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El deporte ha sido, desde hace ya mucho tiempo, motivador del desarrollo de aplicaciones
estadísticas y en consecuencia, origen de aportes metodológicos. En la actualidad pueden
encontrarse tanto en libros de texto como en artículos de revistas científicas en estadística,
una amplia variedad de ejemplos que cubren diferentes aspectos vinculados con la
actividad deportiva. La búsqueda de modelos para la predicción de resultados de eventos
deportivos, el estudio del efecto de diferentes entrenamientos sobre el rendimiento, la
evaluación de los factores que inciden en el desempeño en diferentes disciplinas
deportivas, son algunos ejemplos de dichas aplicaciones.
Este trabajo tiene por objetivo presentar una forma apropiada para poder determinar la
probabilidad de ganar un punto en un partido de tenis profesional, y poder evaluar
hipótesis relacionadas con este juego, tales como si la probabilidad de ganar un punto se
mantiene constante a través del partido y si los puntos jugados no dependen de los
resultados de los puntos previos, es decir no están relacionados entre sí. Para poder analizar
este tipo de información, es necesario ajustar la metodología utilizada habitualmente para
datos de panel, adaptándola al tipo de variable estudiada en este caso y considerando las
variables que pueden influir en la probabilidad de ganar un punto. Los análisis habituales
presentan problemas tales como la inconsistencia de las estimaciones. Por lo tanto, este
trabajo describe una forma de realizar un análisis apropiado a través de la estimación de un
modelo a través de mínimos cuadrados generalizados factibles (FGLS), que provee
estimaciones adecuadas para la probabilidad de ganar un punto en el tenis profesional. Los
resultados muestran una forma de evaluar apropiadamente ciertas hipótesis propias del
juego de tenis profesional. La metodología presentada para este tipo de análisis puede ser
extendida además a aplicaciones en otras disciplinas.

