PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

1- Comprendiendo el algoritmo: Resumen completo
Comprendiendo el algoritmo UTR impulsado por Oracle
Introducción
El UTR Impulsado por Oracle es un sistema de clasificación de Elo modificado, que promueve
el juego justo y competitivo en todo el mundo del tenis. Los jugadores son calificados
puramente en función de los resultados reales, no de la edad, el género, la nacionalidad o el
nivel socioeconómico.
¿Qué es un UTR? ¿Por qué debería tener uno?
UTR (Clasificación Universal de Tenis) es un número entre 1.00 y 16.50 que proporciona una
medida real y precisa del nivel de habilidad de un jugador. Cuando determinas tu nivel de
habilidad, puedes encontrar éxitos, eventos y torneos donde te divertirás, jugarás tenis
competitivo y mejorarás tu juego. ¡Todo lo que necesitas saber es tu UTR!
El resultado de un partido es todo lo que se necesita para recibir un UTR proyectado y después
de aproximadamente cinco partidos, la clasificación se vuelve confiable. El UTR de un jugador
cambiará con el tiempo a medida que se agreguen más partidos al sistema.
¿Cómo se calcula la clasificación?
Los UTR se basan exclusivamente en los resultados y se calculan utilizando los últimos 30
puntajes de los partidos elegibles del jugador de los últimos 12 meses. Para cada partido
elegible, el algoritmo calcula un clasificación de partido y un peso de partido y el UTR de un
jugador es el promedio ponderado de todas las clasificaciones de partidos. Ten en cuenta que
se pueden usar más de 30 partidos en los casos en que el partido número 30 caiga dentro de
un torneo con partidos adicionales. En este escenario, todos los partidos del torneo se cuentan
y, por consiguiente, también se eliminan al mismo tiempo.
Calculando clasificación de partidos
Las clasificaciones de partidos se calculan teniendo en cuenta la diferencia de UTR entre los
oponentes y el porcentaje de juegos ganados por cada jugador. Dada la diferencia de UTR, el
algoritmo espera un determinado porcentaje del total de juegos ganados. El jugador que se
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desempeña mejor que las expectativas del algoritmo verá subir su clasificación de partido
mientras que la clasificación del otro jugador disminuirá en la misma cantidad. Por ejemplo, si la
clasificación de tu oponente es exactamente la misma que la tuya, entonces el sistema espera
que ganes exactamente la misma cantidad de juegos que tu oponente. Pero si terminas
ganando más juegos que él, eso te ayudará a mejorar tu clasificación. Del mismo modo, si tu
oponente tiene X niveles debajo de ti y el sistema espera que ganes 6-2, 6-2 y terminas
ganando 6-1, 6-1 entonces también ayudaría a mejorar tu clasificación. La misma escala se
aplica a jugar contra un oponente de mayor clasificación. Entonces, si el sistema espera que
pierdas 6-3, 6-3 pero pierdes 6-4. 6-4 en su lugar, eso aumentará tu clasificación de partido
también. En todos estos casos, la cantidad de clasificación de tu partido dependerá de qué tan
por encima de las expectativas fue tu recuento total de juegos en el partido. Del mismo modo,
hacer peores resultados de lo esperado en estos partidos dañará tu clasificación de partido.
Cálculo del peso del partido
Los siguientes factores se utilizan para el cálculo del peso del partido:
Formato: a medida que el formato de partido aumenta en longitud, se otorga más peso. Un
partido con un formato de tres juegos recibe más peso que un partido con un formato de juego
de ocho juegos.
Competitividad: a medida que aumenta la diferencia UTR entre jugadores, se otorga menos
peso. Por ejemplo, imagine un jugador con un UTR de 6.00. Un partido jugado contra un
oponente con un UTR de 5.00 o 7.00 recibe más peso que un partido jugado contra un
oponente con un UTR de 4.00 u 8.00.
Confiabilidad: a medida que aumenta la fiabilidad del UTR del oponente, se otorga más peso.
Un partido jugado contra un oponente que compite a menudo y por lo tanto tiene un UTR
confiable recibe más peso.
Degradación en el tiempo: a medida que los partidos anteriores envejecen, se da menos peso.
Como el algoritmo es una representación de la forma actual, otorga más crédito a los partidos
jugados en los últimos meses.
¿Cuál es la mejor manera de mejorar mi UTR?
Compite bien: competir bien en los partidos es la forma más fácil de mejorar tu UTR. Por lo
tanto, siempre debes tratar de ganar tantos juegos como sea posible, incluso si sabes que vas
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a perder el partido. No importa si juegas con oponentes de mayor o menor clasificación; puedes
mejorar tu UTR de cualquier manera ganando más juegos de lo esperado.
Juega con frecuencia: Cuantas más partidas juegues, más rápido tu UTR reflejará tu forma
actual. También es mejor jugar contra oponentes que están cerca de tu clasificación
independientemente de si están por encima o por debajo de ti.
Sé paciente: dado que tu UTR es un promedio móvil ponderado, el efecto de los nuevos
resultados se retrasa un poco. Es posible que tu UTR no refleje completamente un resultado
reciente de inmediato, pero lo hará con el tiempo.
¿Cuál es el impacto de jugar contra oponentes con una clasificación más baja que yo?
Jugar contra oponentes de menor clasificación no necesariamente daña tu clasificación. De
hecho, en algunos casos, podría impulsarlo. Todo depende del porcentaje de juegos que ganes
y de cuánto más bajo sea el UTR del oponente que el tuyo. Si el oponente es clasificado
demasiado por debajo de ti y tú ganas el partido fácilmente, ganando un alto porcentaje de
juegos, eso no reducirá tu clasificación, porque ese es el resultado esperado. Incluso puede
aumentar tu calificación si ganas un porcentaje de juegos mayor al esperado. Sin embargo, si
juegas una partida cerrada contra ese oponente, eso podría reducir tu clasificación.
¿Cuál es el impacto de jugar contra oponentes clasificados más alto que yo?
Jugar contra oponentes mejor calificados no necesariamente baja tu clasificación y en algunos
casos puede mejorarla. De nuevo, depende del porcentaje de juegos que ganes y de la
clasificación del oponente. Si el oponente es clasificado demasiado por encima de ti y gana el
partido fácilmente al ganar un alto porcentaje de juegos, eso no afectará tu clasificación, ya que
es el resultado esperado. Pero tu clasificación puede recibir un impulso si terminas jugando una
partida cerrada. Por otro lado, dicho partido puede reducir tu clasificación si terminas sin ganar
un porcentaje suficientemente alto de juegos.
¿Por qué mi clasificación cambió si no jugué recientemente?
Actualmente, el UTR se recalcula a diario; puede haber una variedad de razones por las cuales
ocurriría un cambio (por arriba o por debajo). Algunas de estas razones podrían ser:
a) Jugaste con un jugador que no estaba clasificado / proyectado y su clasificación se volvió
más confiable a través de más juegos.
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b) Las clasificaciones se calculan todos los días usando las clasificaciones actuales de los
oponentes. Por lo tanto, los cambios en sus clasificaciones también pueden tener un impacto
en su UTR.
c) Las puntuaciones de hace más de 12 meses salieron de su registro
Recuerda, el UTR es una medida de la habilidad del jugador actualmente.
¿Por qué algunos de mis partidos no cuentan para mi UTR?
El algoritmo excluye los partidos en los que a) un jugador se retira antes de que comience el
partido, b) el partido comienza pero ninguno gana al menos cuatro juegos (debido a un
retiro/abandono), o c) hay una diferencia UTR de más de 2.50 y el jugador mejor calificado
gana como se esperaba. Estas coincidencias excluidas siguen apareciendo en el perfil del
jugador, pero no se utilizan en el cálculo de la calificación.
¿Los partidos inacabados o incompletos cuentan para el UTR?
El sistema UTR usa las partidas sin terminar o incompletas para los cálculos de las
clasificaciones en los casos en que se declara un ganador del partido, y al menos cuatro juegos
fueron ganados por alguno de los jugadores antes de que se detuviera el partido.
¿Cómo funciona el UTR frente a los abandonos, retiros y faltas?
Dado que nuestro sistema de clasificación se basa únicamente en los puntajes, no tiene en
cuenta las faltas ni los abandonos. Sin embargo, estos resultados aún se muestran en la
página de perfil del jugador junto con sus otros puntajes. Con respecto a los retiros, si un
jugador se retira a) antes de que comience el partido o b) durante el partido, pero antes de que
algún jugador gane al menos cuatro juegos, no se tiene en cuenta en el algoritmo UTR. Sin
embargo, se mostrará en el perfil del jugador. Es de esperar que esta función sea un
desincentivo para el pequeño subconjunto de jugadores que se retiran con bastante frecuencia.
Conocemos y monitoreamos a jugadores junior que abusan del sistema.
¿Por qué el algoritmo excluye los partidos entre oponentes con una diferencia UTR de
más de 2.50?
A medida que la diferencia en UTR aumenta, también lo hace la probabilidad de que el jugador
mejor clasificado gane el partido fácilmente. Nuestros datos indican que los partidos con una
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diferencia de UTR de más de 2.50 casi seguramente serán un reventón. Los resultados como
estos no son indicativos del nivel de habilidad de ningún jugador y están excluidos por el
algoritmo.
¿Qué pasa si he jugado menos de 30 partidos en los últimos 12 meses?
Eso está perfectamente bien. Si jugó sólo 10 partidos en los últimos 12 meses, el algoritmo
usará esos 10. El 30 es simplemente el máximo. Si jugó 40 partidos en los últimos 12 meses, el
algoritmo utilizará los 30 partidos más recientes.
¿Por qué se usan más de 30 partidos para calcular mi calificación?
Esto ocurre cuando el partido Nº 30 más reciente se jugó el mismo día que el partido número
31 más reciente. El algoritmo no intenta determinar cuál conservar, por lo que los mantiene a
los dos. Se eliminarán juntos cuando se agregue el siguiente partido.
No juego muy a menudo. ¿Aún puedo tener un UTR?
Absolutamente. Un partido es todo lo que se necesita para obtener una calificación
"proyectada". Después de aproximadamente cinco partidos, su calificación se vuelve confiable.
Una calificación proyectada se muestra como una (P) en el perfil del jugador.
¿Se usan los sets pro de 8 juegos y los sets de 4 juegos para las clasificaciones?
Sí. Los sets pro de 8 juegos y los mini sets de 4 juegos cuentan para cálculos de clasificación,
pero reciben un poco menos de peso en relación con el mejor de 3 partidos
¿Cómo se cuentan los desempates en el algoritmo?
Los desempates cuentan como un juego y los desempates de 10 puntos para el tercer set
cuentan como dos juegos
¿Qué es una calificación proyectada? ¿Cuántos partidos se necesitan para pasar de una
calificación proyectada a una confiable?
El algoritmo necesita aproximadamente cinco resultados antes de poder calcular un UTR
confiable. Los jugadores con menos de cinco resultados aún no son totalmente confiables, por
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lo que tienen una calificación "proyectada". Una calificación proyectada se muestra como una
(P) en el perfil del jugador.
¿Se puede cambiar mi calificación si no me parece correcta?
Las clasificaciones se generan automáticamente mediante un algoritmo computarizado y no se
pueden modificar manualmente. Podemos agregar o editar puntajes incorrectos o faltantes en
su registro, lo que puede afectar su calificación.
¿Cuál es la diferencia entre un UTR verificado y un UTR?
Un UTR verificado es tu calificación oficial. Refleja sólo los partidos jugados en torneos y
eventos verificados. UTR es tu calificación no oficial. Refleja los partidos jugados en torneos
verificados/eventos y otros partidos no verificados. Por ejemplo, los partidos de liga / torneo de
USTA cuentan para un UTR Verificado y un UTR. Las coincidencias casuales / amistosas no
afectan el UTR verificado; solo cuentan para UTR.
El UTR Verificado refleja los 30 resultados de partido más recientes de torneos y eventos
verificados. UTR refleja los 30 resultados de partido más recientes de cualquier evento.
¿Cómo funciona el algoritmo para dobles?
Los algoritmos de solos y dobles son muy similares. En el caso de los dobles, el algoritmo
compara el UTR promedio del Equipo A con el UTR promedio del Equipo B. Dada la diferencia
de UTR entre esos dos promedios, el algoritmo espera un cierto porcentaje de juegos ganados.
El equipo que rinde mejor que las expectativas del algoritmo verá subir su clasificación de
partido. Ambos compañeros de equipo ven un aumento o disminución en la misma cantidad.
¿Puede mi UTR ser inferior a 1.00 o superior a 16.50?
No. Para preservar la distribución de las calificaciones de los jugadores por nivel de habilidad,
el algoritmo tiene límites superiores e inferiores para UTR.
2-¿Qué es un UTR? ¿Por qué debería tener uno?
UTR (Clasificación Universal de Tenis) es un número entre 1.00 y 16.50 que proporciona una
medida real y precisa del nivel de habilidad de un jugador. Cuando determinas tu nivel de
MyUtr.com/usp

habilidad, puedes encontrar éxitos, eventos y torneos donde te divertirás, jugarás tenis
competitivo y mejorarás tu juego. ¡Todo lo que necesitas saber es tu UTR!

El resultado de un partido es todo lo que se necesita para recibir un UTR proyectado y después
de aproximadamente cinco partidos, la clasificación se vuelve confiable. El UTR de un jugador
cambiará con el tiempo a medida que se agreguen más partidos al sistema.
3- ¿Cómo se calcula la clasificación?
Los UTR se basan exclusivamente en los resultados y se calculan utilizando los últimos 30
puntajes de los partidos elegibles del jugador de los últimos 12 meses. Para cada partido
elegible, el algoritmo calcula un clasificación de partido y un peso de partido y el UTR de un
jugador es el promedio ponderado de todas las clasificaciones de partidos. Ten en cuenta que
se pueden usar más de 30 partidos en los casos en que el partido número 30 caiga dentro de
un torneo con partidos adicionales. En este escenario, todos los partidos del torneo se cuentan
y, por consiguiente, también se eliminan al mismo tiempo.
Calculando clasificación de partidos
Las clasificaciones de partidos se calculan teniendo en cuenta la diferencia de UTR entre los
oponentes y el porcentaje de juegos ganados por cada jugador. Dada la diferencia de UTR, el
algoritmo espera un determinado porcentaje del total de juegos ganados. El jugador que se
desempeña mejor que las expectativas del algoritmo verá subir su clasificación de partido
mientras que la clasificación del otro jugador disminuirá en la misma cantidad. Por ejemplo, si la
clasificación de tu oponente es exactamente la misma que la tuya, entonces el sistema espera
que ganes exactamente la misma cantidad de juegos que tu oponente. Pero si terminas
ganando más juegos que él, eso te ayudará a mejorar tu clasificación. Del mismo modo, si tu
oponente tiene X niveles debajo de ti y el sistema espera que ganes 6-2, 6-2 y terminas
ganando 6-1, 6-1 entonces también ayudaría a mejorar tu clasificación. La misma escala se
aplica a jugar contra un oponente de mayor clasificación. Entonces, si el sistema espera que
pierdas 6-3, 6-3 pero pierdes 6-4. 6-4 en su lugar, eso aumentará tu clasificación de partido
también. En todos estos casos, la cantidad de clasificación de tu partido dependerá de qué tan
por encima de las expectativas fue tu recuento total de juegos en el partido. Del mismo modo,
hacer peores resultados de lo esperado en estos partidos dañará tu clasificación de partido.
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Cálculo del valor del partido
Los siguientes factores se utilizan para el cálculo el valor del partido:
Formato: a medida que el formato de partido aumenta en longitud, se otorga más valor. Un
partido con un formato de tres juegos recibe más valor que un partido con un formato de juego
de ocho juegos.
Competitividad: a medida que aumenta la diferencia UTR entre jugadores, se otorga menos
valor. Por ejemplo, imagine un jugador con un UTR de 6.00. Un partido jugado contra un
oponente con un UTR de 5.00 o 7.00 recibe más valor que un partido jugado contra un
oponente con un UTR de 4.00 u 8.00.
Confiabilidad: a medida que aumenta la fiabilidad del UTR del oponente, se otorga más valor.
Un partido jugado contra un oponente que compite a menudo y por lo tanto tiene un UTR
confiable recibe más valor.
Degradación en el tiempo: a medida que los partidos anteriores envejecen, se da menos valor.
Como el algoritmo es una representación de la forma actual, otorga más crédito a los partidos
jugados en los últimos meses.

4-¿Cuál es la mejor manera de mejorar mi UTR?
Compite bien: competir bien en los partidos es la forma más fácil de mejorar tu UTR. Por lo
tanto, siempre debes tratar de ganar tantos juegos como sea posible, incluso si sabes que vas
a perder el partido. No importa si juegas con oponentes de mayor o menor clasificación; puedes
mejorar tu UTR de cualquier manera ganando más juegos de lo esperado.
Juega con frecuencia: Cuantas más partidas juegues, más rápido tu UTR refleja tu forma
actual. También es mejor jugar contra oponentes que están cerca de tu clasificación
independientemente de si están por encima o por debajo de ti.
Sé paciente: dado que tu UTR es un promedio móvil ponderado, el efecto de los nuevos
resultados se retrasa un poco. Es posible que tu UTR no refleje completamente un resultado
reciente de inmediato, pero lo hará con el tiempo.
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5-¿Cuál es el impacto de jugar contra oponentes con una clasificación más baja que yo?
Jugar contra oponentes de menor clasificación no necesariamente daña tu clasificación. De
hecho, en algunos casos, podría impulsarlo. Todo depende del porcentaje de juegos que ganes
y de cuánto más bajo sea el UTR del oponente que el tuyo. Si el oponente es clasificado
demasiado por debajo de ti y tú ganas el partido fácilmente, ganando un alto porcentaje de
juegos, eso no reducirá tu clasificación, porque ese es el resultado esperado. Incluso puede
aumentar tu calificación si ganas un porcentaje de juegos mayor al esperado. Sin embargo, si
juegas una partida cerrada contra ese oponente, eso podría reducir tu clasificación.
6-¿Cuál es el impacto de jugar contra oponentes clasificados más alto que yo?
Jugar contra oponentes mejor calificados no necesariamente baja tu clasificación y en algunos
casos puede mejorarla. De nuevo, depende del porcentaje de juegos que ganes y de la
clasificación del oponente. Si el oponente es clasificado demasiado por encima de ti y gana el
partido fácilmente al ganar un alto porcentaje de juegos, eso no afectará tu clasificación, ya que
es el resultado esperado. Pero tu clasificación puede recibir un impulso si terminas jugando una
partida cerrada. Por otro lado, dicho partido puede reducir tu clasificación si terminas sin ganar
un porcentaje suficientemente alto de juegos.
7-Tuve unos excelentes resultados agregados a mi perfil, pero ¿por qué mi calificación
no subió?
Es posible que las calificaciones no siempre aumentan con la adición de algunos resultados
nuevos debido a una combinación de factores que se detallan a continuación:
Dado que la calificación de un jugador siempre se calcula en función de las calificaciones
actuales de los oponentes recientes, una disminución en sus calificaciones también puede
tener un impacto negativo en la calificación del jugador.
Los resultados más antiguos se eliminan de la ecuación si son mejores que los nuevos que se
agregan.
Menos peso asignado a algunos buenos resultados de partidos a medida que envejecen debido
al factor de degradación en el tiempo.
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Dado que las clasificaciones se calculan en función de los últimos 30 partidos elegibles de un
jugador, la adición de algunos partidos nuevos no tiene mucho impacto en la clasificación.
8-¿Por qué mi clasificación cambió si no jugué recientemente?
¡Gran pregunta!
Actualmente, el UTR se recalcula a diario; puede haber una variedad de razones por las cuales
ocurriría un cambio (por arriba o por debajo). Algunas de estas razones podrían ser:
a) Jugaste con un jugador que no estaba clasificado / proyectado y su clasificación se volvió
más confiable a través de más juegos.
b) Las clasificaciones se calculan todos los días usando las clasificaciones actuales de los
oponentes. Por lo tanto, los cambios en sus clasificaciones también pueden tener un impacto
en su UTR.
c) Las puntuaciones de hace más de 12 meses salieron de su registro
Recuerda, el UTR es una medida de la habilidad del jugador actualmente.
9-¿Por qué algunos de mis partidos no cuentan para mi UTR?
En tu perfil de jugador, puedes ver partidos que no tengan una pelota de tenis junto a ellos,
aunque tengan menos de 12 meses / 30 partidos anteriores. ¿Por qué?
El algoritmo excluye los partidos en los que:
●
●
●

Un jugador se retira antes de que comience el partido
El partido comienza pero ninguno gana al menos cuatro juegos (debido a un
retiro/abandono)
Hay una diferencia UTR de más de 2.50 y el jugador mejor calificado gana como se
esperaba. Estas coincidencias excluidas siguen apareciendo en el perfil del jugador,
pero no se utilizan en el cálculo de la calificación.
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10-¿Por qué el algoritmo excluye los partidos con una diferencia UTR de más de 2.50?
Los partidos con más de 2.50 de diferencia en UTR no están incluidos en el algoritmo. ¿Por
qué?
A medida que la diferencia en UTR aumenta, también lo hace la probabilidad de que el jugador
mejor clasificado gane el partido fácilmente. Nuestros datos indican que los partidos con una
diferencia de UTR de más de 2.50 casi seguramente serán un reventón. Los resultados como
estos no son indicativos del nivel de habilidad de ningún jugador y están excluidos por el
algoritmo.
11-¿Por qué se usan más de 30 partidos para calcular mi calificación?
Esto ocurre cuando el partido Nº 30 más reciente se jugó el mismo día que el partido número
31 más reciente. El algoritmo no intenta determinar cuál conservar, por lo que los mantiene a
los dos. Se eliminarán juntos cuando se agregue el siguiente partido.
12-¿Qué pasa si he jugado menos de 30 partidos en los últimos 12 meses?
Eso está perfectamente bien. Si jugó sólo 10 partidos en los últimos 12 meses, el algoritmo
usará esos 10. El 30 es simplemente el máximo. Si jugó 40 partidos en los últimos 12 meses, el
algoritmo utilizará los 30 partidos más recientes.
13-No juego muy a menudo. ¿Aún puedo tener un UTR?
Absolutamente. Un partido es todo lo que se necesita para obtener una calificación
"proyectada". Después de aproximadamente cinco partidos, su calificación se vuelve confiable.
Una calificación proyectada se muestra como una (P) en el perfil del jugador.
14- ¿Qué es una calificación proyectada? ¿Cuántos partidos se necesitan para pasar de
una calificación proyectada a una confiable?
El algoritmo necesita aproximadamente cinco resultados antes de poder calcular un UTR
confiable. Los jugadores con menos de cinco resultados aún no son totalmente confiables, por
lo que tienen una calificación "proyectada".
Una calificación proyectada se muestra como una (P) en el perfil del jugador.
MyUtr.com/usp

15- ¿Se usan los sets pro de 8 juegos y los sets de 4 juegos para las clasificaciones?
Sí. Los sets pro de 8 juegos y los mini sets de 4 juegos cuentan para cálculos de clasificación,
pero reciben un poco menos de peso en relación con el mejor de 3 partidos
16-¿Cómo se cuentan los desempates en el algoritmo?
Los desempates cuentan como un juego y los desempates de 10 puntos para el tercer set
cuentan como dos juegos

17- ¿Los partidos no finalizados o incompletos cuentan para el UTR?
El sistema UTR usa los partidos sin terminar o incompletas para los cálculos de las
clasificaciones en los casos en que se declara un ganador del partido, y al menos cuatro juegos
fueron ganados por alguno de los jugadores antes de que se detuviera el partido.
18- ¿Cómo funciona el UTR frente a los abandonos, retiros y faltas?
Dado que nuestro sistema de clasificación se basa únicamente en los puntajes, no tiene en
cuenta las faltas ni los abandonos. Sin embargo, estos resultados aún se muestran en la
página de perfil del jugador junto con sus otros puntajes. Con respecto a los retiros, si un
jugador se retira a) antes de que comience el partido o b) durante el partido, pero antes de que
algún jugador gane al menos cuatro juegos, no se tiene en cuenta en el algoritmo UTR. Sin
embargo, se mostrará en el perfil del jugador. Es de esperar que esta función sea un
desincentivo para el pequeño subconjunto de jugadores que se retiran con bastante frecuencia.
Conocemos y monitoreamos a jugadores junior que abusan del sistema.
19-¿Se puede cambiar mi calificación si no me parece correcta?
Las clasificaciones se generan automáticamente mediante un algoritmo computarizado y no se
pueden modificar manualmente. Podemos agregar o editar puntajes incorrectos o faltantes en
su registro, lo que puede afectar su calificación.
20-¿Puede mi UTR ser inferior a 1.00 o superior a 16.50?
No. Para preservar la distribución de las calificaciones de los jugadores por nivel de habilidad,
el algoritmo tiene límites superiores e inferiores para UTR.
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21-¿Cuál es la diferencia entre un UTR verificado y un UTR?
Un UTR verificado es tu calificación oficial. Refleja sólo los partidos jugados en torneos y
eventos verificados. UTR es tu calificación no oficial. Refleja los partidos jugados en torneos
verificados/eventos y otros partidos no verificados. Por ejemplo, los partidos de liga / torneo de
USTA cuentan para un UTR Verificado y un UTR. Las coincidencias casuales / amistosas no
afectan el UTR verificado; solo cuentan para UTR.
El UTR Verificado refleja los 30 resultados de partido más recientes de torneos y eventos
verificados. UTR refleja los 30 resultados de partido más recientes de cualquier evento.
22-¿Cómo funciona el algoritmo para dobles?
Los algoritmos de solos y dobles son muy similares. En el caso de los dobles, el algoritmo
compara el UTR promedio del Equipo A con el UTR promedio del Equipo B. Dada la diferencia
de UTR entre esos dos promedios, el algoritmo espera un cierto porcentaje de juegos ganados.
El equipo que rinde mejor que las expectativas del algoritmo verá subir su clasificación de
partido. Ambos compañeros de equipo ven un aumento o disminución en la misma cantidad.
23- ¿Qué hay de los dobles mixtos?
El UTR actualmente no recibe dobles mixtos de la USTA debido a sus resultados que no
incluyen género, pero sí importamos dobles mixtos de muchas fuentes que ofrecen más
especificidad, como el LTA británico.
24-¿Cómo trata el algoritmo los partidos con la calificación No Ad?
El algoritmo UTR trata los partidos con la puntuación No Ad de la misma manera que los
partidos con puntuación regular.
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