INDICADORES DE RENDIMIENTO EN LOS GRAND SLAMS
DE TENIS
Los ganadores y los que presentan ventaja en el
marcador durante el desarrollo del juego obtienen una
media superior en los tres torneos en todos los
indicadores positivos de rendimiento

Existen diferencias
significativas en los
indicadores de
rendimiento según
el tipo de torneo y,
por lo tanto, según
la superficie de la
pista.

Los jugadores que van ganando los partidos en los
tres torneos obtienen una media superior en todos
los indicadores de rendimiento, excepto en las
dobles faltas, puntos de break salvados y en los
errores no forzados. Así, quien va ganando, lleva la
iniciativa y tiene más posibilidades de ganar el
partido

La media de dobles faltas y puntos de
break ganados es superior en el Open
EEUU.

La media de puntos de break salvados,
puntos ganados con 1ª y 2ª devolución,
errores no forzados y puntos y juegos
ganados al resto es superior en Roland
Garros.

La media de las variables aces, porcentaje de
primer servicio, puntos ganados en 1er y 2nd
servicio, golpes ganadores y puntos y juegos
ganados con el servicio es superior en
Wimbledon que la de los otros dos torneos

APLICACIONES
PRÁCTICAS
Los indicadores de rendimiento son característicos de cada tipo de torneo o superficie de juego,
condicionando el juego de los tenistas y la preparación específica para cada torneo. El juego en
pistas muy rápidas, rápidas y lentas implica la realización de acciones específicas para ganar el
partido, estableciéndose estrategias diferentes de competición.
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Llevar la iniciativa en el juego es fundamental para conseguir la victoria en
tenis, como demuestran las diferencias en los indicadores de rendimiento,
por lo que se deben preparar los partidos para iniciar el juego con la máxima
intensidad
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Los tenistas que ganan los partidos obtienen una
media superior en los tres torneos en todos los
indicadores de rendimientos de la investigación
frente a los jugadores que pierden, excepto en las
dobles faltas, puntos de break salvados y en los
errores no forzados.

