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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de la regla de punto de oro en las variables temporales y del marcador
en el circuito profesional World Padel Tour, en función del género y la ronda del torneo. Se analizaron un total de 24
partidos correspondientes a la fase final del Marbella Máster 2019 (N = 12), que se jugó con ventajas, y del Marbella
Máster 2020 (N = 12), que se jugó con punto de oro. Las variables analizadas fueron: género, ronda del torneo, duración
del set, número de juegos por set, número de pelotas de break, número de breaks realizados e igualdad del set. Los
resultados mostraron que el uso de la norma de punto de oro en el pádel profesional produjo un aumento significativo del
número de breaks realizados. Además, aunque la duración del set disminuyó levemente, el número de juegos por sets
aumentó, aunque estas diferencias no fueron significativas. No se encontraron diferencias en ninguna de las variables
relacionadas con la estructura temporal y del marcador entre hombres y mujeres. Con respecto a la ronda de juego, se
observaron valores significativamente más altos en duración de set y número de juegos a partir de las semifinales. Estos
datos pueden ser de utilidad a entrenadores y jugadores a la hora de diseñar estrategias para la disputa de estos puntos
decisivos.

Palabras Clave: deportes de raqueta, deporte profesional, análisis del rendimiento, puntos decisivos
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ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the influence of “no-ad scoring” rule on the temporal and outcome variables on
professional World Padel Tour, depending on the gender and the tournament round. A total of 24 matches corresponding
to the final phase of the Marbella Master 2019 (N = 12), which was played with advantages, and the Marbella Master 2020
(N = 12), which were played with no-ad scoring, were analyzed. The variables analyzed were: gender, tournament round,
set duration, number of games per set, number of break points, number of breaks made and equality of the set. Results
showed that the use of no-ad scoring in professional padel produced a significant increase in the number of breaks.
Furthermore,  although the duration of  the set  decreased slightly,  the number of  games per set  increased,  but  the
differences were not significant. No differences were found in any of the variables related to the temporal structure and
outcome between men and women. Regarding the tournament round, significantly higher values were observed in game
duration and number of games from the semifinals. These data can be useful to coaches and players when designing
strategies for the dispute of these deciding points.

Keywords: racket sports, professional sports, performance analysis, deciding points

INTRODUCCIÓN

El pádel, pese a ser un deporte relativamente joven (Sánchez-Alcaraz, 2013), ha experimentado un enorme crecimiento en
el número de jugadores e instalaciones para su práctica (Courel-Ibáñez, Sánchez-Alcaraz, García y Echegaray, 2017;
Muñoz et al., 2016). Entre las principales causas de este aumento del número de practicantes de distintas edades y niveles
podrían destacarse su carácter social y lúdico, al ser practicado por 4 jugadores (Courel-Ibáñez et al., 2018; Sánchez-
Alcaraz et al., 2018); su facilidad de aprendizaje, ya que el tamaño el tamaño de la pista o la existencia de paredes que
facilitan la devolución de la pelota (Sánchez-Alcaraz, Courel-Ibáñez y Cañas 2016) y, además, porque su práctica implica
una exigencia física moderada (Amieba y Salinero, 2013; Carrasco, Romero, Sañudo y De Hoyo, 2011; Courel et al., 2018;
Muñoz et al., 2019).

Esta popularidad ha producido una expansión del pádel a nivel internacional, donde se practica en más de 40 países
(Federación Internacional de Pádel, 2020). Además, este deporte se ha profesionalizado con la creación en el año 2011 del
World Padel Tour, un circuito internacional que agrupa un total de 22 torneos en el que participan las mejores parejas del
mundo (Jiménez-Naranjo, Coca-Pérez, Gutiérrez-Fernández y Sánchez-Escobedo, 2016). Sin embargo, la retransmisión del
pádel por televisión ha producido que se produzcan algunos ajustes tanto en el material e instalaciones como en la
normativa (Federación Internacional de Pádel, 2017), con el objetivo de hacerlo más atractivo a los espectadores. La
modificación más significativa se ha llevado a cabo en el año 2020, a partir de la utilización del punto de oro en el
marcador. Con esta nueva regla, al llegar al marcador de 40-40 (deuce), se juega un punto decisivo, y la pareja que lo gana
se anota el juego. El objetivo de este cambio es dinamizar e igualar los partidos, así como reducir su duración, unificando
los tiempos de juego (World Padel Tour, 2020).

El pádel, al igual que la mayoría de deportes de raqueta, no tiene un tiempo de juego limitado, por lo que el número de
puntos y juegos disputados, la duración de los puntos, el número de golpeos o la velocidad del juego determinarán la
duración de los partidos. Estudios previos han observado que aquellos partidos con marcadores más igualados presentan
una mayor duración del tiempo total de juego y de la duración de los puntos (Sánchez-Moreno et al., 2016). En el caso del
pádel, los parámetros temporales están fuertemente marcados por el reglamento, ya que permite un tiempo de descanso
entre puntos de 20 segundos, y de 90 segundos para los cambios de lado al finalizar los juegos impares (Federación
Internacional  de Pádel,  2008).  Sin embargo,  sí  existen diferencias en la  duración media de los  puntos en el  pádel
profesional, que varía entre los 10-15 segundos (Courel-Ibáñez y Sánchez-Alcaraz, 2017; García-Benítez, Pérez-Bilbao,
Echegaray y Felipe, 2016; Muñoz-Marín et al., 2016) siendo significativamente mayor en las mujeres (García-Benítez et al.,
2016; Sánchez-Alcaraz, 2014), probablemente debido a que realizan un mayor uso del golpe de globo, que ralentiza el
juego (Muñoz et al., 2017; Torres-Luque, Ramírez, Cabello-Manrique, Nikolaidis, y Alvero-Cruz, 2015).

Respecto a la duración total de un partido de pádel profesional, algunos autores han observado duraciones que varían
desde los 60 a los 120 minutos de juego, tanto en categoría masculina como femenina, llegando a los 180 minutos en
situaciones de igualdad de marcador (García-Benítez et al., 2016; Torres-Luque et al., 2015). Por su parte, el tiempo real
de juego se ha situado entre el 29 y el 40% del total de juego, lo que provoca que el tiempo de descanso en los partidos sea
casi el doble que el tiempo de juego (Courel-Ibáñez, Sánchez-Alcaraz y Cañas, 2017; Muñoz, Díaz, Pérez y Siquier-Coll,
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2018; Pradas et al., 2014; Sánchez-Alcaraz, Courel-Ibáñez y Cañas, 2018). El conocimiento de estos parámetros permitirá a
los entrenadores diseñar tareas y preparar los partidos atendiendo a las demandas de la competición (O'Donoghue, 2015).
Sin embargo, las últimas modificaciones en la normativa de juego del pádel profesional pueden afectar a estos parámetros.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar la influencia de la regla de punto de oro en las variables temporales y
del marcador en el circuito profesional World Padel Tour, en función del género y la ronda del torneo.

MÉTODO

Muestra

Esta investigación analizó los resultados de los partidos de la fase final del Marbella Máster 2019 y del Marbella Máster
2020, correspondientes al circuito World Padel Tour, tanto en la categoría masculina como femenina. Los partidos se
disputaron al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos. El Marbella Máster 2019 se jugó con ventajas cuando el
marcador era 40-40 y el Marbella Máster 2020 se jugó con punto de oro cuando el marcador era 40-40.  La tabla 1 muestra
las características de los partidos analizados en los torneos.

Tabla 1. Características de los partidos analizados en los dos torneos.

Procedimiento

Los datos fueron seleccionados de los resultados del Marbella Máster 2019 y el Marbella Máster 2020, publicados en la
Web Oficial de World Padel Tour (https://www.worldpadeltour.com/torneos/). Para el registro y almacenamiento de los
datos, se diseñó un instrumento ad-hoc que analizaba las siguientes variables: torneo (Marbella Máster 2019 y Marbella
Máster 2020), ronda (cuartos, semifinales y final), género (masculino y femenino), set (primero, segundo y tercer set),
duración del set (minutos), número de juegos por set, número de pelotas de break, número de breaks realizados e igualdad
en el set (set igualado y set no igualado). La variable de igualdad del set correspondía a la diferencia en el marcador al
finalizar el set. Esta variable ha sido analizada siguiendo la metodología utilizada en otros deportes (Gómez, Pérez, Molik,
Szyman y Sampaio, 2014; Sánchez-Moreno et al., 2016). En este sentido, se ha considerado set no igualado (marcador
hasta 6-3) y set igualado (marcador a partir de 6-4).

Análisis de datos

En primer lugar, se realizó una exploración descriptiva de los datos obtenidos a través del cálculo del mínimo, máximo,
media, desviación típica, frecuencia y porcentaje. A continuación, se realizaron las pruebas de Kolmogorov Smirnov para el
estudio de la normalidad y la prueba de Levene para la homogeneidad de varianzas. Posteriormente, se realizó una
comparativa de las estadísticas del marcador en los partidos en función del tipo de torneo (Marbella Máster 2019 y
Marbella Máster 2020) y la categoría (masculina o femenina) a través de la prueba U de Mann Withney y Chi Cuadrado y
en función de la ronda de competición (cuartos de final, semifinales y final) a través de la prueba Kruskal Wallis. Se
estableció un nivel de significación de p < .05. Todos los datos fueron analizados con el paquete estadístico IBM SPPS 22.0
para Macintosh (Armonk, NY: IBM Corp.).

https://www.worldpadeltour.com/torneos/
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RESULTADOS

La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos del marcador en los partidos de los torneos jugados con ventaja y los
jugados con punto de oro. Como se puede observar, la utilización del punto de oro produjo que, aunque la duración del set
fuese menor en este torneo, el número de juegos por set se incrementó con respecto al torneo jugado con ventajas. No
obstante, estas diferencias no fueron significativas. Por otro lado, con la regla del punto de oro se realizaron un número
significativamente mayor de breaks por set. Con respecto a la igualdad del marcador, en el torneo de 2020 (con punto de
oro)  se  jugó un porcentaje  mayor de sets  igualados y  de partidos a  tres  sets,  aunque estas  diferencias  no fueron
significativas.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del marcador en función del tipo de torneo.

Nota: Min = Mínimo; Max = Máximo; M = Media; D.T. = Desviación típica

La tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos del marcador en función del género de los jugadores. Como se puede
observar, no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables relacionadas con el marcador entre
hombres y mujeres. No obstante, los resultados mostraron duraciones del set ligeramente superior en las mujeres, además
de un número mayor de pelotas de break y número de breaks realizados. Sin embargo, los hombres mostraron porcentajes
superiores en la igualdad del marcador, sin ser estos resultados significativos.
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos del marcador en función del género de los jugadores.

Nota: Min = Mínimo; Max = Máximo; M = Media; D.T. = Desviación típica

Finalmente, la figura 1 muestra las diferencias en la duración del set, número de juegos, número de pelotas de break y
break realizado en función de la ronda del torneo. Como se puede observar, se observaron valores significativamente más
elevados a partir de las semifinales en la duración del set (p = .004) y el número de juegos (p = 0.33). Aunque el número
de pelotas de break también ascendió conforme avanzaban las rondas del torneo, estas diferencias no fueron significativas
(p = 527). Con respecto a los breaks realizados, los datos fueron muy similares, oscilando entre 2 y 3 breaks por set en
función de la ronda, sin encontrar diferencias significativas (p = .896).
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Figura 1. Variables relacionadas con el marcador en función de la ronda del torneo. Los datos hacen referencia a la media de las
variables analizadas.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de la regla de punto de oro en las variables temporales y del marcador
en el circuito profesional World Padel Tour, en función del género y la ronda del torneo. En este sentido, los resultados
mostraron que el uso de la norma de punto de oro en el pádel profesional produjo un aumento significativo del número de
breaks  realizados. Además, aunque la duración del set disminuyó levemente, el número de juegos por sets aumentó,
aunque estas diferencias no fueron significativas. De esta forma, la limitación de un máximo de 7 puntos por juego con el
punto de oro parece producir que se produzcan más roturas al saque, más juegos por set y aumente la igualdad de los
partidos, sin aumentar la duración de los mismos. De esta forma, y teniendo en cuenta que estudios recientes han
registrado medias de 7,72 puntos por juego, y aproximadamente 20 juegos por partido (Amieba y Salinero, 2013), con este
cambio se reducirá el número de puntos disputados por juego. Estos datos siguen la línea de otros estudios realizados en
tenis, en los que se hipotetizó que el punto de oro en este deporte supondría un menor número de puntos por partido,
mayor variabilidad en la duración del partido y mayor número de breaks (Pollard y Noble, 2002).

Con respecto  al  género  de  los  jugadores,  no  se  encontraron  diferencias  significativas  en  ninguna de  las  variables
estudiadas. Sin embargo, los resultados mostraron duraciones del set ligeramente superior en las mujeres, además de un
número mayor de pelotas de break y break realizados. Estos resultados coinciden con estudios previos, donde observaron
valores significativamente más altos en el tiempo total de juego y en la duración de los puntos (García-Benítez et al., 2016;
Sánchez-Alcaraz, 2014). Atendiendo a la ronda de juego, se observaron valores significativamente más altos en duración de
set y número de juegos a partir de las semifinales. Estos datos podrían ser debidos a una mayor igualdad en los partidos de
rondas finales, donde suelen enfrentarse los cabezas de serie del torneo, en comparación con las rondas iniciales. No
obstante, esta mayor duración del set podría ser debida a un aumento de los tiempos de juego y descanso y en las rondas
finales. La igualdad en el marcador podría ocasionar un aumento en la duración del punto, lo que desencadenaría también
un incremento en los tiempos de descanso de los jugadores producido por la necesidad de una mejor recuperación entre
punto y punto para disminuir los efectos de la fatiga (Courel-Ibáñez y Sánchez-Alcaraz, 2017; Hornery, Farrow, Mujika, y
Young, 2007). Otros autores observaron también incrementos en los tiempos de descanso a medida que avanzaba el set,
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atribuyendo este aumento a una mejor recuperación y a aspectos estratégicos de las parejas por la relevancia que tienen
esos puntos y juegos en el resultado del set (Muñoz et al., 2016).

Por lo tanto, y como aplicación práctica más importante, la utilización del punto de oro en el pádel profesional aumentará
la posibilidad de ganar un mayor número de juegos al resto. Además, los jugadores se enfrentarán, durante el partido, a un
número elevado de puntos decisivos o puntos clave, cuando se produzca la situación de 40-40 en el marcador. En este
sentido, algunos trabajos han mostrado como la influencia del “match status”, esto es, el estado del marcador (ganando,
empatando o perdiendo) en función del momento del partido (punto, juego y set), puede influir en la toma de decisiones en
momentos  de  presión  (choking),  afectando  al  rendimiento  (Mesagno,  Geukes  y  Larkin,  2015).  Por  lo  tanto,  será
fundamental que los entrenadores diseñen entrenamientos y tareas que incluyan los puntos denominados key moment
(como el punto de oro), para que los jugadores puedan mejorar los aspectos tácticos y mentales en estas situaciones y
aumentar sus posibilidades de éxito (Sánchez-Alcaraz, 2013). Además, los resultados de este trabajo pueden ser utilizados
también en el entrenamiento de jugadores de tenis para la modalidad de dobles, donde también se utiliza este sistema de
puntuación basado en el punto de oro. Sin embargo, este estudio presenta algunas limitaciones que deben ser tomadas en
cuenta a la hora de interpretar los resultados. En primer lugar, los datos corresponden a un único torneo disputado
durante el año 2020, por lo que futuros trabajos deben analizar más torneos que se disputen con punto de oro para
confirmar estos resultados. Además, el número de partidos por ronda no es homogéneo, lo que puede afectar a los
resultados obtenidos al analizar esta variable. Finalmente, no se han analizado parámetros relacionados con aspectos
temporales de juego y tipo de finalizaciones, que permitiría observar posibles cambios en el comportamiento de los
jugadores en estos puntos, que resultarían claves en el resultado final.

CONCLUSIONES

El uso de la norma de punto de oro en el pádel profesional produjo un aumento significativo del número de breaks
realizados. Además, aunque la duración del set disminuyó levemente, el número de juegos por sets aumentó, aunque estas
diferencias  no fueron significativas.  No se encontraron diferencias  en ninguna de las  variables  relacionadas con la
estructura temporal y del marcador entre hombres y mujeres. Con respecto a la ronda de juego, se observaron valores
significativamente más altos en duración de set y número de juegos a partir de las semifinales.
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