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RESUMEN 

El tenis es un deporte con dinámica intermitente, 

acciones repetitivas y cortas, con golpeos continuos y 

de intensidad variable. Conocer exactamente la 
estructura temporal del mismo, es una información 

esencial de cara a la planificación del entrenamiento. 

Con lo cual, lo que se pretende en esta revisión es 
analizar el tenis de competición, en cuanto al tiempo 

total de juego, tiempo real, tiempo de descanso, 

numero de jugadas, numero de golpeos, duración del 

punto, etc para conocer las características concretas 
de este deporte, lo cual, podrá contribuir al 

conocimiento específico de las características 

competitivas y por ende, ayudar a los entrenadores en 
el día a día a su entrenamiento específico.  

 

 

Palabras clave: tenis, análisis competición, 

entrenamiento. 

 

ABSTRACT 

Tennis is an intermittent dynamics, short repetitive 

actions sport with continuous strokes and varying 

intensity. Knowing exactly the temporal structure of 
it, is essential information to the planning of training. 

The aim of this review is to analyze competitive 

tennis, in terms of total game time, real time, rest 
time, number of rallies, number of strokes, rally 

duration, etc. to know the characteristics specific 

sport, which may contribute to specific knowledge of 

the competitive characteristics and thus help coaches 
in their day to day specific training. 

 

   

 

 

Keywords: tennis, competition analysis, training.
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INTRODUCCIÓN  

El tenis es un deporte que se caracteriza por su 

dinámica intermitente, con esfuerzos interválicos de 

moderada y alta intensidad, provocados por acciones 

repetitivas de corta duración pero de gran intensidad 

(Kovacs, 2007). Son muchos los estudios que han 

analizado las características temporales de un partido 

de tenis disputado bajo las reglas oficiales de 

competición (Fernández-Fernández, Méndez-

Villanueva, Fernández-García y Terrados, 2007; 

Méndez-Villanueva, Fernández-Fernández, Bishop, 

Fernández-García, Terrados, 2007; O´Dhonoghue e 

Ingram, 2001). En general, los estudios demuestran 

que los periodos de trabajo se sitúan en torno a los 5-

10s y los de descanso entre 10 y 20s respectivamente, 

salvo cuando se producen los cambios de pista (90-

120s). La repetición continuada de acciones de 

trabajo-descanso durante un tiempo prolongado dan 

como resultado la acumulación de tiempos totales 

que varían entre una y cinco horas (Bergeron et al., 

1995; Hornery, Farrow, Mújika y Young, 2007; 

Kovacs, 2007), dependiendo de la superficie de 

juego, estilo de juego y sexo de los jugadores,  tipo 

de pelotas, condiciones ambientales o si los partidos 

se desarrollan a 3 ó 5 sets (Bergeron et al., 1995; 

Bernardi, De Vito, Falvo, Marino y Motellanico, 

1998; Christmass, Richmond, Cable, Arthur, 

Hartmann, 1998; Fernández, Méndez-Villanueva y 

Pluim, 2006; Hornery et al, 2007; Morante, 2006; 

O´Donoghue e Ingram, 2001; Torres, Cabello, 

Carrasco, 2004). Por ello, debido a los diferentes 

aspectos que pueden tener influencia sobre el juego, 

las características del mismo también pueden cambiar 

y por tanto también puede hacerlo su estructura 

temporal. 

Conocer aspectos como el tiempo total y el tiempo 

real de juego, tiempo de pausa, número de jugadas o 

el número de golpeos por jugada, revelan aspectos 

específicos del juego, cuyo conocimiento constituye 

una labor necesaria para los entrenadores si se quiere 

profundizar con cierto éxito en aquellos puntos 

entrenables que pueden  mejorar el rendimiento 

(Hughes, 1998; Hughes y Moore, 1998;  

O´Donoghue y Liddle, 1998; Smekal et al.., 2001; 

Taylor y Hughes, 1998; Torres et al., 2004; 

Unierzyski & Wieczorek, 2003). Con lo cual, la 

presente revisión pretende describir los estudios 

científicos más relevantes relacionados con el análisis 

de la competición en el tenis de competición. 

TIEMPO TOTAL DE JUEGO Y TIEMPO REAL 

DE JUEGO 

Cuando se analiza la estructura temporal de un 

deporte, el primer factor que debe ser estudiado es el 

volumen total de trabajo que posee dicha actividad 

(Christmass, Richmond, Cable, Hartmann, 1995; 

Galiano, Escoda, Pruna, 1996). En el caso del tenis el 

conocimiento del tiempo total de juego, tiempo real 

de juego y tiempo de descanso, va a proporcionar la 

posibilidad de preparar los partidos con tiempos de 

actuación y de recuperación similares a los que 

posteriormente los tenistas encontrarán en situación 

real de competición. Por lo tanto, resulta más que 

relevante proponer una estructura temporal que en 

situación de competición comprenda y aúne aspectos 

del juego como el tiempo total de juego, el tiempo 

real de juego y los tiempos de descanso, ya que dicha 

estructura proporcionaría información sobre la carga 

de trabajo total al relacionar el trabajo con el 

descanso (Cabello y Torres, 2004; Christmass et al., 

1998; Galiano et al., 1996).  

El reglamento de tenis permite un descanso de 20 s 

entre puntos y de 90 s entre cambios de campo, salvo 

el primero de cada set en el que los jugadores 

cambian de pista sin descansar y el que se produce al 

finalizar cada set, que es de 120 s (ITF, 2012). Se ha 

marcado como tendencia general, duraciones totales 

de juego en torno a 1h 30min (Bergeron et al., 1995; 

Kovacs, 2007; Torres et al., 2004; Torres-Luque, 

Cabello, Hernández-García, Garatachea, 2011) en 

partidos disputados al mejor de 3 sets. Los tiempos 

más prolongados y cercanos a cifras de 5 h se 

originarán solo en partidos que sean jugados al mejor 

de 5 set (Hornery et al., 2007), algo que sólo ocurre 
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en tenis masculino en partidos de Gram Slam o Copa 

Davis.  

Existen estudios más detallados que resaltan la 

importancia del tiempo total, así como de la 

evolución del propio deporte a este respeto. Antes de 

mencionarlos, se recomienda ser cautelosos con las 

comparaciones debido a que en 1995, la ITF realizó 

un cambio de normas que afectó al tiempo de 

descanso entre puntos, ya que este se redujo de los 25 

s a los 20 s (ITF, 2006), por lo que existe una 

necesidad de revisar las investigaciones previas a 

1995 que aporten datos referentes a las duraciones 

totales de los partidos o a los tiempos entre puntos 

(ITF, 2012).  

Parece ampliamente aceptado por la bibliografía 

científica, que los partidos disputados en tierra batida, 

ya sea tenis masculino o femenino, tienen mayor 

duración, seguidos por los jugados en pista rápida y 

por último en hierba (Fernández-García et al., 2012) 

estableciéndose una duración media de partido 

masculino en Roland Garros de 168,60 min y en 

Wimblendon de 151,74 min. Kovacs (2004), analizó 

la final masculina del US Open 2003 y 1988, 

encontrando duraciones de 295 min y 101 min 

respectivamente, sin embargo no puede extraerse 

ninguna conclusión, ya que se trata de partidos 

aislados. 

Por su parte Hughes y Clark (1995) obtuvieron una 

diferencia de 14 min entre los partidos disputados en 

hierba (Wimbledon) y pista rápida (Open Australia), 

siendo superiores los tiempos en esta última 

superficie. Estos resultados demuestran que la 

duración de los partidos está condicionada por el tipo 

de superficie en el que se juegue, debido a que cada 

una de ellas presenta unas características de fricción 

y restitución determinadas (Brody, 1987), aspecto 

que afecta a la velocidad de la pelota y la altura del 

bote (Vergauwen, Spaepen, Lefevre, Hespel, 1998), 

poniéndose de manifiesto la tendencia marcada por 

otros estudios que indican que en hierba la duración 

de los partidos es inferior (Hughes y Clark, 1995; 

O´Donoghue e Ingram, 2001; Takahashi et al., 2009). 

Fernández-García, Torres-Luque, Sánchez-Pay y 

Fradua (2012) muestran que estas diferencias 

también se mantienen si se refiere al tiempo medio 

por set, ya que en hierba (Wimbledon) es de 39,65 

min y en tierra (Roland Garros) de 44,83 min, sin 

existir, diferencias en cuanto el número de set 

disputados. Si se analiza el tiempo medio por juego, 

los datos revelan un intervalo de entre 169s a 187s, 

sin diferencia entre superficie (Martinez-Gallego et 

al., 2013; Morante y Brotherhood, 2005), lo que 

podría indicar que parte de las diferencias en los 

tiempos totales de partido, pueden deberse al tiempo 

utilizado por los jugadores entre puntos.  

En lo que respecta a la comparación entre sexos, 

Morante y Brotherhood (2005) analizaron 39 partidos 

correspondientes al Open de Australia y a 

Wimbledon obteniendo duraciones de 146±58,2 min 

en categoría masculina frente a los 89±24,6 min en 

femenina, diferencia obvia por la diferencia del 

número de set jugados.   

Para conocer las demandas específicas de la 

competición, no basta sólo con  saber el tiempo total, 

sino que también es necesario conocer el tiempo real 

de juego, el cual, vuelve a ser variable debido 

fundamentalmente a la superficie de juego. En 

términos generales, el tiempo real de juego varía 

entre el 20% y 26% del tiempo total de juego 

(Christmass et al., 1995; Christmass et al., 1998; 

Elliott, Dawson y Pyke, 1985; Ferrauti, Weber y 

Wright, 2003; Kovacs, 2004; Morante y 

Brotherhood, 2005; Reilly y Palmer, 1995; Schmitz, 

1990; Smekal et al., 2001). Se observan porcentajes 

más bajos en las superficies rápidas (hierba y pista 

sintética) en torno al 16%-18% (Fernández, 

Fernández-García, Méndez-Villanueva, 2005; 

Smekal et al., 2001) y más altas en pista de tierra 

batida, en torno al 23%-26% (Christmass et al., 1998; 

Elliott et al., 1985). Estudios más actuales, obtienen 

porcentajes en torno al 21% (Fernández-Fernández et 
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al., 2007, 2008; Méndez-Villanueva et al., 2007), 

salvo el realizado por Martínez-Gallego et al. (2013) 

en el que se observa un porcentaje de tiempo real del 

34,89, valor muy superior a los anteriores. Estos 

estudios, ponen de manifiesto pequeñas diferencias 

en la actualidad en consonancia con la evolución 

técnico-táctico del propio deporte. Incluso, Bernardi 

et al., (1998) observaron en pistas de tierra batida que 

en función del estilo de juego, el tiempo de juego real 

variaba en relación al modo de afrontar los partidos 

de cada tenista, subrayando que los jugadores de 

ataque obtenían unos valores en torno al 21% frente 

al 38% de los jugadores que basan todo su juego en 

el peloteo desde el fondo de pista.  

Otros estudios (Cross y Pollard, 2009; Fernández-

García et al., 2012) muestran que no existen 

diferencias entre superficies en cuanto al número de 

puntos, juegos o sets disputados, lo que revela que las 

diferencias en las duraciones de los partidos en 

función de la superficie, no se debe al mayor número 

de sets, juegos o puntos disputados, sino que 

principalmente es causa del mayor tiempo de juego 

efectivo o real y al tiempo que los jugadores invierten 

entre puntos, aspecto muy interesante para el 

entrenamiento específico y para profundizar en 

futuras investigaciones. 

TIEMPO DE ACTUACIÓN Y TIEMPO DE 

PAUSA 

El tiempo de actuación hace referencia a la duración 

de la jugada, mientras que el tiempo de pausa se 

refiere al tiempo que transcurre entre cada tiempo de 

actuación. Estos parámetros temporales son 

representativos de la duración de las jugadas y del 

tiempo que transcurre entre ellas, siendo indicativos 

además del esfuerzo y recuperación media que ha 

tenido el partido (Cabello y Torres, 2004).  

En base a los datos reglamentarios comentados 

anteriormente, estos tiempos a nivel general marcan 

una relación de tiempo de trabajo / tiempo de 

descanso desde 1:2 a 1:4 (Christmass et al., 1998; 

Elliott et al., 1985; Kovacs, 2007; O’Donoghue e 

Ingram, 2001; Reilly y Palmer, 1995; Schmitz, 1990;  

Smekal et al., 2001); incluso se pueden conseguir 

ratios más extremos entre 1:3 y 1:5 (Kovacs, 2007; 

Kovacs, Strecker, Chandler, Smith y Pascoe, 2004). 

A pesar de la variabilidad en relación al autor que se 

haga referencia, no existe una tendencia en cuanto a 

valores y superficie, género o nivel competitivo. De 

esta forma, se han encontrado valores de 1:2 tanto en 

superficies de tierra, como en rápida (Christmass et 

al., 1998; Fernández et al., 2006; Fernandez-

Fernández, Sanz-Rivas, Fernández-García y Méndez-

Villanueva, 2008; Reilly y Palmer, 1995), o incluso 

ratios de 1:3 para ambas superficies (Elliott et al., 

1985; Smekal et al., 2001). A su vez, tampoco 

existen unos valores estándar en cuanto al nivel 

competitivo, ya que la literatura muestra valores en 

torno a 1:2-1:3 tanto en muestras de jugadores 

nacionales, como internacionales (Fernández et al., 

2006; Reilly y Palmer, 1995; Smekal et al., 2001); 

incluso se han observado este tipo de valores en 

tenistas jóvenes de nivel nacional en pista rápida 

(Murias, Lanatta, Arcuri y Laino, 2007; Torres, 2004; 

Torres-Luque et al., 2011) y en tierra batida (Murias 

et al., 2007), aunque también pueden encontrarse 

valores más bajos de entre 1:2,3 y 1:1,8 en tenistas 

veteranos de nivel avanzado y recreativo 

respectivamente (Fernández et al., 2009). Por lo 

tanto, a pesar de que el reglamento estipule tiempos 

estándar entre puntos y entre cambios de campo, y a 

pesar de la variabilidad según el estudio, la tendencia 

en tiempo de trabajo y tiempo de descanso está entre 

1:2 – 1:3.  

Si cabe destacar, el estudio llevado a cabo por 

Kovacs (2004) donde valoró el tiempo de trabajo y 

tiempo de descanso a nivel profesional en las finales 

de tenis del Open de USA en los años 1988 y 2003, 

observando como el ratio pasa de ser 1:3,4 en 1988, a 

1:4,7 en 2003, siendo este último valor uno de los 

más altos encontrados en la literatura, aspecto que 

llama la atención si se considera el cambio de 

reglamentación citado anteriormente.  
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En esta línea Collinson y Hughes (2003), analizaron 

entre otros valores los tiempos de descanso en 

partidos femeninos de Gram Slam, determinando que 

dicho tiempo era significativamente mayor en 

superficie de tierra (24,45 segundos), que en hierba 

(18,15 segundos) y pista rápida (16,44 segundos). No 

obstante, son necesarios más estudios en el futuro 

para confirmar este hecho y comprobar si realmente 

existen diferencias en los tiempos de descanso según 

superficies, género o nivel competitivo.  

DURACIÓN DEL PUNTO 

El hecho de conocer la duración de un punto tiene 

una gran relación con el apartado anterior y ayuda a 

vislumbrar  estrategias en cuanto al entrenamiento de 

cara a la competición. A nivel general se obtiene una 

media de los puntos que oscila entre los 6 a 10 s 

(Fernandez et al., 2006; Fernandez-Fernandez, 2007; 

2008; Hornery et al., 2007; Kovacs, 2007; Morante y 

Brotherhood, 2005). Estos tiempos, han pasado de los 

10 a 12 s de hace casi tres décadas (Docherty, 1982; 

Elliott et al., 1985; Kovacs, 2004), a tiempos en el 

tenis moderno en torno a los 5-7 s (Fernández-

Fernández et al., 2007; Kovacs, 2004; Smekal et al., 

2001). En este parámetro, existen diferencias 

marcadas tanto por la superficie de juego, como  por 

el género.  

En relación a la superficie, la duración en pista de 

hierba, suele ser inferior a pista dura, y a su vez, estos 

valores inferiores a pistas de tierra (Brown y 

O´Donoghue, 2008; Fernández et al., 2005; Morante 

y Brotherhood, 2005; Murias et al., 2007; 

O´Donoghue e Ingram, 2001; Smekal et al., 2001). 

Respecto al género, se observan tiempos mayores en 

el tenis femenino respecto al masculino (Brown y 

O´Donoghue, 2008; Fernández-Fernández et al., 

2007; Kovacs, 2004; Méndez-Villanueva et al., 2007; 

Morante, 2006; Morante y Brotherhood, 2005; 

O´Donoghue e Ingram, 2001), debido 

fundamentalmente al estilo de juego, ya que en el 

tenis masculino existe una mayor prevalencia del 

juego de red, fundamentalmente en pistas de hierba y 

rápidas, (Brown y O´Donoghue, 2008; Cross y 

Pollard, 2011, Fernández et al., 2006; O´Donoghue, 

2007; O´Donoghue e Ingram, 2001), además de una 

mayor consecución de aces y saques ganadores 

(Brown y O´Donoghue, 2008; Filipcic, Pers y 

Klevisar, 2008; O´Donoghue e Ingram, 2001), lo que 

conlleva a un acortamiento del punto. Como prueba 

de ello cabe destacar el estudio de Morante (2006) en 

el que se obtuvieron duraciones medias de 7,3 s para 

hombres y 6,3 para mujeres. 

Otros trabajos en los que se tuvo en cuenta la 

superficie de juego al analizar la duración de los 

puntos según el sexo de los jugadores, fijan entre 3-4 

s el tiempo de juego por punto en tenis masculino 

sobre hierba  (Hugues y Clark, 1995; O´Donoghue e 

Ingram, 2001) y 4-6 s en femenino (Collinson y 

Hughes, 2003; O´Donoghue e Ingram, 2001). En 

pistas rápidas, los valores oscilan entre los 5 – 7 s 

para los chicos y de 6 a 8 s para las chicas (Collinson 

y Hughes, 2003; Kovacs, 2004; O´Donoghue e 

Ingram, 2001), mientras que en tierra batida, los 

tiempos se sitúan entre 7-8 s tanto en masculino 

como  femenino (Brown y O´Donoghue, 2008; 

O´Donoghue e Ingram, 2001), mostrando la 

tendencia marcada en estudios actuales de que las 

diferencias entre sexos en tierra batida son menores 

que en el resto de superficies (Fernández-Fernández 

et al., 2007;  Méndez-Villanueva et al., 2007). Pese a 

ello, pueden encontrarse datos más alejados que fijan 

la duración del punto en tierra batida en tenis 

femenino en 10,23 s (Collinson y Hughes, 2003). 

Tal y como reflejan los resultados obtenidos por 

Brown y O´Donoghue (2008), la diferencia en la 

duración de los peloteos entre los torneos de Roland 

Garros y Wimbledon, disminuyó tanto en hombres, 

como en mujeres entre los años 1997-1999 y 2007 

como consecuencia del cambio de reglas llevado a 

cabo por la ITF (International Tennis Federation) en 

2006, cuando introdujo formalmente la utilización de 

diferentes tipos de pelotas para compensar el efecto 

de la superficie (ITF, 2006), lo que produjo además 

en los 4 torneos de Gram Slam un aumento del 

número de golpes por punto en el tenis masculino y 
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un descenso de los peloteos en tenis femenino, salvo 

en el torneo de Wimbledon. Por ello, recomendamos 

ser cautelosos a la hora de valorar los resultados, ya 

que en función de la fecha del estudio, el tipo de 

pelotas con las que se disputó el torneo es diferente y, 

por tanto, también lo son las características del juego. 

GOLPEOS POR JUGADA 

Los golpeos por jugada hacen referencia al número 

de impactos que se realizan desde que un punto 

empieza hasta que termina. Su análisis tiene 

aplicaciones importantes que podrían repercutir 

especialmente sobre el rendimiento, de ahí que el 

conocimiento de estos datos sea esencial para poder 

preparar específicamente al tenista, quien podrá 

enfrentarse de antemano a cada situación específica 

con una valiosa información. Observando la gran 

variabilidad existente en la literatura, cabe intuir que 

al igual que en la variable anterior, que este 

parámetro se va a ver directamente afectado por el 

tipo de bola (1, 2 ó 3), la superficie de juego (tierra 

batida, pista dura o hierba), el sexo de los 

competidores (masculino o femenino) y la estrategia 

táctica que estos utilicen (Fernández et al., 2006).  

Parece claro que el número de golpeos por punto es 

superior en tierra batida que en hierba, ya que en 

Roland Garros el 61% de los puntos se obtuvieron 

después de 5 golpeos o menos, el 22 % siguiente 

después de 6 ó 9 golpeos y sólo el 17% se logró con 

más de 9 golpeos. En Wimblendon, los datos que se 

obtuvieron fueron muy concluyentes, ya que el 97% 

de los peloteos terminaron con 5 golpeos por punto 

de media y sólo el 3% de estos peloteos alcanzaron 

los 9 golpes (Unierzyski y Wieczorek, 2003).  

Parece probado, pues, que los tenistas cambian su 

estilo de juego dependiendo de la superficie, de 

forma que en hierba y pista rápida se produce un 

incremento del número de subidas a la red, aces y 

puntos conseguidos después del primer servicio, con 

respecto a la tierra batida (Barnett y Pollard, 2007; 

Fernández García et al., 2012). Esto es debido 

fundamentalmente a que en esta superficie el bote es 

más rápido y bajo, de ahí que resulte decisivo 

conseguir la iniciativa (Furlong, 1995). Por el 

contrario, en tierra se favorece un juego desde el 

fondo de la pista (Unierzyski y Wieczorek, 2003). 

Haciendo referencia a las diferencias entre sexos, 

Verlinden et al (2004) concluyeron que en Roland 

Garros la media de golpeos por punto en los hombres 

fue 4,5 mientras que las mujeres utilizaron 5,8. En 

Wimbledon, los hombres necesitaron 2,6 golpeos 

mientras que las mujeres utilizaron 3,2 para terminar 

la jugada (Verlinden et al., 2004). Por su parte, 

Collinson y Hughes (2003) fijan el número de 

golpeos en tenis femenino en 7,23 en tierra, 5,07 en 

pista rápida y 4,55 en hierba. Existen ciertas 

discrepancias en cuanto a si la evolución técnico-

táctica del tenis tiende hacia un acortamiento de los 

peloteos (Fernández-Fernández et al, 2007; 2008; 

Filipcic, Filipcic y Berendijas, 2008; Kovacs, 2007; 

Méndez-Villanueva et al., 2007), o a un alargamiento 

de los mismos (Brown y O´Donoghue, 2008; 

Takahashi, et al., 2009). Sin embargo, estas 

diferencias pueden deberse a la fecha en la que se 

llevó a cabo la toma de datos de dichos estudios, 

puesto que en función de ella, el tipo de pelotas 

utilizadas es diferente, como se ha destacado 

anteriormente. No obstante, es un hecho palpable, las 

diferencias existentes entre género, lo que colabora a 

estrategias de entrenamiento específicos dependiente 

del grupo al que se entrene.  

Este tipo de estudios se realizan con mayor profusión 

en el ámbito del tenis profesional, siendo  necesario 

profundizar en los jugadores en formación, ya que los 

escasos trabajos que existen ponen de manifiesto una 

duración del punto mayor, pero un similar número de 

golpeos (Torres et al., 2004; Torres-Luque et al., 

2011), aspectos que se considera necesario seguir 

ampliando en estudios futuros que ayuden a la 

formación del jugador de tenis. 

En relación al número de golpeos, también es 

interesante la frecuencia de golpeo, que es el 

dividendo del número de impactos entre jugadores 
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por el tiempo real de juego en minutos. El estudio de 

Takahashi, et al. (2009) pone de manifiesto que el 

tiempo que transcurre entre los golpes de fondo de 

ambos jugadores en un mismo punto, es 

significativamente menor en la década del 00 que en 

los 80 y 90, aspecto íntimamente relacionado con la 

velocidad de dichos golpeos. Por su parte, el número 

de golpeos por punto es significativamente mayor en 

00 que en los 80 y 90. Ambos resultados, demuestran 

un incremento de la intensidad de juego del tenis. 

Morante (2006), fija la frecuencia de golpeo en 

44,5±1,2 golpeos por min en categoría masculina, 

frente a los 42,9±2,3 en femenina. Por su parte, en el 

mismo estudio se realizan diferencias en función de 

la superficie de juego, siendo de 44,6±1,2 en hierba, 

42,6±9,6 en tierra y de 43,1±1,9 en pista rápida. 

Se trata de un buen indicador de intensidad, ya que 

dicha frecuencia depende de la velocidad, efecto y 

altura de los golpeos y condiciona la velocidad a la 

que los jugadores deben desplazarse y tomar 

decisiones. Por ello, se considera que es una variable 

interesante que se debería incluir en los análisis de la 

estructura de juego.  

NÚMERO DE JUGADAS 

El concepto de “jugada” es compartido por la 

mayoría de los deportes de raqueta, entendiéndose la 

misma como una unidad competitiva del juego, que 

comienza cuando el móvil se pone en juego en el 

saque y termina cuando éste cae al suelo, golpea la 

red y queda en ese lado del terreno de juego, o queda 

fuera de juego por alguna otra circunstancia regulada 

en el reglamento (Cabello, 2005). 

Uno de los factores que más han interesado en los 

estudios de tenis son los que hacen referencia a la 

duración del punto, y al número de golpeos, siendo 

un dato menos llamativo en la literatura el número de 

jugadas. Destaca el estudio Hughes y Moore (1998), 

los cuales analizan esta cuestión de forma un tanto 

tangencial, llegando a la conclusión de que el número 

medio de jugadas en un partido de tenis es de 759, 

quedando divididos en 2,97 golpeos por jugada, lo 

que da lugar a un total de 2.255 golpeos, como 

media. Sin embargo, en el estudio de Kovacs (2004) 

marca un número total de jugadas en pista rápida de 

177, con una duración por punto de 5,99 s, lo que 

indica un volumen total de golpeos en torno a 1.060.  

Sin embargo, una vez más se muestra la evolución a 

lo largo del tiempo de muchos de estos parámetros. 

Cross y Pollard (2009) analizaron 127 partidos 

masculinos de cada uno de los cuatro Grand Slam, y 

encontraron que, aunque el número de juegos por set 

no había variado en los últimos 10 años (9,5 juegos 

por set en Roland Garros, Open de EEUU y Open de 

Australia; y 10 juegos por set en Wimbledon) si lo 

había hecho en número de puntos por juego, 

disminuyendo alrededor de un 3% en los últimos 10 

años. Del mismo modo, la tierra batida (Roland 

Garros) seguía siendo la superficie más lenta donde 

se daba el mayor número de puntos por juego (entre 

6,5 y 6,3), y la superficie más rápida (Wimbledon) 

donde aparece menor número (entre 6,3 y 6,0) (Croos 

y Pollard, 2009). 

En esta línea, la aplicación práctica de la duración del 

punto en relación a los parámetros anteriormente 

vistos, así como el número de golpeos por jugada, es 

en lo que más se han centrado los estudios previos, 

aunque no hay que olvidar que en muchos de ellos se 

puede obtener de manera indirecta el número total de 

jugadas, aspecto que es interesante para valorar el 

número total de acciones a las que está expuesto el 

tenista, y de esta manera poder influir de una manera 

más significativa en la preparación específica del 

deportista. 

DISTANCIA RECORRIDA Y VELOCIDAD DE 

DESPLAZAMIENTO 

En esta última variable no existen demasiados 

estudios al respecto, posiblemente por la dificultad de 

tomar datos durante partidos de competición, ya que 

a los jugadores no se les permite llevar instalados 

aparatos GPS, por lo que la mayoría de los que hay, 

no se han llevado a cabo en partidos de competición. 
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De los escasos existentes en esta línea, destaca el de 

Martínez-Gallego et al (2013), obteniendo que la 

distancia recorrida en un partido de tenis profesional 

de 66 minutos, fue de 3705m para el ganador y 

3045m para el perdedor. Además, concluyen que 

cuando un jugador pierde el juego, la distancia que 

recorre es menor (80,17m de media) que cuando lo 

gana (84,17 de media). Esto se traduce en una 

velocidad de desplazamiento en el tiempo real de 

juego de  1,38 m·sˉ¹ y 1,33 m·sˉ¹ cuando se perdía y 

se ganaba el juego respectivamente. 

Filipcic et al. (2006) realizaron un análisis de la 

distancia recorrida por jugadores y jugadoras jóvenes, 

no encontrando diferencias significativas entre 

géneros, ni entre ganadores y perdedores. Sin 

embargo, este trabajo no hizo distinción alguna entre 

la distancia recorrida durante el tiempo activo y 

pasivo. Fernández et al. (2009) compararon las 

distancias entre jugadores de nivel avanzado y 

recreacional, concluyendo que los jugadores de nivel 

avanzado recorrían significativamente más distancia 

durante sus partidos. Por último, destaca un único 

estudio conocido sobre la distancia recorrida en 

tenistas femeninas, donde se determina en 82 min de 

juego una distancia de 6.932 m (Suda, Michikami, 

Sato y Umebayashi., 2003). 

A pesar de estos datos, son necesarios más estudios y 

con una mayor muestra para poder sacar unas 

conclusiones más relevantes acerca de las distancias 

que recorren y velocidades a las que se desplazan los 

jugadores durante un partido. 

CONCLUSIONES  

Se observa como las características intermitentes de 

este deporte y sus características reglamentarias, 

conllevan a que haya un menor tiempo real de juego, 

frente al tiempo de descanso, lo que se manifiesta en 

un ratio trabajo descanso de 1:2, 1:3. La duración de 

los puntos así como el número de golpeos, va a 

depender del tipo de superficie (pista rápida, hierba o 

tierra batida) y del género (masculino y femenino), 

existiendo una tendencia a mayor duración cuando la 

pista es más lenta y un mayor número de golpeos en 

el tenis femenino. Esta información puede ayudar a 

los entrenadores a conocer mejor las exigencias 

competitivas de este deporte y colaborar en la 

planificación del entrenamiento específico.  
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