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Resumen 
Este proyecto consiste en la creación, desarrollo e implementación de un 
sistema de análisis de resultados de competiciones deportivas, a través de 
técnicas de clustering y minería de datos, para poder generar curvas de 
evolución de los deportistas y poder realizar comparativas directas entre ellos. 
Los deportes a los que se enfoca este proyecto son deportes multidisciplinares, 
donde en la competición consiste en distintas categorías y todos los deportistas 
participan en la mayoría de categorías.   

 

El deporte seleccionado ha sido la lucha libre o Pro Wrestling en España, al ser 
un deporte donde la tecnología de análisis de resultados aún no ha sido muy 
empleada. Al ser un deporte con un gran número de combates distintos, se han 
agrupado todos en cinco categorías más grandes que engloban a todos ellos 
para facilitar tanto la recolección como el procesado de los datos de todos los 
combates. 

 

La motivación de realizar este proyecto con este deporte es debido a la tendencia 
en crecimiento tanto de público como de empresas nuevas de Wrestling en 
España, y a la colaboración entre ellas para fomentar tanto el número de 
eventos a lo largo del año como captar a nuevos espectadores en los eventos. 

 

La comparativa directa de los wrestlers españoles en función de sus resultados 
tiene dos objetivos, por un lado, ayudar a generar match cards más competitivos 
pudiendo emparejar a wrestlers similares, generando al público mayor 
incertidumbre en el resultado; como el de facilitar el booking de estos eventos 
entre empresas. Por otro lado, a nivel interno de cada empresa, también añade 
el valor de poder observar la trayectoria de toda tu plantilla de wrestlers sin 
tener que revisar eventos pasados, facilitando esta tarea de cara a crear 
historias y bookings más atractivas para el público general. 

 
La aplicación creada se va a basar en un modelo que contiene una base de datos 
con el histórico de resultados y puntuaciones de los combates de todos los 
wrestlers desde el año 2011 al año 2020, y un programa que, a través de una 
interfaz gráfica donde seleccionar los parámetros, sea capaz de generar las 
curvas de evolución y los clusters de los wrestlers que participan en este 
proyecto. 

 

Para finalizar se realizará un análisis sobre el progreso del proyecto en base a 
los criterios pedidos para este proyecto y las necesidades de las empresas de 
Wrestling en España, junto a unos pasos futuros a realizar para mejorar la 
aplicación.  
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Abstract 
This project consists in the creation, development and implementation of an 
analysis system of sport competition, through clustering and data mining 
techniques, to generate evolution curves of the athletes and be able to make 
direct comparison between them. The sports that are the scope of this project 
are multidisciplinar sports, where the competition consist in multiple categories 
and the athletes take part in most of them. 

 

The sport chosen is pro Wrestling in Spain, because it is a sport where the 
technology and result analysis is not implemented yet. Being a sport with a large 
number of different types of matches, they have been categorized in five bigger 
categories to make the collection and process of the data easier.    

 

The motivation to do this project is the growing tendency of spectators and new 
companies of Wrestling in Spain, and the collaboration between all of them to 
increase the amount of live events and capt new spectators. 

 

The comparison of all spanish wrestlers by their scores has two objectives, first 
help to create more competitive match cards, being able to match similar 
wrestlers by making matches more unpredictable, and making booking labour 
much easier. On the other hand, the companies can observe the career of each 
of their wrestlers without reviewing past events, making the labour of creating 
histories and bookings more attractive to the spectators easier.        

 

The created application will be based on a model who contains a database with 
all the results and the score of all matches between 2011 and 2020, and a 
program that, through an interface where you can choose all the parameters 
needed, can generate the evolving curves and the clusters of the wrestlers. 

 

Finally, an analysis will be carried out on the progress of the project based on 
the criteria requested and the needs of the companies con Wrestling in Spain, 
with future steps to improve this project. 
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1 Introducción 
 
1.1 Motivación 

 
El deporte y la informática son dos áreas que históricamente han seguido 
caminos muy separados; no obstante, el avance de la tecnología durante el siglo 
XXI ha generado la oportunidad a muchos deportes de introducir tecnologías y 
herramientas que han supuesto una mejora exponencial en sus operativas. Uno 
de los primeros ejemplos de la historia del uso de la estadística y clasificación 
de jugadores fue el empleado por el equipo de baseball Athletics de Oakland, 
cuando en el año 2002, y tras una temporada desastrosa, empleó un método 
estadístico conocido como Moneyball[9]. Con esta técnica ficharon a numerosos 
jugadores para la temporada de 2003, consiguiendo un récord de 20 victorias 
consecutivas, un hito en la historia del baseball.     

 

Tras este hito en la historia del deporte, el uso de la estadística y tecnologías de 
análisis de datos se ha extendido en todos los deportes del mundo. Seleccionar 
que jugador desempeña mejor sus funciones en una posición del campo, 
analizar la telemetría de un vehículo durante un gran premio o analizar todas 
las facultades del equipo rival se han vuelto tareas mucho más sencillas y 
eficaces desde que la informática ha entrado en el mundo del deporte. Incluso 
en las casas de apuesta emplean técnicas de análisis de datos y estadísticas 
para lanzar las cuotas de mercado sobre las apuestas deportivas.  

 

Actualmente, la cantidad de datos que se manejan dentro del mundo del deporte, 
y en todo el mundo en general, es excesivamente grande. Razón por la cual se 
crearon metodologías para estudiar estos volúmenes de datos y agruparlos por 
patrones y rasgos comunes. Esta metodología se conoce como minería de datos 
y consiste en agrupar los datos en cúmulos o clusters para transformarlos en 
una estructura comprensible para su uso posterior.  

 

El mundo del deporte de contacto, aunque en menor grado, no se ha quedado 
al margen de conseguir estas mejoras que ofrece la tecnología. Desde generar 
un análisis sobre las características del boxeador rival, analizar en que round 
suele ser más efectivo el luchador rival o que combinación de artes marciales 
puede darte la ventaja en un octógono de artes marciales mixtas son algunos 
de los aspectos que desde el inicio de los deportes de contacto se han estudiado 
para maximizar las opciones de victoria. Actualmente existen herramientas de 
análisis que emplean para generar reportes mucho más rápidos y efectivos. No 
obstante, existe un deporte de contacto que sigue un poco al margen de este 
tipo de técnicas y que es el objeto central de este estudio, la lucha libre 
profesional o Pro Wrestling. Pero antes de entrar en la materia de este trabajo, 
¿Qué es exactamente el Pro Wrestling?     
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1.2 Introducción al Pro Wrestling 
 

El Pro Wrestling, es un deporte espectáculo que combina una performance junto 
con artes marciales mixtas donde dos luchadores, o wrestlers, buscan la victoria 
del combate regido por un árbitro. La figura del árbitro vela porque las normas 
se cumplan en todo momento y determina el ganador del combate. Las formas 
de finalizar un combate son por cuenta de 3 sobre la lona, hacer rendir al rival 
mediante técnicas de llaveo, realizar un Knock Out (K.O.) al rival o ser 
descalificado del combate si se incumplen las reglas de este. Existen otras 
formas más específicas de obtener la victoria en un combate, pero eso depende 
del tipo de combate que se esté realizando, pues no todos los combates tienen 
las mismas reglas ni condiciones de victoria. Los luchadores que se enfrentan 
en el combate desarrollan todo su arsenal de artes marciales mientras 
representan un personaje, principalmente face, o buenos, y heel, o malos. En el 
caso de los luchadores face, se caracterizan por seguir siempre las reglas del 
combate y depurar su técnica tanto en combate como en llaveo para poder 
derrotar a su oponente. Los heel por su lado, intentan siempre por todos los 
medios llevarse la victoria en el combate ya sea imponiendo su fuerza o 
recurriendo a trampas fuera de la vista del árbitro para evitar ser descalificado.  

 

Habitualmente en las empresas más grandes del mundo, la lucha libre se separa 
por género habiendo combates y títulos separados tanto para hombres como 
para mujeres. No obstante, en la lucha libre independiente, incluyendo las 
empresas españolas, la lucha Inter género está presente desde hace muchos 
años, de forma que no se segregan a los luchadores por su género. En cuanto a 
los tipos de combate, existen muchas modalidades distintas dentro del 
Wrestling. Para este proyecto se han dividido los tipos de combate en cinco 
categorías donde se agrupan, siendo estas categorías Singles, Tag team, 
Multiman, Hardcore y Special.  

 

Los combates Singles o combates individuales son aquellos en los que un 
luchador se enfrenta a otro luchador manteniendo las reglas normales de la 
lucha libre. Algunos tipos de combates individuales son los combates 
individuales, submission match donde la victoria se consigue únicamente 
haciendo rendir al oponente, cualquier variante de un combate ironman donde 
el combate se detiene transcurrido un periodo de tiempo dando como vencedor 
al luchador que más veces haya conseguido conteo o hacer rendir a su oponente. 

Existe un tipo de combate bastante peculiar, llamado pure Wrestling match o 
combate con reglas puras, el cual emplea un reglamento especial creado por la 
empresa Ring Of Honor (ROH) y que está inspirado en las reglas clásicas del 
Wrestling. 

 

Los combates Tag team o combates en equipos son aquellos donde se enfrentan 
2 equipos entre sí, siendo los más habituales los combate Tag donde 2 
luchadores del mismo equipo se enfrentan a otro equipo en un combate por 
relevos. Los relevos se realizan cuando el luchador legal del equipo, siendo este 
el luchador que puede acceder al ring da el relevo a su compañero que se 
mantiene en una de las 4 esquinas sujetando una cuerda atada al poste que 
determina su posición para poder recibir el relevo. Existen otros tipos de 
combates Tag como los tornado tag; donde no es necesario realizar relevos al 
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ser legales todos los luchadores a la vez, trios donde los equipos están formados 
por tres luchadores en vez de dos, relevos australianos donde no es necesario 
dar el relevo al compañero, simplemente con que el luchador legal del equipo 
salga del ring habilita a otro luchador del equipo a poder entrar al ring como 
luchador legal, handicap match donde un equipo se encuentra en desventaja de 
luchadores con respecto al equipo contrario de forma que se crea una 
desventaja; y stable vs stable donde se enfrentan dos facciones de luchadores 
independientemente del número que lo componga.  

 

Los combates Multiman o combates múltiples son aquellos que enfrentan a tres 
o más luchadores individuales, es decir, que no forman equipo. Este tipo de 
combates sigue las mismas reglas que un combate individual normal, a pesar 
de involucrar a más luchadores, aunque la norma de la descalificación se 
suprime en este tipo de combates. Los más habituales son los three-way match 
donde tres luchadores se enfrentan entre sí, fatal four-way en este caso el 
número de luchadores es de cuatro, scramble match donde un número variable 
de luchadores, normalmente de cinco a siete, se enfrentan entre sí durante un 
periodo de tiempo, que habitualmente suelen ser 25 minutos, siendo el ganador 
el último luchador que consiga realizar un pin o submission a un oponente 
dentro del tiempo del combate; revoltijo, una variante creada en España donde 
se enfrentan seis luchadores siendo únicamente dos de los luchadores legales 
y el resto esperan en las esquinas, empleando el método de relevos australianos 
para poder cambiar de luchador legal, siendo el primer luchador en conseguir 
un pin o submission el luchador victorioso.  

 

Los combates Hardcore o combates extremos son aquellos donde la regla de 
descalificación no existe y además implica el uso de objetos para obtener la 
victoria. Existen multitud de combates que especifican el uso de un solo objeto 
como condición del combate o de victoria, por ejemplo, en un tables match el 
luchador perdedor es aquel que atraviesa con su cuerpo una mesa de madera. 
Los combates más habituales suelen ser los combates Hardcore normales, 
siendo la variante más extrema de estos los Deathmatch. 

 

El último tipo de combate son los combates Special o combates poco habituales 
y con reglas especiales. Entre estos combates destacan los rumble donde un 
gran número de luchadores, habitualmente 20 o más, luchan entre sí 
eliminando al resto de luchadores hasta que solo queda uno en el ring. La forma 
de eliminar a los rivales es haciéndolos salir del ring por encima de la tercera 
cuerda, de forma que al caer con los dos pies en el suelo quedan eliminados del 
combate, obteniendo el ganador una oportunidad titular. Ladder match o 
combate de escaleras, donde la victoria se consigue al descolgar el título o 
maletín que se encuentre en juego de un soporte elevado a bastante altura. Los 
buried alive match o casket match son combates donde la condición de victoria 
consiste en introducir al luchador rival en un ataúd y cubrirlo durante 3 
segundos o enterrarlo. Los mask vs mask, career vs career y otros combates 
similares, son combates donde se pone en juego algo personal de los luchadores 
involucrados. En el caso de mask vs mask los luchadores; en este caso 
luchadores enmascarados, luchan en un combate individual, siendo el 
derrotado el luchador que debe perder la máscara. Para los career vs career 
ambos luchadores involucrados ponen en juego su carrera deportiva, obligando 
al perdedor del combate a retirarse de la lucha libre para siempre. 
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Este deporte surgió a finales del siglo XIX, aunque no se volvió realmente 
popular hasta la década de los años 50. Numerosas empresas de Wrestling 
surgieron en muchos países, siendo los más importantes Estados Unidos, 
México, Japón e Inglaterra entre otros. España también fue una potencia de la 
lucha libre mundial durante el periodo de los años 50 y 60 en grandes recintos 
y espacios deportivos como el campo del gas en Madrid, destacando la figura de 
Hércules Cortés, Oscar Verdú o Pedro Bengoechea entre otros. Posterior a esa 
época, el Wrestling en España quedó relegada a un segundo plano y 
posteriormente desapareciendo, hasta el nuevo milenio donde gracias a la 
retransmisión en televisión pública de eventos y programas semanales de 
empresas estadounidenses reavivó la popularidad de este deporte y por 
consiguiente la creación de nuevas empresas. En la actualidad, coexisten más 
de una decena de empresas entre las cuales existen acuerdos de colaboración 
para apoyarse unas en otras y así crecer de un modo más sencillo para todos. 

 

1.3 Estado del arte 
 
Actualmente en el deporte del Wrestling a nivel mundial, existen diversos 
métodos para calificar tanto combates como luchadores, pero ninguno de estos 
se basa en un algoritmo de cluster como es el caso de este trabajo. Las grandes 
empresas de Wrestling disponen de ranking internos que muestran al público 
ya sea a través de redes sociales o en las emisiones en directo que realizan 
semanalmente.  

 

1.3.1 Calificaciones de Empresas 
 

La World Wrestling Entertainment (WWE) ofrece este sistema llamado power-
ranking donde muestran en cada programa de Raw, Smackdown y NXT un 
ranking con el top 25 de luchadores de cada marca, independientemente del 
género y basados en los resultados obtenidos en combates previos; sin embargo, 
no muestran las estadísticas en dicho ranking, solamente la posición.  

 

En el caso de All Elite Wrestling (AEW)[19] realizan el mismo ranking, pero por 
categorías, es decir, para luchadores en Singles generan un ranking con el 
record de cada luchador, posicionando en el top al luchador que más victorias, 
y en caso de empate, menos derrotas a lo largo del periodo anual de la empresa.  

 

En el caso de Impact Wrestling dispusieron de un ranking similar al que realiza 
actualmente AEW, pero terminó desechando la idea tras la era de Eric Bishoff 
al frente de la compañía en 2014. 

 

Cabe destacar que una de las empresas más importantes a nivel mundial como 
New Japan Pro Wrestling (NJPW) no dispone ni ha dispuesto nunca de un 
sistema de ranking para sus luchadores, de forma que el histórico de combates 
se queda guardado en revistas especializadas y en sus propios registros de 
eventos.  
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En España, actualmente ninguna empresa en activo dispone de un sistema de 
ranking ni de comparativas entre luchadores al no ser hoy en día un deporte 
profesionalizado como si es el caso de otros países. No obstante, con la evolución 
de los últimos años el camino avanza en esta dirección. 

 

1.3.2 Calificaciones de Periodistas y Medios 
 

En cuanto a las valoraciones de combates, el sistema que se ha adoptado como 
estándar internacional son las puntuaciones que otorga el periodista 
especializado en este deporte, Dave Meltzer[20], a los combates realizados en 
los eventos principales o Pay Per View (PPV) además de un selecto grupo de 
combates muy puntuales que califica a posteriori cuando la información le llega 
y le convence para calificarlo. La forma que tiene Meltzer de calificar combates 
se basa en una escala en la que otorga una puntuación de 0 a 5 estrellas con 
fracciones de ellas para puntuar el combate realizado, la storyline previa al 
combate, la historia que se cuenta sobre el ring y un conjunto de factores 
externos al combate. Este sistema de puntuación se vio modificado en 2017 en 
un enfrentamiento entre Kenny Omega y Kazuchika Okada en NJPW donde el 
propio Meltzer dio una puntuación de 6 estrellas[21], siendo el combate 
realizado por ambos en el evento Dominion de NJPW en 2018 como la lucha con 
mejor puntuación en la historia, 7 estrellas[22]. Que un combate obtenga una 
calificación de 5 estrellas es algo sumamente raro, pues en la historia ha habido 
millones de combates y solo un conjunto de pocos centenares ha obtenido dicha 
calificación[23]. España entró en este selecto grupo de países donde se ha 
entregado dicha puntuación, en un combate que enfrentó a Zack Sabre jr. y A-
Kid, donde este último ganó el combate siendo así el primer luchador español 
en recibir esta condecoración[24]. 

 

Por último, en la actualidad existe un sistema de ranking mundial de 
luchadores donde un grupo de periodistas especializados en el deporte se 
reúnen anualmente para generar este ranking, con los 500 mejores luchadores 
del año para la revista Pro Wrestling Illustrated (PWI). Este ranking, más 
conocido como PWI-500[18] puntúa a cada luchador en base a su récord de 
victorias y derrotas a lo largo del periodo anual, un sistema de calificación por 
cada tipo de combate, el número de títulos y defensas titulares realizadas, 
torneos ganados y participados, la calidad de sus luchas, la calidad de las 
storyline en las que ha participado y varias métricas subjetivas adicionales. Una 
vez calificado a todos los luchadores, se introducen en orden de mayor a menor 
generando un ranking mundial con los mejores luchadores de ese año. 

 

Como hemos visto, existen múltiples formas de calificar y generar rankings en 
el deporte del Wrestling, no obstante, ninguno se basa en técnicas como las que 
vamos a emplear en este trabajo, generando curvas de evolución empleando 
técnicas de clustering. 

 

 



 
 

6 
 

1.4 Proyectos Revisados 
 

Para poder tener una hoja de ruta de cómo generar este proyecto y los pasos a 
seguir, se han revisado informes y trabajos que han empleado técnicas de 
cluster de datos[10][11][12][13], para generar estudios similares al que vamos a 
realizar más adelante en este proyecto teniendo así una idea más clara de que 
métodos y herramientas emplear[1][2][3][4][5][6][7][8]. Con el visionado de estos 
estudios, se ha incluido un apartado más al proyecto que no estaba planteado 
de inicio como es un estudio estadístico de todos los participantes de este 
proyecto, de esta forma podemos realizar un análisis de varianzas en los datos 
recopilados[17], esto ayudará a generar los cluster por categoría de luchadores 
para luego generar una comparativa entre los clusters, además de generar las 
curvas de evolución de cada luchador.  
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2 Desarrollo 
2.1 Tecnologías Empleadas 
 
En cuanto a las tecnologías disponibles para desarrollar el proyecto, se ha 
analizado que lenguajes de programación pueden facilitarnos la tarea de diseñar 
y programar de manera más sencilla los algoritmos necesarios tanto para la 
interfaz gráfica como para la lógica interna del código. Para este caso, como 
estamos tratando con algoritmos de minería de datos[14] y técnicas de 
clustering, necesitamos un lenguaje que sea capaz de ejecutarlos en un tiempo 
adecuado a la par que nos facilite la programación de los algoritmos, la interfaz 
gráfica con su funcionalidad y la gestión con la base de datos. Finalmente, tras 
haber revisado todas las opciones disponibles, se ha empleado el lenguaje de 
programación Python que dispone de diversas librerías que nos permiten 
desarrollar el código de manera más sencilla[15][16]. 

 

Junto al lenguaje de programación necesitamos también un entorno de 
desarrollo que se adecue al lenguaje y nos permita programar y ejecutar el 
código. Tras analizar todas las opciones, se ha empleado el entorno PyCharm, 
distribución de JetBrains que pone a nuestra disponibilidad numerosos 
paquetes de Python para simplificar la programación y una interfaz cómoda 
donde trabajar.  

 

Con respecto a la gestión de los datos para el programa, es necesario un sistema 
gestor de base de datos donde tener almacenados los datos y al cual acceder 
para poder emplearlos y manipularlos. Para esta labor se ha empleado el 
sistema SQLite al ser un sistema bastante fácil y sencillo de trabajar, a la par 
que bastante efectivo.  

 

Finalmente, la plataforma seleccionada para almacenar tanto los datos como el 
código y poder trabajar en distintos dispositivos, se ha empleado Google Drive 
para mantener todo al día y guardado en la nube.  

 
2.2  Desarrollo del Proyecto 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se han realizado diversos apartados bien 
diferenciados entre sí que explicare a continuación. 

 

En primer lugar, para poder desarrollar este proyecto, se ha realizado una toma 
de datos sobre todos los eventos de Wrestling realizados por promociones 
españolas entre los años 2011 y 2020. El motivo de acotar la toma de datos a 
estos años es porque anterior al año 2011 hay muy pocos registros sobre 
eventos que se hayan realizado, por lo que no habría conseguido una cantidad 
de datos lo suficientemente grande para poder realizar el análisis que explicaré 
posteriormente. Para recopilar los datos, en primer lugar, se ha solicitado a 
todas las promociones participantes si existía algún registro online de los 
resultados de sus eventos o una base de datos donde almacenaban estos 
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resultados. En la mayoría de los casos, los resultados los tenían anotados en la 
web cagematch[25], no obstante, algunas promociones tenían los resultados 
anotados en un fichero Word donde anotaban los resultados para las notas de 
prensa. Solo en el caso de una empresa se ha recurrido al visionado de los 
eventos realizados para anotar los resultados para posteriormente procesarlos. 
Por otro lado, al haber tantos tipos distintos de combate en Wrestling, se han 
agrupado todos los combates en 5 categorías para facilitar la muestra de 
resultados, estas categorías son: Singles o combates individuales, Tag o 
combates en parejas, Multiman o combates con múltiples luchadores que no 
forman equipo, Hardcore o combates sin reglas o reglas extremas y Special o 
combates con reglas y condiciones de victoria especiales donde suele haber 
algún tipo de premio o castigo en juego, ya sea un campeonato o evitar ser 
castigado con la retirada forzosa de la empresa, por ejemplo.  

 

Las empresas que han colaborado con este proyecto son White Wolf Wrestling, 
Level One, Lucharama, Black Bear/Madhouse Wrestling, RIOT, RAGE, Lucha 
Libre Barcelona, Pro Wrestling Euskadi, Sevilla Wrestling, Spanish Pro 
Wrestling, NTWE y New European Wrestling; además de luchadores 
independientes españoles y luchadores imports.       

 

Recopilado los datos, se han procesado los datos para su almacenamiento en 
una base de datos en función de la siguiente metodología. Para cada combate, 
se le asignaba una puntuación a cada wrestler de un punto por participar en el 
combate; después se asignaba una puntuación en función del resultado del 
combate: cero puntos si el wrestler era derrotado, tres puntos si el wrestler 
ganaba el combate. Además de estas dos puntuaciones, existían dos 
puntuaciones adicionales: si el combate era un combate por algún campeonato 
o final de un torneo, el wrestler ganador recibía una puntuación de cinco puntos 
en vez de los tres habituales; el otro caso es en caso de ser un combate de la 
categoría Special el ganador del combate recibe una puntuación de cinco puntos 
en lugar de tres. Una vez asignadas las puntuaciones para cada combate 
realizado por cada luchador en el periodo de un cuatrimestre, se aplica un 
algoritmo que calcula el valor de todos los combates y el resultado  se multiplica 
por una constante de un estándar de calificación de combates según su 
categoría. Una vez obtenido el valor de las puntuaciones de cada luchador en 
cada una de las cinco categorías, estos resultados se almacenaban en una base 
de datos para su posterior manipulación y visualización de resultados. 

 

A continuación, se ha desarrollado el código para poder realizar las curvas de 
evolución de cada luchador y poder hacer comparativas entre dos wrestlers. 
Para poder tener una mejor visualización de los resultados, se ha separado este 
desarrollo en dos apartados, el primero es una visualización de la comparativa 
entre dos wrestlers en todos los tipos de combate durante un año separado en 
tres cuatrimestres, observando la evolución en cada tipo de combate durante 
un periodo anual. El segundo es una visualización de la curva de evolución de 
dos wrestlers durante varios años, de forma que podemos analizar su evolución 
durante algunos años de su trayectoria o toda su trayectoria al completo. Para 
visualizar los resultados anuales se ha realizado la media de los tres 
cuatrimestres de forma que el valor obtenido es el promedio de todo el periodo 
anual. Una vez obtenidos los datos a través de la base de datos donde se 
encuentran localizados sus resultados, el algoritmo programado imprime por 
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pantalla una gráfica con los valores de cada tipo de combate para cada wrestler, 
pudiendo establecer una comparación directa entre ellos y observando la 
evolución de cada uno durante el periodo de tiempo seleccionado. Para poder 
seleccionar y operar con más facilidad este visionado de las curvas de evolución, 
se ha programado una interfaz gráfica sencilla donde poder seleccionar los 
parámetros para su visualización. 

 

Además de realizar las curvas de evolución de los luchadores como he explicado 
previamente, se ha desarrollado también un algoritmo de clustering tomando la 
media de los resultados de todos los wrestlers en cada categoría de combate a 
lo largo de toda su carrera deportiva. De esta forma podemos categorizar a los 
wrestlers en un número de categorías que determine el algoritmo y clasificar de 
esta forma a todos. Una vez categorizados en los distintos clusters, el algoritmo 
imprime por pantalla la representación de todos los wrestlers en una gráfica 
tridimensional según tres de los cinco tipos de combate. 

 

Paralelo a este desarrollo, y para dar una visión general sobre todos los wrestlers 
que hayan realizado algún combate en territorio español, se ha realizado un 
estudio estadístico y un análisis de varianza de un factor con un nivel de de 
significación alfa de un 5%. El motivo de emplear este análisis de varianza es 
debido a que posteriormente vamos a agrupar a todos los luchadores en varios 
grupos distintos acorde a sus resultados. Para recoger los datos necesarios para 
realizar este estudio, se ha realizado una encuesta a través de la plataforma 
Google Forms, de forma que los luchadores puedan realizar la encuesta en el 
momento que prefieran y poder exportar los datos a una tabla donde poder 
realizar mejor el análisis de varianza.      
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3 Resultados 
 
Para visualizar y explicar los resultados obtenidos del desarrollo de este 
proyecto, voy a separar el análisis de los resultados por apartados para 
diferenciar cada una de las partes realizadas.  

 
3.1 Estudio Estadístico y Análisis de Varianza (ANOVA) 
 

De los 330 wrestlers que en algún momento han realizado un combate en 
España entre el año 2011 y el año 2020, 289 han respondido a la encuesta, 
siendo un porcentaje bastante alto de participación. Las preguntas que se han 
realizado en la encuesta para generar este estudio son la edad, género, años de 
experiencia, número de combates, número de campeonatos o torneos ganados, 
background deportivo, si han sufrido alguna lesión grave que les haya 
mantenido fuera del Wrestling por un periodo de tiempo superior a un 
cuatrimestre y con qué estilos de Wrestling se identifican. Todas estas preguntas 
dan una imagen general tanto del estado físico de los luchadores como de las 
características generales de todos ellos tanto en combates como en estilo. 

 

 
  Fig. 1: Análisis de varianza de edad, experiencia, combates y títulos. 

 

Como se observa en la figura 1, tenemos el análisis de los datos numéricos del 
estudio, donde analizamos la edad, años de experiencia en Wrestling, número 
de combates realizados y cantidad de títulos obtenidos. Analizando la tabla por 
partes, el primer dato significativo es el promedio, donde observamos que la 
media de edad es relativamente joven, teniendo en cuenta qué es un deporte 
que está empezando a despuntar en España; una media de experiencia 
relativamente corta, principalmente debido a la cantidad de wrestlers que en los 
primeros años participaba durante poco tiempo y lo dejaban, habiendo más 
constancia con los wrestlers en los últimos años. La media de combates 
realizados y de títulos obtenidos son dos medidas que van de la mano, si bien 
es cierto que se han analizado un gran número de eventos, la realidad es que 
cada empresa es capaz de realizar 1 evento cada 2 meses de media, provocando 
que muchos wrestlers tengan un registro bastante bajo de combates al solo 
poder realizar 5 o 6 combates en un año, mientras que otros wrestlers 
interpromocionales son capaces de realizar el triple de combates o más. 
Analizando la varianza, podemos ver como existe una gran variabilidad en los 
datos, debido a lo comentado previamente; muchos wrestlers que han realizado 
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pocos combates, el intervalo de tiempo entre eventos en cada promoción, 
consecuencia de esto último es que los wrestlers que obtienen un cinturón lo 
mantengan durante mucho tiempo, poniéndolos de manera habitual en la órbita 
de otros títulos. 

 

Para comprobar si los datos recopilados son significativos o no, nos fijamos en 
la parte del análisis de varianza, más concretamente en el valor F o la variación 
entre los wrestlers para ver si los datos son lo suficientemente diferentes entre 
sí para qué este estudio tenga validez y sentido. En este caso, para una 
probabilidad inferior al valor de significación alfa de 0,05, el valor de F ha de 
ser superior al valor crítico de F. En el caso de este estudio el valor de F es muy 
superior al valor crítico de F, por lo que podemos estar seguros de que los 
resultados obtenidos son significativos.  

 

El resto de preguntas del estudio, al no ser datos numéricos no es posible 
realizarles un análisis de varianza, por lo que vamos a analizarlos desde la 
perspectiva de proporción y diversidad en las respuestas para observar más en 
detalle los wrestlers españoles. 

 

 
   Fig. 2: Género de los wrestlers.  
 

Si observamos la figura 2, vemos la proporción por género de todos los wrestlers 
de este proyecto. Proporcionalmente la cantidad de mujeres en el Wrestling es 
muy inferior a la cantidad de hombres que pertenecen a este ámbito, si tenemos 
en cuenta todo el histórico de luchadores. En la actualidad, gran parte de las 
mujeres siguen activas en el Wrestling mientras que muchos hombres están 
retirados, de forma que la proporción actual es bastante más pareja, no 
obstante, aún sigue habiendo una gran diferencia en el número de mujeres y 
hombres en el Wrestling en España. 
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   Fig. 3: Background deportivo. 

 

La figura 3 representa el gráfico del background deportivo de los wrestlers, 
siendo el fútbol la opción más predominante al ser un deporte muy tradicional 
en España. Le siguen las MMA, donde se engloban todo tipo de artes marciales, 
como Judo, Karate, Taekwondo, Kobudo, Lucha Olímpica, entre otras; Atletismo, 
donde se engloban gimnasia deportiva, lanzamiento de peso, halterofilia, entre 
otros; y Baloncesto. Como dato menos representativo, solo el 1% de los wrestlers 
han comentado que no habían realizado ningún deporte antes de empezar en el 
mundo del Wrestling. Como dato que no se refleja en la figura 3, todos los 
wrestlers han confirmado que actualmente realizan entrenamiento físico en las 
escuelas de Wrestling en España y la gran mayoría complementa este 
entrenamiento con otros deportes debido a la exigencia física que requiere este 
deporte. 

 

     
    Fig. 4: Lesiones graves en Wrestling. 
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Debido a la exigencia física y al desgaste corporal al que se someten los wrestlers 
cada vez que suben al ring a luchar, las lesiones forman parte de su día a día. 
Como observamos en la figura 4, el 24% de los wrestlers de este proyecto han 
sufrido alguna lesión grave qué les ha mantenido fuera de los cuadriláteros por 
un periodo superior a 4 meses, siendo el caso de alguno de ellos el alejarse de 
los rings por más de 1 año o provocar su retirada del Wrestling a raíz de la lesión. 
Entre las lesiones graves más comunes se encuentran dislocaciones de 
articulaciones bastante severas, que en algún caso ha sido necesario 
intervención quirúrgica, fracturas de huesos o esguinces cervicales que han 
provocado la retirada de 2 wrestlers que participan en este proyecto. Por otro 
lado, gran parte de los wrestlers han confirmado que sufren lesiones leves con 
bastante frecuencia, como esguinces o contusiones, por lo que este apartado 
confirma los riesgos que se sufren al subir a un ring. 

 

  
    Fig. 5: Estilos de Wrestling. 

 

En cuanto al estilo de Wrestling que tiene cada uno, ningún wrestler emplea un 
solo estilo de lucha, sino que amolda varios estilos distintos de Wrestling a su 
técnica, de forma que cada wrestler posee su propio estilo. Viendo la figura 5, 
observamos cómo los estilos Technical, qué es un estilo donde predomina el 
llaveo y la lucha a ras de lona junto a la depuración en la ejecución de 
movimientos; y el estilo Brawler, que se basa principalmente en el golpeo de 
puños y patadas más conocido como striking, son los 2 estilos más 
predominantes puesto que suponen una gran parte de la base del Wrestling. 
Además de estos 2 estilos, en función de las capacidades físicas o interpretativas 
del wrestler, moldea su estilo en base al resto de estilos de Wrestling, siendo los 
más usados Powerhouse, estilo que emplea la fuerza bruta del wrestler para 
realizar potentes movimientos; y High-flying, estilo que aprovecha la agilidad del 
wrestler para realizar movimientos aéreos. Como estilos menos empleados están 
la Lucha Libre, estilo predominante de México; y Hardcore, estilo donde el 
luchador emplea una gran cantidad de objetos en los combates y realiza 
movimientos más sucios o stiff.  
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Analizando los datos desde una perspectiva más amplia, lo que observamos 
dentro del mundo del Wrestling en España, es que es un mundo donde convive 
gente de todas las edades, habiendo jóvenes de 17 años que están empezando 
a dar sus primeros pasos, como personas de más de 40 años que, o bien llevan 
muchos años en este mundo, o bien han comenzado a una edad más tardía y 
que aun así son capaces de participar en este deporte. En cuanto a la 
perspectiva de género, como hemos visto el porcentaje de mujeres en este 
deporte es muy inferior al de hombres por diversos factores, no obstante, poco 
a poco va aumentando su presencia en los gimnasios y actualmente tenemos la 
mayor cantidad de mujeres activas en el Wrestling en España que en ningún 
otro momento, por lo que las perspectivas de futuro son bastante positivas. Con 
respecto a las lesiones, si podemos ver cómo, al ser un deporte de contacto, las 
lesiones son una constante en este deporte, habiendo una gran proporción de 
luchadores que han sufrido alguna lesión grave, siendo la mayoría de los 
luchadores los que han sufrido al menos una lesión leve tanto en 
entrenamientos como en combates. Este aspecto denota el riesgo al que se 
enfrentan los wrestlers tanto para luchar, como para entrenar este deporte. En 
cuanto al background deportivo, las respuestas son muy dispares como hemos 
visto previamente. Deportes de contacto, atletismo, fútbol, baloncesto y muchos 
otros deportes denotan la exigencia física de este deporte. En cuanto al estilo de 
lucha, cada wrestler combina los estilos a los que más afines son, por lo que la 
variedad es extensa entre todos los wrestlers, asegurándose que cada uno es 
único, o al menos no hay muchos wrestlers que sean iguales.  

 

En conclusión, este estudio nos demuestra la gran variedad y diversidad de 
wrestlers ha habido y hay actualmente en territorio nacional, habiendo grandes 
iconos del Wrestling en España que han permanecido activos durante toda la 
era moderna, como wrestlers que empiezan a dar sus primeros pasos y que con 
hambre de reconocimiento avanzan para asentarse en la escena. También 
tenemos la cara opuesta, wrestlers que empezaron, pero comprobaron que este 
mundo no es el suyo de una forma u otra, pero también tenemos wrestlers que 
tras un gran periodo en activo han decidido colgar las botas por exigencia física 
o por lesiones. Por tanto, la variedad entre wrestlers que hemos visto en este 
estudio nos asegurará unos resultados interesantes en los apartados 
principales del proyecto.  

 

3.2 Curvas de Evolución Cuatrimestrales 
 

Para comenzar a visualizar los resultados del desarrollo del proyecto, vamos a 
comenzar por analizar las curvas de evolución de los wrestlers por períodos 
cuatrimestrales. El motivo de agrupar los combates por cuatrimestres se debe 
a la frecuencia con la que las promociones españolas realizan eventos, así 
obtenemos un mínimo de resultados para hacer una comparativa significativa 
entre los wrestlers.  

 

La escala empleada en las gráficas que vamos a analizar representa en el eje de 
abscisas o eje x, el tipo de combates que estamos tomando junto a una marca 
representando el cuatrimestre, Q1 en el caso del primer cuatrimestre, Q2 para 
el segundo y Q3 para el tercero, de forma que no exista confusión con respecto 
a la visualización. Para que los resultados sean más claros, he empleado 
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abreviaturas para cada tipo de combate, siendo Sg para combates Singles, Tg 
para Tag, Mt para Multiman, Hd para Hardcore y Sc para Special. Para el eje de 
ordenadas o eje y, el algoritmo toma unos valores de referencia para poder 
representar las puntuaciones de cada uno de los wrestlers en cada tipo de 
combate. De esta forma la gráfica representa una escala de puntuación por tipo 
de combate. 

 

- Para la primera comparativa vamos a tomar a A-Kid, considerado por todos 
como el mejor wrestler actual en activo en España y siendo el primer wrestler 
español en ser contratado a tiempo completo para la empresa de Wrestling más 
grande del mundo, habiéndose coronado campeón de la Heritage Cup 
recientemente. Junto a él, vamos a comparar al otro wrestler español con más 
presencia internacional, Carlos Romo, que lucha en empresas de todo el mundo 
y durante varios años ha sido rival directo de A-Kid en territorio nacional. El 
periodo seleccionado para esta comparativa es 2018. 

 

 
   Fig. 6: Comparativa entre A-Kid y Carlos Romo en 2018. 

 

Analizando la figura 6, se muestra la curva de evolución de ambos wrestlers, A-
Kid en azul y Carlos Romo en naranja. Desgranando por cuatrimestres, durante 
el primer cuatrimestre A-Kid se centró en combates Singles mientras que Carlos 
Romo participó más en combates Hardcore y Special, coincidiendo además que, 
durante ese periodo, A-Kid fue campeón absoluto de White Wolf Wrestling, por 
lo que sus resultados son aún más altos. Durante el segundo cuatrimestre se 
produjo un cambio de campeón, pues Carlos Romo derrotó a A-Kid, esto se ve 
más claro en el apartado SgQ2 donde la puntuación de ambos se aproxima, 
estando en el resto de tipos de combate con poca o nula participación. Durante 
el tercer cuatrimestre, A-Kid participó junto a la facción a la que se unió en más 
combates Tag sin dejar de lado los combates Singles mientras que Carlos Romo 
defendió su campeonato absoluto en múltiples eventos, mientras mantenía su 
rivalidad con A-Kid en combates Tag. Como conclusiones que podemos sacar de 
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esta gráfica, destaca que ninguno de los dos wrestlers apenas participaron en 
combates Hardcore y Multiman, por lo que sus resultados en estos estilos son 
muy bajos. Ambos wrestlers comenzaron a realizar combates a finales de año 
cuando su rivalidad incluyó a otros compañeros que les apoyaron. No obstante, 
la principal conclusión es que ambos wrestlers dedicaron el año 2018 
completamente en su trayectoria individual, coincidiendo además con una 
rivalidad que mantuvieron durante todo el año y que provocó el cambio de 
manos en el campeonato absoluto de White Wolf Wrestling de uno a otro a mitad 
de año. Concluyendo, podemos decir que Carlos Romo comenzó mal el año, pero 
fue remontando poco a poco hasta superar a A-Kid, destacando su nivel parejo 
en combates Tag.  

 

- Para la siguiente comparativa, vamos a tomar como participantes a dos 
wrestlers que comenzaron a entrenar y luchar prácticamente a la par, y que 
desde su debut se han enfrentado en numerosas ocasiones. Siendo ambos 
luchadores bastante recientes y con mucha proyección de futuro, estos son Rizo 
e Ivan Roy.  

 
Fig. 7: Comparativa entre Rizo e Ivan Roy en 2019. 

 

Analizando la figura 7, se muestra la curva de evolución de ambos wrestlers, 
Rizo en azul e Ivan Roy en naranja. Ambos wrestlers realizaron su debut en el 
último cuatrimestre de 2018, por lo que 2019 sería su primer año completo 
participando en eventos. Durante el primer cuatrimestre, Ivan Roy participó 
principalmente en combates Tag, mientras que Rizo participó en la mayoría de 
los estilos por lo que la diferencia entre ambos es notoria en combates Tag y 
teniendo como curiosidad el mismo resultado obtenido por ambos en combates 
Hardcore y Special. Durante el segundo cuatrimestre, Rizo despunto 
principalmente en combates Singles y Multiman al haberse establecido el stable 
al que pertenece actualmente, mientras que Ivan Roy descendió su actividad 
durante este periodo debido a un accidente de tráfico sufrido a mitad de año 
por lo que, durante este cuatrimestre, Rizo sacó ventaja y superó con creces a 
Ivan Roy. Para el tercer cuatrimestre, con Ivan Roy ya recuperado, ambos 
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wrestlers lucharon en múltiples empresas nacionales, siendo Ivan Roy superior 
en todos los estilos a Rizo, donde destaca el estilo Tag al haber logrado conseguir 
el título de parejas de Lucha Libre Barcelona en este periodo de tiempo. En 
conclusión, comparando directamente ambos wrestlers podemos afirmar que 
Rizo es un luchador con mejor desempeño en combates individuales, no 
obstante, Ivan Roy supera en combates Tag, Multiman y Hardcore a Rizo. En el 
apartado de Special ambos luchadores tuvieron el mismo desempeño, por lo que, 
en líneas generales, Ivan Roy superó a Rizo durante 2019. 

 

- En el apartado de la división femenina de Wrestling en España, vamos a 
realizar la comparativa durante 2018 de Sara León, wrestler que en los últimos 
años se está posicionando como una gran estrella de futuro, con Nébula, 
wrestler que, si bien es cierto que comenzó antes que Sara, es durante este año 
dónde obtuvo sus mejores resultados. 

 

 
  Fig. 8: Comparativa entre Sara León y Nébula en 2018. 

 

Analizando la figura 8, observamos como ambas wrestlers obtuvieron los 
mismos resultados durante el primer cuatrimestre, por lo que en este periodo 
podríamos decir que hay un empate entre ambas. Durante el segundo 
cuatrimestre, Sara León comenzó a despuntar en combates individuales, 
mientras que Nébula destacó en combates Tag y Multiman. Para el último 
cuatrimestre del año, ambas wrestlers se intercambiaron los papeles, mientras 
que Sara León destacaba en combates Tag, Nébula destacó en combates 
individuales, siendo en combates Special donde Sara superó a Nébula. En líneas 
generales, aunque ambas comenzaron el año exactamente igual, Sara León 
demostró que puede despuntar en el estilo de combate donde más se centre en 
cada cuatrimestre, mientras que Nébula se mantiene más constante en todos 
los estilos, por lo que la comparativa directa sí que es más difícil de realizar, 
aunque si tenemos en cuenta los valores pico de Sara León, ella ha obtenido 
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mejores resultados y por tanto, gana la comparativa. Cabe destacar la nula 
participación por parte de ambas wrestlers en combates Hardcore. 

 

 

- Como última comparativa, tendremos a dos de los mejores campeones que hay 
actualmente en territorio español. Por un lado, tenemos a Carlos Vega, actual 
campeón absoluto de RIOT y uno de los pilares centrales de esta empresa. Por 
otro lado, tenemos a Elvis Harrison, campeón de Level One y con presencia en 
varias empresas españolas. Ambos wrestlers cuentan con una larga trayectoria 
en el Wrestling español y numerosos éxitos a sus espaldas. 

 

 
   Fig. 9: Comparativa entre Elvis Harrison y Carlos Vega en 2019. 

 

Para la comparativa de la figura 9, tenemos una comparativa muy curiosa 
dentro de todas las muestras recogidas para este proyecto. Tanto Elvis Harrison 
como Carlos Vega comenzaron el año liderando ambos su respectivo stable que 
se formó a finales del año anterior, por lo que durante el primer cuatrimestre 
del año Elvis Harrison fue superior en combates Singles y Tag, mientras que 
Carlos Vega realizó más combates Hardcore. Para el segundo cuatrimestre del 
año, ambos fallarían su oportunidad de conseguir el campeonato de parejas de 
sus respectivas promociones, pero obtuvieron el campeonato principal de la 
marca, el campeonato de Level One para Elvis Harrison y el campeonato 
absoluto de RIOT para Carlos Vega, por lo que durante este periodo, destacan 
sus victorias en Singles siendo ligeramente superior Carlos Vega, el motivo es 
porque Elvis Harrison obtuvo su campeonato en un combate Multiman al final 
de la temporada. Para el último cuatrimestre ambos wrestlers realizaron 
muchas defensas de sus respectivos campeonatos, destacando a Elvis Harrison 
al haberlo defendido fuera de su empresa y obteniendo así un resultado superior 
en combates Singles. En conclusión, ambos wrestlers realizaron un año similar, 
destacando en el caso de Carlos Vega sus múltiples combates Hardcore, 
mientras que en el caso de Elvis Harrison los combates Multiman. Si analizamos 
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la gráfica desde el punto de vista de campeones individuales, la ventaja se la 
lleva Elvis Harrison, por lo que podemos afirmar que Elvis Harrison fue superior 
a Carlos Vega durante el año 2019, aunque ambos fueron muy parejos al haber 
tenido una trayectoria ese año tan similar. 

 

Como hemos observado en los casos anteriores, podemos realizar comparativas 
directas entre 2 wrestlers definiendo sus puntos fuertes y débiles durante un 
año o un solo cuatrimestre. También podemos observar cómo ha evolucionado 
cada wrestler a lo largo del periodo seleccionado, viendo si su rendimiento es 
creciente por recibir un push o participar en otras empresas, o su disminución 
de rendimiento por diversas causas, como pueden ser lesiones o un periodo en 
el cual no tienen grandes planes para ese wrestler. En definitiva, esta gráfica de 
resultados y su análisis correcto ayudará a las empresas de Wrestling españolas 
a observar con mayor detenimiento la trayectoria de cada uno de su plantilla de 
wrestlers y poder refinar sus match cards de cara a mejorar el espectáculo de 
cara al público. 

 

3.3 Curvas de Evolución Anuales 
 
En este apartado vamos a observar y analizar las comparativas durante 
periodos multianuales, de forma que podamos tener una visión más clara de la 
trayectoria deportiva de los wrestlers que compararemos. Los resultados de este 
apartado se han obtenido realizado la media de los resultados de los tres 
cuatrimestres obtenidos anteriormente obteniendo así un valor medio de sus 
resultados, en este caso no se emplea ningún algoritmo más complejo, como 
hemos empleado para obtener los resultados cuatrimestrales, al emplear 
únicamente 3 datos. Las comparativas que vamos a realizar se van a mantener 
con los mismos wrestlers que en el apartado anterior, pues los años en activos 
de unos y otros son muy próximos o iguales, de esta forma también vamos a ver 
cómo ha sido el camino de los dos wrestlers que debutaron a la par.   

 

La escala empleada en las gráficas que vamos a analizar representa en el eje de 
abscisas o eje x, el tipo de combates que estamos tomando junto al año para 
poder diferenciar mejor que períodos estamos comparando. Para que los 
resultados sean más claros, he mantenido las mismas abreviaturas que en el 
apartado anterior para preservar la misma nomenclatura. Para el eje de 
ordenadas o eje y, el algoritmo toma unos valores de referencia para poder 
representar las puntuaciones de cada uno de los wrestlers en cada tipo de 
combate. De esta forma la gráfica representa una escala de puntuación por tipo 
de combate. 

 

-  Tanto A-Kid como Carlos Romo gozan de una trayectoria deportiva muy 
extensa en el Wrestling, no solo en territorio nacional, sino que también poseen 
grandes éxitos en empresas de toda Europa y Estados Unidos de América, 
siendo los dos wrestlers con mayor participación internacional de toda España 
en los últimos años. A-Kid debutó en el año 2012 con tan solo 15 años, y desde 
entonces ha cosechado numerosos éxitos en el Wrestling, campeonatos de 
diversas empresas nacionales, campeonatos de empresas internacionales, la 
obtención de una calificación de 5 estrellas en su combate contra Zack Sabre 
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Jr., hasta firmar un contrato con la empresa más importante a nivel mundial 
de Wrestling, participando en la división de Inglaterra. Por su parte, Carlos 
Romo comenzó su carrera en 2014 y su trayectoria a lo largo de estos años ha 
sido muy similar a la de A-Kid, campeonatos nacionales, internacionales, 
participar en uno de los eventos más importantes del Wrestling independiente y 
asentarse en el circuito independiente de Wrestling en Inglaterra, siendo 
considerado uno de los wrestlers con mayor proyección de futuro. Otro punto 
en común de ambos es su juventud, pues a pesar de su larga trayectoria ambos 
luchadores no superan la edad de 25 años.  

 

Para poder visualizar mejor la comparativa, dividiré la gráfica en dos imágenes, 
de forma que podemos observar mejor los resultados de ambos.  

 

 
 Fig. 10: Comparativa entre A-Kid y Carlos Romo de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 
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 Fig. 11: Comparativa entre A-Kid y Carlos Romo de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Como podemos observar en la figura 10, podemos observar los primeros años 
de ambos luchadores, como hemos comentado antes, hasta 2014 Carlos Romo 
no debutó, por lo que la comparativa entre ambos comienza a partir de ese año. 
Lo que sí que podemos observar de ambos es que su año de inicio fue muy 
distinto, en el caso de A-Kid realizó más combates individuales durante 2012, 
mientras que Carlos Romo se centró en combates Tag. A partir de 2015 es 
cuando podemos realizar una comparativa más directa entre ambos, A-Kid fue 
muy superior en combates Singles y Special, mientras que Carlos Romo se 
especializó más en combates Tag y Multiman, pudiendo decir que ambos 
luchadores durante ese año realizaron trayectos muy distintos.  

A partir del año 2016, como se ve en la figura 11, es donde podemos hacer una 
comparativa más directa entre ambos, pues los caminos de los dos fueron más 
similares, teniendo en cuenta que durante muchos años ambos luchadores 
fueron rivales directos y compitieron múltiples veces entre sí. Aunque Carlos 
Romo fuese mejor en combates Singles y Tag que A-Kid durante 2016, si 
observamos el resto de la gráfica vemos como en líneas generales A-Kid siempre 
ha sido superior a Carlos Romo en ambas categorías a lo largo de los años, 
siendo quizás los combates Special dónde Romo supera a A-Kid en los últimos 
años. El bajón de resultados de ambos en 2019 se debe principalmente a su 
mayor presencia en el Wrestling internacional, donde por diversos compromisos 
vieron sus participaciones en España mermadas, por lo que en este estudio se 
ven más resentidos. No obstante, viendo la trayectoria general de ambos 
wrestlers podemos afirmar que ambos son grandes deportistas, aunque en el 
caso de A-Kid, sus resultados superan con creces a los de Carlos Romo.    

 

- La siguiente comparativa entre wrestlers nos lleva a Ivan Roy y Rizo, dos 
wrestlers que debutaron prácticamente a la par en 2018 y que han visto cómo 
sus caminos se han cruzado en más de una ocasión y en más de una empresa, 
siendo ambos miembros de dos stable enfrentados. La comparativa entre ambos 
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se va a realizar tomando los resultados de 2018, 2019 y el primer cuatrimestre 
de 2020 pues a partir de marzo de 2020 no ha habido ninguna actividad de 
Wrestling en España debido a la situación que hemos vivido. Como dato 
adicional, ambos wrestlers han sido campeones de parejas de Lucha Libre 
Barcelona y Rizo se coronó campeón del torneo Young Wolves en 2019. 

 

 
  Fig. 12: Comparativa entre Ivan Roy y Rizo de los años 2018, 2019 y 2020. 

 

 

Analizando la figura 12, podemos ver como durante 2018, año de debut de 
ambos, Ivan Roy fue muy superior en los combates donde ambos tuvieron 
participación, Singles y Tag, y en el resto ambos no tuvieron participación, por 
lo que el año de debut de Ivan Roy fue muy superior al de Rizo. Durante 2019, 
año en el que ambos wrestlers desarrollaron la mayor parte de sus combates, 
podemos observar cómo cada uno tomó un camino distinto, Siendo Rizo muy 
superior en combates Singles y ligeramente superior en combates Multiman, 
mientras que Ivan Roy fue muy superior en combates Tag y Hardcore, donde 
Rizo no tuvo participación, obteniendo ambos el mismo resultado en combates 
Special. Durante lo poco de 2020 que pudieron participar en eventos, el año 
comenzó con una lesión no muy grave para Ivan Roy, por lo que sus resultados 
se vieron mermados. En este periodo, Rizo destacó en combates Tag mientras 
que Ivan Roy destacó más en combates Multiman y Hardcore. En líneas 
generales, analizando ambas gráficas podemos ver como ambos wrestlers han 
seguido caminos distintos a lo largo de su corta carrera, no obstante, analizando 
punto a punto podemos determinar qué Ivan Roy es por poco, mejor luchador 
que Rizo. 

 

- La siguiente comparativa nos trae la extensa carrera de dos wrestlers, Carlos 
Vega y Elvis Harrison, que, si bien su carrera en 2019 fue muy similar, 
históricamente no fue así, como veremos a continuación. Una carrera con 
numerosos éxitos para ambos, con campeonatos absolutos y numerosas 
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rivalidades, donde ambos se han alzado como grandes wrestlers, siendo 
referentes dentro del panorama nacional.  

 

 
Fig. 13: Comparativa entre Carlos Vega y Elvis Harrison de los años 2012, 2013, 2014 y 
2015. 

 

 
Fig. 14: Comparativa entre Carlos Vega y Elvis Harrison de los años 2016, 2017, 2018 y 
2019. 

 

Analizando la figura 13, observamos como en 2012 debuta Carlos Vega y en 
2013 Elvis Harrison. Analizando su año de debut, vemos como Elvis Harrison 
es superior en combates Tag mientras que Carlos Vega es superior en combates 
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Special. Cabe destacar que, en 2013, Elvis Harrison sigue siendo superior en 
combates Tag, aunque Carlos Vega es superior en Singles y Special. En 2014, 
que es el año donde ambos ya son wrestlers establecidos, Carlos Vega es 
superior en todos los estilos salvo en combates Singles y Special. No obstante, 
en 2015 ocurre un hecho diferenciador entre ambos, mientras que Carlos Vega 
tuvo un año en blanco debido al salirse de la empresa SPW y no volver al 
cuadrilátero hasta 2016 de la mano de RIOT, Elvis Harrison se proclamaba por 
primera vez campeón de parejas de White Wolf Wrestling, junto a Orión. Este 
reinado de Elvis Harrison se prolongará hasta 2016, como vemos en la figura 
14, donde Carlos Vega vuelve a los cuadriláteros. Comparando este año, se 
observa cómo en líneas generales, Elvis Harrison sigue cosechando mejores 
resultados que Carlos Vega. Ya en 2017, ambos wrestlers toman caminos 
separados, pues cada uno destaca en los combates donde el otro no tiene 
apenas resultados, de forma que la comparativa directa no es muy clara. Hecho 
a destacar es que, durante este año, Elvis Harrison se coronó como campeón 
absoluto de Level One, campeonato que retuvo durante muy poco tiempo. 
Durante 2018, Elvis Harrison se encontraba en un periodo donde comenzaba 
con bajos resultados tras un final de año de 2017 con discrepancias con la 
dirección de White Wolf Wrestling, mientras que Carlos Vega se asentaba como 
una de las grandes estrellas de RIOT, si observamos los resultados de ambos, 
en este año Carlos Vega se muestra muy superior a Elvis. Para el último año, 
2019, Elvis Harrison vuelve a la senda del éxito obteniendo su segunda corona 
con el título de Level One, mientras que Carlos Vega se muestra como la cara 
de RIOT obteniendo el campeonato absoluto de dicha marca. La comparativa 
directa en este periodo es muy ajustada, si bien destacan los resultados en 
combates Hardcore de Vega y los resultados Multiman de Elvis. En líneas 
generales ambos luchadores han tenido una trayectoria bastante buena y con 
numerosos éxitos, no obstante, la constancia de Elvis Harrison hace que se lleve 
esta comparativa por sus resultados en global. 

- Para la última comparativa qué vamos a realizar, vamos a cambiar a nuestras 
wrestlers del anterior apartado por otras dos, Michelle M. y Banshee, porque, 
aunque Sara León y Nébula están siendo a día de hoy las dos wrestlers 
femeninas que más importancia están teniendo, Banshee y Michelle han sido 
durante muchísimos años dos de las pocas wrestlers que han tenido mucha 
constancia, que se ha traducido en una carrera deportiva muy duradera para 
el conjunto de wrestlers españoles. 
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Fig. 15: Comparativa entre Banshee y Michelle M. de los años 2013, 2014 y 2015. 

 
Fig. 16: Comparativa entre Banshee y Michelle M. de los años 2016, 2017 y 2018. 

 

Como podemos observar en ambas figuras, la trayectoria deportiva de ambas 
wrestlers ha sido bastante extensa teniendo Banshee 6 años en activo por 4 de 
Michelle, siendo ambas las dos wrestlers que más tiempo han estado en activo 
en el Wrestling nacional. Analizando la figura 15, vemos la comparativa en los 
primeros años de ambas, siendo el año de debut de Michelle en 2015 superior 
al de Banshee en 2013, no obstante, en la comparativa directa del año 2015, 
Banshee obtiene mejores resultados salvo en combates Hardcore que Michelle. 
Cabe destacar, que durante la mayor parte de 2013 y 2014, Banshee era la 
única wrestler en activo en White Wolf Wrestling coincidiendo durante un 
periodo corto con Ginger Fury, por lo que todos sus resultados fueron luchando 
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contra wrestlers masculinos. A partir de 2016, representado en la figura 16, 
vemos la comparativa directa de ambas en el resto de sus trayectorias, donde 
en dicho año, Michelle destacó por encima de Banshee en combates Hardcore, 
mientras que Banshee superó en el resto. Durante este año también se destaca 
que fue el periodo donde mayor cantidad de wrestler femeninas coincidieron en 
White Wolf Wrestling, qué nos dejaron grandes combates entre ellas. Para 2017 
comenzó una rivalidad en pareja entre Banshee y Michelle junto a sus 
respectivas parejas de equipo en una rivalidad que incluyó a mitad de año el 
título de parejas de WWW. Durante este año, Michelle fue superior a Banshee 
tanto en combates Tag como en combates Special por lo que en este año Michelle 
fue superior a Banshee. En 2018 y tras algún mes fuera de los cuadriláteros, 
Banshee regresó a luchar mientras que Michelle se retiraba del Wrestling. En 
este año, Banshee regresó por sorpresa a los cuadriláteros junto a su 
compañero de equipo Byron Savage para recuperar el título de parejas de WWW 
en un combate con varios equipos. Desde que obtuvieron los cinturones, 
iniciaron una rivalidad con los Radical Bikers que terminó con la victoria de 
estos últimos y consiguiendo el cinturón de parejas en un combate Hardcore 
siendo también el último combate de Banshee. En resumen, ambas wrestlers 
han dado una gran cantidad de combates de alta calidad e inspirando a una 
nueva generación de wrestlers femeninas a iniciarse en el mundo del Wrestling, 
siendo actualmente la época con mayor cantidad de wrestlers femeninas de la 
historia. En término de resultados, Banshee es superior a Michelle M., no 
obstante, el legado que ambas han dejado para la historia del Wrestling en 
España supone el mayor logro de ambas a lo largo de su trayectoria. 

 

3.4 Clasificación y Agrupación de Wrestlers 
 
En este último apartado del proyecto, organizaremos y categorizamos a todos 
los wrestlers que han participado en este proyecto en diversas categorías 
acordes a sus resultados totales. Para generar estos resultados se ha empleado 
un algoritmo de k-medias con todos los resultados de cada tipo de combate para 
cada wrestler, obteniendo así los valores totales de su carrera deportiva. En el 
caso de que algún wrestler no obtuviera resultados en tres años o más se ha 
ejecutado el algoritmo junto al número de años con resultados a 0 necesarios 
para cumplir el requisito de tres años. Esto se ha realizado para evitar que 
wrestlers con tan solo 2 o 3 combates obtengan resultados parejos o superiores 
a wrestlers con más de 3 años de experiencia en ring, puesto que como hemos 
visto con anterioridad en el ANOVA, el promedio de experiencia en ring es de 
3.84 años. De esta forma, los clusters o grupos que genere el algoritmo serán 
más precisos y podremos categorizar de mejor forma a todos los wrestlers. 

 

Para los grupos que el algoritmo determine, vamos a emplear la nomenclatura 
clásica que se emplea en el Wrestling para generar los match cards, pues 
históricamente ha sido la forma más sencilla de organizar a los wrestlers sin 
emplear herramientas informáticas como este trabajo. Pero antes de asignar 
nombres o subdividir secciones, comprobamos el número de agrupaciones que 
genera el algoritmo. 
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  Fig. 17: Gráfica generada con la curva del número de clusters para el dataset. 

 

Como podemos ver en la figura 17, el algoritmo genera una curva en base al 
dataset de wrestlers que hemos definido previamente. Para elegir la cantidad de 
clusters necesarios tenemos que ver a partir de qué número la curva comienza 
a suavizarse, de forma que los clusters sean lo suficientemente diferenciables 
sin que haya clusters muy similares, de esta forma podremos agrupar de forma 
bien diferenciada a todos los wrestlers. En este caso, la curva se suaviza a partir 
de 4 clusters, por lo que emplearemos este número para ejecutar el algoritmo 
de clasificación y que tengamos en cada cluster los luchadores necesarios. 

 

Lo siguiente que haremos será ejecutar el algoritmo de clasificación para 
observar los centroides de cada cluster y el número de wrestlers que se asignan 
a cada grupo. 

 

  
Fig. 18: Centroides de cada cluster. 

 

  
      Fig. 19: Número de wrestlers en cada cluster. 
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Como podemos observar en las figuras 18 y 19, los centroides de cada cluster; 
que simbolizan el punto central de cada cluster, son bastante diferenciados 
entre sí. Otro dato que vemos es el número de wrestlers que caen en cada grupo, 
de forma que asignando la nomenclatura que hemos especificado previamente, 
nos queda que tenemos 29 wrestlers en topcard o la categoría más alta, 41 
wrestlers en midcard, 73 wrestlers en lowcard y 187 wrestlers en novato o 
import. Esta última categoría engloba a muchos wrestlers por diversas razones; 
algunas de ellas son la baja cantidad de combates realizados por algunos 
wrestlers, poca continuidad a pesar de luchar durante varios años o en el caso 
de los import, que son wrestlers extranjeros que realizan algún evento en 
España, el haber participado pocas veces en territorio nacional.   

 

Para visualizar mejor el posicionamiento de todos los wrestlers vamos a 
visualizar en una gráfica tridimensional donde se ubicaría cada uno, para este 
caso tendremos los combates Singles y Tag como ejes fijos al ser los dos tipos 
de combate más frecuentes e iremos rotando como eje variable los combates 
Multiman, Hardcore y Special. 

 

 
   Fig. 20: Representación tridimensional en función de Singles, Tag y Multiman. 

 

Como vemos en la figura 20, en color rojo los wrestlers novatos o imports se 
aproximan mucho a la coordenada (0,0,0) pues sus resultados son en general 
bastante bajos. Con respecto a lowcard (verde) y midcard (azul) los wrestlers se 
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encuentran bastante juntos, y hay muchos que son puntos vecinos muy 
cercanos, pero que el algoritmo ha clasificado de esta forma al ser más cercanos 
a sus centroides respectivos. Para el caso de los topcard (negro) la clasificación 
es bastante más destacada del resto, habiendo puntos bastante alejados de los 
centroides al ser wrestlers qué destacan más en Singles o Tag, y como 
observamos hay un punto en concreto bastante alto dentro de la escala 
Multiman. En general como conclusión, podemos ver cómo los wrestlers de 
midcard son más especialistas en este tipo de combate en líneas generales.    

 
  Fig. 21: Representación tridimensional en función de Singles, Tag y Hardcore. 

 

En la figura 21 observamos la representación con respecto a la escala de los 
combates Hardcore, donde vemos a los wrestlers novatos o imports (rojo), 
lowcard (verde), midcard (azul) y topcard (negro). En esta escala vemos como, 
salvo contadas excepciones, las calificaciones para combates Hardcore, son muy 
bajas. Esto se debe principalmente a que gran parte de los wrestlers no son muy 
partidarios de realizar combates extremos a la par que la mayoría de empresas 
suele realizar muy pocos combates de este estilo debido a la exigencia física 
extra que suponen estos combates y el aumento del riesgo a sufrir alguna lesión 
en el combate. En general podemos ver que en todos los cluster existen algunos 
luchadores que, si tienen calificaciones superiores en este estilo de combates, 
pero no son demasiados.  
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Fig. 22: Representación tridimensional en función de Singles, Tag y Special. 

 

En la figura 22, vemos representados los grupos novato o import (rojo), lowcard 
(azul), midcard (negro) y topcard (rojo) en la escala con respecto a los combates 
Special. En este caso vemos cómo al ser combates bastante poco frecuentes, las 
puntuaciones en general son bastante bajas, no obstante, los puntos 
sobresalientes de cada cluster indica que son wrestlers que han ganado en 
varias ocasiones combates de este tipo. Otra conclusión que sacamos al 
respecto es que la mayoría de wrestlers al no haber participado en estos 
combates tienen una puntuación de 0, debido también a la escasez de combates 
de este estilo que se realizan al año. En conclusión, al ser combates muy 
especiales y normalmente reservados a rivalidades muy fuertes, pocos wrestlers 
pueden presumir de tener un buen resultado en este tipo de combates.  
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4 Conclusiones 
 

Revisando el apartado anterior al completo, podemos afirmar que la aplicación 
programada está finalizada y los resultados que se obtiene de usarlo son lo 
suficientemente satisfactorios como para poder realizar un análisis correcto de 
los wrestlers que se pretende comparar. No obstante, sería necesario realizar 
una guía explicativa para que cualquier usuario que no sea el desarrollador de 
este proyecto pudiera ejecutarlo correctamente. 

 

El desarrollar una herramienta que sea capaz de analizar los resultados de los 
wrestlers españoles supone un avance de cara a la unificación y colaboración 
más estrecha entre las empresas españolas de Wrestling, pues con herramientas 
como esta cualquier discrepancia que existía hoy en día con respecto a booking 
quedan solventadas técnicamente. Esto supone que con todas las empresas 
empleando una herramienta única que sirva como estándar puede provocar que 
la escena nacional se encamine a la profesionalización de este deporte y 
propulse a España como una potencia nuevamente en el panorama 
internacional del Wrestling.  

 

En cuanto al desarrollo del proyecto, hubo un problema crítico cuando se estaba 
comenzando el desarrollo del código y se tenía ya la base de datos creada y con 
todos los datos almacenados en ella. La placa base y el procesador del ordenador 
donde se estaba desarrollando el código dejaron de funcionar debido a una 
subida de tensión, por lo que el desarrollo creado hasta ese punto se perdió y 
hubo que rehacerlo. No obstante, todos los datos estaban almacenados en la 
nube por lo que la fase más larga y tediosa se había guardado. Una vez resuelto 
el contratiempo, con el gasto de tiempo consiguiente, el desarrollo continuó 
fluido sin problemas hasta su completitud. 

 

Uno de los mayores retos a los que me he enfrentado durante todo el proyecto 
ha sido desarrollarlo desde una plantilla en blanco, es decir, era yo quien ponía 
los requisitos necesarios para que el proyecto tuviera el aspecto deseado y diera 
los resultados esperados. Por ello siempre conté con la ayuda tanto de mi tutor 
como de los principales responsables de cada empresa de Wrestling que en todo 
momento me guiaron de cara a desarrollar lo que presento en este texto. 

 

Emplear herramientas que ya había empleado a lo largo del grado también ha 
supuesto que el desarrollo se volviera más sencillo, aplicando los conocimientos 
adquiridos a lo largo de los años y pudiendo ponerlos en práctica en un proyecto 
tan importante a nivel personal como es este. 

 

En conclusión, haber realizado este proyecto me ha demostrado la cantidad de 
conocimientos que poseo para poder desarrollar una idea como esta de forma 
satisfactoria. Por otro lado, poder aportar esta herramienta a la escena nacional 
del Wrestling supone aportar un granito de arena más para que en un futuro 
podamos ver como todo el esfuerzo que hemos puesto todos en nuestra pasión 
se vean recompensados. 
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5 Líneas Futuras 
 

El desarrollo de este proyecto es solo el inicio de una aplicación más grande que 
a raíz de este proyecto se ha puesto en marcha entre todas las empresas 
españolas. Al pedir datos a todas ellas para poder juntar el dataset, hubo más 
de una persona que propuso mejoras una vez finalizado el proyecto o durante 
el mismo desarrollo. Estas ideas me llevaron a pensar e idear un proyecto 
mucho más grande cuyo punto de inicio sería este proyecto. Por tanto, las líneas 
futuras de desarrollo de este proyecto son las siguientes: 

 

- Creación de un servidor: Donde alojar tanto la base de datos creada 
como el programa para generar curvas de evolución, de forma que sean 
accesibles por todas las empresas, generando también un sistema de 
login para evitar que terceros puedan acceder al sistema. De esta 
forma, todas las empresas de Wrestling que ya me han solicitado el uso 
del programa puedan emplearla sin problemas. 
 

- Mejoras de la interfaz gráfica: La interfaz gráfica actual está bien para 
que el desarrollador original del proyecto pueda ejecutar todo sin 
problemas. Sin embargo, potenciales usuarios que no dispongan de 
conocimientos de la aplicación o tengan dificultades para entenderla 
puede suponer un problema. Por ese motivo se implementará una 
nueva interfaz gráfica más amigable para los potenciales usuarios 
finales que usen esta herramienta.  
 

- Ampliación de la base de datos: Hoy en día, todas las empresas 
españolas almacenan sus resultados en webs externas o en un formato 
poco usable. Si se amplía la base de datos para poder almacenar 
también los eventos futuros y se mejora la relación de la base de datos 
se pueden generar tanto datos útiles mucho más rápido cómo tener 
centralizado todos los resultados de los eventos realizados en España. 
 

- Ampliación de la funcionalidad: Como último objetivo, se plantea 
realizar una ampliación de la funcionalidad del proyecto, tales como 
simulaciones de enfrentamientos entre wrestlers teniendo en cuenta 
parámetros por definir, obteniendo un resultado del enfrentamiento con 
un porcentaje de victoria. Esto se puede escalar para poder generar 
match cards completos para eventos indicando al programa únicamente 
los wrestlers disponibles para dicho evento y genere una cartelera lo 
más competitiva posible, de forma que el producto final sea lo más 
atractivo al público y por tanto aumente el número de espectadores en 
los eventos. 
 

- Enseñar a otros usuarios: De forma que en el caso de que el 
desarrollador no pueda realizar de manera puntual todas las 
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actualizaciones necesarias o por algún motivo decida dejar el 
mantenimiento de todo este entorno, haya gente disponible que pueda 
mantener activo este proyecto y su uso a nivel general. 
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