemas internos como Brasil, no sabría decir hacia que lado se inclina la balanza, incluso 

después de haber estado allí. 

 

En el ámbito exclusivamente profesional, que es lo que nos ocupa, lo que hace FIFA es 

tomar el control absoluto del torneo, a través de departamentos creados expresamente para 

controlar las diferentes áreas del mismo, o a través de empresas externas (por ejemplo, HBS) que, 

si bien no pertenecen a FIFA directamente, se puede decir que se crearon expresamente para este 

fin, aunque posteriormente hayan diversificado sus trabajos. Aquí es donde está la parte negativa, 

para cualquier asunto relacionado con el torneo has de pasar por FIFA, es su torneo, sus normas, 

sus tarifas, sus servicios, etc. 
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 Ahora bien, hay que ver la parte positiva, y es que en mi opinión hacen su trabajo 

realmente bien. Los procesos para conseguir cualquier elemento o servicio pueden ser tediosos, 

pero la claridad en cuanto a los servicios contratados así como sus tarifas es evidente (tal y como 

hemos visto durante el proyecto). Y llegado el momento del evento en sí son relativamente 

flexibles y se encuentran a tu disposición en cualquier momento. 

 

 En la parte técnica, lo que hace HBS es contratar para el torneo en sí a grandes 

profesionales freelances del sector a nivel mundial (hay incluso quienes se toman vacaciones o 

excedencias en sus trabajos habituales para trabajar tres meses en el evento en cualquiera de los 

estadios o el IBC). El equipamiento técnico que utilizan es seguramente de lo mejor que hay en 

el mercado, las instalaciones se hacen prácticamente nuevas en cada localización, y el personal 

que nos encontramos en los diferentes estadios resultaron ser grandes profesionales a la par que 

agradables en el trato. 

 

 Si tuviera que sacar una conclusión en este aspecto, lo mejor que puedo decir es que a 

nivel profesional su manera de organizar el evento funciona, y eso, en mi opinión, se nota en el 

resultado final, es decir, lo que en todo el mundo la gente ve en sus casas es un producto de gran 

calidad. 

 

A nivel profesional, ¿qué me ha aportado una experiencia como esta? Destacaría sobre 

todo dos cosas: la capacidad de trabajo en equipo, y la capacidad organizativa. 

 

En mi caso particular, yo asistía al evento como Jefe Técnico de la empresa que provee 

el control de realización para los estadios. Desde el momento de la confirmación del servicio, el 

contacto con los Jefes Técnicos de la cadena fue constante para poder llevar adelante el evento 

sin complicaciones para las dos partes, aunque hay que decir que tenía cierta ventaja dado que fui 

alumno suyo en prácticas, seguíamos en contacto y ya habíamos coincidido en bastantes eventos. 

Su ayuda sin duda ha sido esencial también para la elaboración de este proyecto. El haber estado 

dentro de un proyecto así te hace ver, además, que para conseguir buenos resultados los 

departamentos Técnico y de Producción han de trabajar en perfecta sintonía: en eventos más 

pequeños puede no afectar, pero cualquier desajuste en una retransmisión de estas características 

puede resultar catastrófico. 

 

En cuanto a la capacidad de organización, la experiencia me ayudó en dos aspectos. El 

primero, a mejorar la gestión de los tiempos de trabajo y sobre todo a establecer una escala de 

prioridades en cuanto a las tareas a realizar. El segundo, a mantener un mayor orden y control 

sobre todos y cada uno de los equipos a mi cargo, pues cualquier pérdida o rotura accidental 
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podría haber supuesto un problema, y no ya sólo económico sino en el resultado final de mi 

trabajo. 

 

Para finalizar, me gustaría añadir algo a nivel personal. Lo primero, el haber estado allí 

me dio una gran pista sobre lo que podía hacer con mi proyecto fin de carrera, y a su vez la 

elaboración del mismo me ha ayudado a ver que en mi trabajo no todo es configurar equipos y 

resolver problemas técnicos, a veces hay que buscar tiempo para hacer las cosas ordenadamente 

y sobre el papel. Y lo segundo, aunque fue una experiencia corta (no se le ocurre a la en ese 

momento actual campeona del mundo más que caer en la primera fase…), fue realmente intensa. 

De inicio conocía sólo a dos personas del equipo y a otros de vista, pero rápidamente hubo muy 

buen entendimiento tanto en lo laboral como en lo personal. Los primeros días fueron duros, pero 

para que engañarnos, me lo pasé realmente bien. Al fin y al cabo, es Brasil. 
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Nuestra principal bibliografía para llevar a cabo este proyecto han sido los documentos 

que pueden verse en la sección de anexos, todos ellos suministrados por FIFA, y descargados en 

el momento que se tenía acceso a la extranet de FIFA como MRL. Aunque hay que añadir, a nivel 

organizativo, varias páginas web que nos han resultado útiles, en particular: 

 

- www.fifa.com 

- http://www.fifa.com/about-fifa/official-documents/index.html 

- http://www.hbs.tv/ 

- http://arcese.com/es/  (empresa logística y transporte internacional) 

- http://www.anatel.gov.br/setorregulado/coordenacao-nacional (solicitud para 

regulación temporal de radiofrecuencias, finalmente lo gestiona FIFA) 

 

A nivel técnico, podemos destacar páginas web donde consultar especificaciones de los 

equipos más relevantes a configurar en su momento en el control de realización, en particular: 

 

- https://www.grassvalley.com/docs/DataSheets/cameras/ldk6000/ldk6000 (cadenas 

de cámara) 

- https://s-a-m.com/products/production-switchers/ (mezclador de video) 

- http://www.lynx-technik.com/products/series-5000/ (tramsmisores/receptores de 

fibra óptica) 

- http://www.yamahaproaudio.com/global/en/products/mixers/m7cl/lineup.jsp 

(mezclador de audio) 

- http://en-de.sennheiser.com/microphones (sistemas de microfonía y retornos 

inalámbricos) 

- http://motorola-radio-support.co.uk/ (walkie-talkies, para configurar los canales es 

necesario un software y un conector específico de la marca) 
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