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Introducción 
Durante una temporada regular de una liga de fútbol europeo se juegan en total 380 partidos 

a lo largo de nueve meses. Cada equipo busca los mejores jugadores para acoplarse a su 

alineación, y con base en esto tratar de obtener los mejores resultados. Algunos estudios 

demuestran que la cantidad de dinero que un equipo dedica al salario de sus jugadores está 

directamente correlacionado con la posición final en la tabla. 

En el 2013, se reportó que el mercado de las apuestas deportivas mueve alrededor de $700 

billones USD y que el 70% de esta cantidad proviene de apuestas en el fútbol. Las casas de 

apuestas, tienen algoritmos supremamente costosos para determinar el pago en los partidos. 

Con esto en mente, se quiere proponer un modelo, utilizando tanto árboles de comparación 

como redes bayesianas para tratar de predecir el ganador en un partido de fútbol (en las ligas 

española e inglesa) con el mayor porcentaje de confiabilidad posible.  

Objetivo general. 

1. Desarrollar un modelo estadístico utilizando árboles de clasificación y redes 

bayesianas para predecir el ganador de un partido de fútbol en las ligas Española e 

Inglesa. 

Objetivos específicos. 

1. Medir la confiabilidad de ambos modelos para comparar cuál genera resultados más 

acertados. 

2. Analizar las distintas variables que pueden entrar en juego a la hora de realizar la 

predicción y medir qué tan importantes son para los modelos. 

Revisión bibliográfica 
En el 2003 [1] realizó un modelo para analizar los resultados de los partidos y la eficiencia 

de las apuestas. En este utilizó variables como el promedio de victorias del equipo local, el 

resultado del último partido, tanto para el equipo local como para el visitante. Hace uso de 

un factor muy importante que es la motivación que tienen ambos equipos al enfrentarse. Por 

último, modeló adicionalmente la distancia entre las ciudades y el resultado de ese mismo 

partido en la temporada pasada, teniendo en cuenta quien juega de local. Utilizó un modelo 

de regresión Probit, logrando un 4% de utilidad en sus apuestas. 

Douwe Buursma, de la Universidad de Twente, Holanda [2], hizo un estudio enfocado hacia 

las apuestas en los partidos de fútbol utilizando eventos de partidos pasados. Haciendo uso 

de 4 metodologías diferentes: redes bayesianas, muticlasificación, rotation-forest y 

Logitboost, logró un 55% de éxito en sus predicciones. Tuvo en cuenta variables como los 

goles anotados y concedidos por ambos equipos en los últimos X partidos, así como el 

promedio de puntos obtenidos por ambos equipos en los últimos X partidos también.  

El estudio de Buursma fue muy importante para sentar la base para este proyecto de 

investigación. De aquí se tomó la decisión de utilizar esas 3 variables sumado a la 

metodología de redes bayesianas.  
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Ese mismo año, en la Universidad de Stanford [3], se logró un modelo con una confiabilidad 

del 66%, que utilizaba herramientas como los Support Vector Machines y las regresiones 

logísticas multinomiales. En este se utilizaban variables como los goles, los tiros de esquina 

y los tiros al arco. Con esto en mente, se decidió utilizar los tiros al arco y los goles para este 

proyecto de investigación. Más adelante se explicará a detalle cada una de las variables y la 

razón por la que se ha decidido utilizar, pero en este punto vale la pena aclarar de donde 

proviene la idea de utilizarlas. 

Mientras tanto, en la Universidad Islamica Azad [4], se logró un modelo de predicción para 

el Barcelona con una confiabilidad del 92% utilizando redes bayesianas y factores 

psicológicos y no psicológicos. Este estudio presenta una ventaja y es la cantidad de 

información que utilizó, ya que tiene la cantidad de jugadores importantes lesionados, el 

clima, el estado psicológico de los jugadores, el promedio de edad de estos, entre otras; pero, 

así como tiene esa ventaja, tiene una desventaja que es importante tener en cuenta: predice 

únicamente los resultados de un equipo. El Barcelona es un equipo que se ha caracterizado 

en los últimos 10 años por perder una cantidad mínima de partidos, así que, sin desmeritar 

esta gran investigación, es importante tener en cuenta que la mayoría de partidos que juega 

el Barcelona, terminan en victoria o empate. 

Por último, en el 2014, Albina Yezus, de la Universidad de San Petersburgo [5], presenta un 

modelo utilizando “machine learning”, en el que tiene en cuenta variables como la forma, la 

concentración, la motivación, la diferencia de goles y la historia en enfrentamientos. Logra 

un porcentaje de confianza entre el 55.8% y el 63.4%, utilizando técnicas como “K nearest 

neighboors” y “Random forest”. 

Todos estos estudios mencionados anteriormente, sirven como base para proceder con el 

actual proyecto de investigación, ayudando a determinar las variables que pueden ser claves 

a la hora de realizar la predicción y las herramientas utilizadas. 

Análisis descriptivo 
Uno de los retos más grandes que tenía este proyecto era la construcción de la base de datos. 

Se utilizaron distintas fuentes [6 y 7] para obtener toda la información necesaria, tabularla y 

con base en esta obtener las variables apropiadas para el modelo en cuestión. 

Lo primero que vale la pena aclarar, es que todas las variables y datos de la base final son 

promedios de los últimos 5 partidos. Esta decisión se tomó con base en [2] pero se modificó 

a 5 partidos, ya que esta es la cantidad promedio de partidos de liga que se juegan por mes 

en ambas ligas. Se tienen variables para el equipo en condición de local, así como para el 

equipo en condición de visitante. Adicionalmente, se divide en dos proyectos diferentes, uno 

para la liga inglesa y otro para la liga española. Hay que tener en cuenta que la base de datos 

fue construida utilizando únicamente la temporada 2015-2016. 

Para los gráficos y estadísticas descriptivas a continuación se creó una variable de ayuda 

llamada “Puntos por partido” que mide el promedio de puntos que obtuvo un equipo por 

partido en la temporada, ya bien sea en condición de local o de visitante. 
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Resultado final del partido para el equipo local 

Esta es la variable de respuesta, lo que se quiere medir. Debido a que es muy complicado 

predecir el resultado numérico exacto del partido, se decidió medirlo como el resultado final 

para el partido local, en donde tiene tres posibles respuestas: ganar, perder o empatar. 

 

 

Ilustración 1: Gráfica de barras para el ganador de los partidos jugados en la liga española y en la liga inglesa. 

Como se puede ver en la gráfica anterior, se puede ver que hay una clara diferencia en el resultado 

del partido dependiendo d la condición del equipo. En la liga española se nota sustancialmente la 

diferencia, mientras que, en la liga inglesa, no es tan marcada como en la anterior. Por esta razón, se 

considera importante separar a ambos equipos y tomarlos como local y visitante. 

 

Índice Squawka 

Este índice en un algoritmo diseñado por el portal estadístico en internet “Squawka” que 

mide el rendimiento de los jugadores dentro de la cancha. Tiene en consideración factores 

como la posición del jugador, los tipos de acciones que puede tener, el área de la cancha 

donde se realizó la acción, entre otros.1 Se toma el promedio de los últimos 5 partidos, tanto 

para el equipo local, como para el visitante en ambas ligas. 

                                                           
1 What Is The Squawka Player Performance Index | Squawka. (2016). Squawka.com. Tomado el 12 de 

septiembre de 2016, de  http://www.squawka.com/what-is-the-squawka-player-performance-rating 
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Ilustración 2: Diagramas de caja para el índice Squwka (local y visitante) para las ligas española e inglesa. 

Como se puede ver en la gráfica de la Liga BBVA (izquierda) existen dos casos atípicos, que 

en este caso son el Barcelona y el Real Madrid. Estos equipos tienen un rendimiento muy 

superior al resto de los equipos que juegan en esta misma liga, pero aparte de estos dos casos, 

todos los equipos mantienen cierto promedio para el índice Squawka. Aunque en la liga 

inglesa se tienen algunos casos con un índice muy alto, no alcanzan a estar tan alejados de la 

media a tal punto de convertirse en un dato atípico. 

Goles a favor 

Basado en [2, 3 y 4] se utiliza  esta variable, convertida en el promedio de goles a favor en 

los últimos 5 partidos de cada equipo. Es importante aclarar que se toma para el promedio 

los goles a favor en condición de local por separado a los goles a favor en condición de 

visitante.  

 

 

Ilustración 3: Gráfica de dispersión puntos por partido vs. Goles a favor (local y visitante) de la liga española 
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Ilustración 4: Gráfica de dispersión puntos por partido vs. Goles a favor (local y visitante) de la liga inglesa 

En los anteriores diagramas de dispersión, se pudo medir la cantidad de goles a favor con 

respecto a la cantidad de puntos por partido obtenidos. Como se puede ver claramente en 

ambas ligas, los equipos con mayor cantidad de goles a favor terminan en las posiciones más 

altas, mientras que los que menor cantidad terminan en las posiciones más bajas. De nuevo 

se encuentran dos casos alejados del resto en la Liga Española y estos son correspondientes 

al Real Madrid y al Barcelona. 

Goles en contra 

Así como los goles a favor se utiliza esta variable, convertida en el promedio de goles a en 

contra en los últimos 5 partidos de cada equipo. Es importante aclarar que se toma para el 

promedio los goles a favor en condición de local por separado a los goles a favor en condición 

de visitante.  

 

Ilustración 5: Promedio de goles en contra para las ligas españolas e inglesa. 
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Así como para los goles a favor, los goles en contra se comportan de la misma manera. En el 

eje X se tiene la posición final en la tabla y en el eje Y la cantidad de goles en contra. Se 

puede ver que a medida que aumenta la posición en la tabla, los goles en contra también van 

aumentando poco a poco. Esto da razón para incluir esta variable en el modelo. 

Rendimiento 

Basado en [2] se crea una variable llamada rendimiento. Esta variable es la división entre el 

número de puntos logrados (ya bien sea en condición de local como de visitante) dividido el 

número de puntos posibles en los últimos 5 partidos en la condición respectiva (local o 

visitante).  

 

Ilustración 6: Gráfica de dispersión para Rendimiento vs. Puntos por partido, local y visitante, para ambas ligas 

Basado en las gráficas anteriores, se puede ver que los equipos con un mayor rendimiento, 

es decir, que a lo largo de la temporada mantuvieron la mejor “forma”, terminaron en lo más 

alto de la tabla, mientras que para los equipos que no lograron mantener este rendimiento, 

ocuparon las posiciones bajas de la tabla.  

Multiplicador de apuestas 

Esta es la tasa que paga el portal de apuestas Bet365 por la victoria del equipo local o del 

equipo visitante para ese partido en específico. Este multiplicador es la respuesta a un 

algoritmo muy sofisticado que utilizan las casas de apuesta. Incluye la mayor cantidad de 

información de partidos pasados. 
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Ilustración 7: Multiplicador de apuestas para local y visitante en ambas ligas. 

En el eje Y de esta gráfica, se tiene el multiplicador de la apuesta realizada, es decir, por cada 

peso apostado a X equipo con Y multiplicador, la casa de apuestas me devolverá Y pesos. 

Comúnmente los equipos favoritos tienen un multiplicador menor a 1.3 debido a que por su 

favoritismo tienen mayor probabilidad de ganar, por ende, la casa de apuestas no está 

dispuesta a pagar tanto. 

El multiplicador de apuestas ayuda a mostrar una diferencia entre jugar de local y de visitante, 

más que todo en la liga española, sin embargo, se ve un poco también en la liga inglesa. Entre 

más bajo sea el multiplicador de apuestas, más alta será la probabilidad de que el equipo gane, 

según las casas de apuestas. Se puede ver apostar a los equipos que ocupan una posición más 

alta en la tabla, paga menos que el caso contrario. Esto se ve de mejor manera para la Liga 

Española pero también se alcanza a apreciar en la liga inglesa. 

 

Tiros a puerta a favor 

Basado en [3] se utiliza el promedio de tiros a puerta a favor, ya bien sea en condición de 

local o de visitante, en los últimos 5 partidos. En teoría, a mayor cantidad de tiros a favor, 

mayor cantidad de goles anotados, razón por la cual se cree que se aumenta la probabilidad 

de ganar el partido. 

 

Ilustración 8: Diagrama de dispersión para Puntos por partido vs. Tiros a puerta a favor, local y visitante en ambas ligas 
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Esta variable funciona de manera similar a los goles a favor, ya que se puede ver claramente 

que, a mayor cantidad en el promedio de tiros a puerta a favor, el equipo obtiene una mayor 

cantidad de puntos por partido. Claramente existen casos como en ambas ligas en las que el 

equipo que terminó de primero en la tabla de posiciones sea el equipo con más tiros a puerta 

a vaor, pero si se puede ver una diferencia entre las primeras posiciones de la tabla y las 

últimas, concluyendo así, que esta variable puede ser importante para el modelo. 

 

Tiros a puerta en contra 

Basado en la variable anterior (tiros a puerta a favor), se utiliza el promedio de tiros a puerta 

en contra, ya bien sea en condición de local o de visitante, en los últimos 5 partidos. En teoría, 

a menor cantidad de tiros en contra, serán menos los goles recibidos, por lo cual se disminuye 

la probabilidad de perder. 

 

Ilustración 9: Diagrama de dispersión para Puntos por partido vs. Tiros a puerta en contra, local y visitante en ambas 

ligas 

Así como para los goles a favor, los goles en contra se comportan de la misma manera. En el 

eje X se tiene el promedio de tiros a puerta en contra y en el eje Y la cantidad de puntos por 

partido. Se puede ver que a medida que aumenta n los tiros a puerta en contra, disminuye la 

cantidad de puntos por partido. Esto da razón para incluir esta variable en el modelo. 

 

Posesión del balón 

El porcentaje de posesión del balón corresponde al porcentaje de tiempo que el equipo tuvo 

la posesión de este, aunque suene redundante. Con mayor precisión, es el porcentaje de 

tiempo que el equipo X controló el balón, sobre la cantidad de tiempo que el balón estuvo en 

juego.  
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Ilustración 10: Promedio de posesión, local y visitante, para ambas ligas. 

El factor posesión se considera importante ya que, al tener una mayor posesión de la pelota, 

disminuye el riesgo de que el equipo contrario anote. En las gráficas anteriores se muestra 

que no siempre el equipo con mayor posesión termina en lo más alto de la tabla, pero si 

muestra que existe cierta diferencia en la posesión entre los equipos que terminan en la parte 

superior y los equipos que terminan en la parte inferior de la tabla. 

Puntaje de tarjetas 

Basado en [4] se utiliza el puntaje de tarjetas. Este puntaje no es más que la suma de las 

tarjetas, amarillas o rojas, multiplicadas por un peso establecido, en donde una tarjeta 

amarilla suma 10 puntos y una roja 25 puntos, pero en el caso de que un jugador sea 

expulsado por doble amarilla, esta se cuenta como 35 puntos. Para este caso, se utiliza 

únicamente el partido anterior, ya que en estas ligas se penaliza por obtener una amarilla en 

dos partidos consecutivos, haciendo así, que el jugador que entre con una tarjeta amarilla del 

partido pasado, tenga más cuidado y procure minimizar la cantidad de faltas que comete. 

 

Ilustración 11: Relación entre el puntaje de tarjetas y la posición en la tabla, local y visitante en ambas ligas. 

Con base en la gráfica anterior, se puede concluir que en general, los equipos con una menor 

puntuación de tarjeta terminan en lo más alto de la tabla. Esta diferencia es más notable en la 

liga española, ya que en la inglesa se puede ver que la mayoría de equipos oscilan en cierto 

rango, sin embargo, se considera importante incluir la variable en el modelo. 
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Pases exitosos 

Aunque va relacionada con la posesión, se incluye la variable por aparte. Para obtener este 

valor, se debe tomar la cantidad de pases acertados y dividirlo sobre la cantidad de pases 

intentados. Luego de esto, obtener el promedio de los últimos 5 partidos para encontrar el 

valor de la variable, tanto para el equipo local como para el equipo visitante.  

 

Ilustración 12: Diagrama de dispersión de Puntos por partido vs. % pases, local y visitante en ambas ligas 

Como se mencionó anteriormente, esta variable va ligada con la posesión, ya que, al 

disminuir la cantidad de pases errados, se disminuye también la probabilidad de entregarle el 

balón al contrincante y permitir que este anote. La gráfica muestra esto, debido a que los 

equipos que logran una mayor cantidad de puntos por partido, tienen un mayor porcentaje de 

pases que los equipos que no lo hacen. De todas maneras, así como para la posesión, hay una 

gran cantidad de equipos que oscilan por el promedio de este.  

 

Chances creadas 

Esta variable corresponde a la cantidad de oportunidades de gol (chances) creadas por el 

equipo, ya bien sea local o visitante, en el partido.  

 

Ilustración 13: Diagrama de cajas para la cantidad de chances creadas en ambas ligas, tanto como para local como para 

visitante. 
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Esta variable va de la mano con los goles anotados y los tiros a puerta a favor. En este caso, 

se repiten los datos anormales (Real Madrid y Barcelona) para la Liga, pero se mantiene 

cierto promedio y homogeneidad en el resto de los datos de esta liga. Para el caso de la liga 

inglesa, no existen datos atípicos, pero se ve que hay una buena diferencia numérica entre la 

media y los datos más altos. 

 

Efectividad de tiros 

Esta variable es el resultado de la división de los tiros al arco y los tiros intentados. No vale 

la pena hacer una cantidad muy alta de tiros si no tienen como objetivo final el gol. Es una 

extensión de la variable de tiros al arco mencionada anteriormente.  

 

Ilustración 14: Relación entre la posición en la tabla y el % de efectividad de tiros, local y visitante en ambas ligas 

En las gráficas se puede ver como en general, a un mayor porcentaje de efectividad de tiros 

se logra una mejor posición en la tabla. Esta variable está ligada a la cantidad de tiros al arco 

y se comporta de una manera similar, por eso se considera importante añadir en el modelo. 

 

Nota: Aunque se piensa que el factor motivacional es importante, no se incluye en el modelo, 

debido a que después de utilizar el acercamiento de [5], se encontró que el valor de esta 

variable no cambiaba mucho a lo largo de los partidos (incluyendo partidos considerados 

importantes). 

 

Formulación del modelo 
 

Gracias a la revisión bibliográfica y a los datos compilados en la base de datos, se ha decidido 

realizar dos modelos: árboles de comparación y redes bayesianas. Se espera poder superar el 

porcentaje de confiabilidad de estudios previos, ya que este modelo incluye un mayor número 

de variables que pueden llegar a explicar mejor la variable de respuesta. 



15 
 

La variable de respuesta para ambos modelos será el resultado para el equipo local. Es muy 

difícil predecir el marcador exacto de cómo terminará el partido, por esta razón se ha decidido 

categorizar en: 

𝑌 = {
𝐺
𝐸
𝑃

|

𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑒

𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖ó 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
} 

El resto de las variables explicativas serán todas las variables mencionadas anteriormente, 

tanto para local como para visitante. Debido a que la idea es comparar ambos modelos, tanto 

el árbol de comparación como el de las redes bayesianas, se separarán las dos ligas. Debido 

a las propiedades de las redes bayesianas, no es posible juntar las dos ligas en una misma red 

en este caso, debido a la formulación actual del problema. Más adelante explicaré mejor a lo 

que me refiero. 

 

Árbol de clasificación 

 

Marco teórico 

 

Los árboles de clasificación son útiles para la exploración inicial de datos cuando se tiene un 

número elevado de estos. Puede ser utilizados de manera apropiada para resolver problemas 

de clasificación con categorías múltiples ordinarias y nominales. 

Se tiene una muestra de entrenamiento que incluye la información del grupo y sirve para 

construir el criterio de clasificación. Se comienza con un nodo inicial donde se hace la 

pregunta de cómo dividir el conjunto de datos disponibles en dos partes que se comporten de 

manera más homogénea utilizando una de las variables del caso de estudio. Luego de esto se 

escoge la variable x y se determina un punto de corte, es decir, cuando x1≤t y cuando x1>t.  

Se tienen entonces los dos nodos utilizando la variable x1 y se procede a utilizar la variable 

x2 pero esta vez en cada uno de los dos nodos. El resultado es un árbol que tiene 1 nodo inicia 

que se divide en dos nodos secundarios, los cuales cada uno se divide en dos nodos 

adicionales para tener 4 nodos. El proceso termina cuando se hayan clasificado todas las 

observaciones correctamente en su grupo. 

Es importante aclarar, que, si la variable explicativa no ayuda a explicar, valga la redundancia, 

la variable de respuesta, no debe ser incluida en el árbol de clasificación. No siempre es 

necesario generar un corte para crear dos nodos, existen casos en los que se pueden generar 

cuantos cortes sean necesarios para que la variable explique de mejor manera la variable de 

respuesta.  

El método de crecimiento CHAID hace referencia a la detección automática de interacciones 

mediante Chi-cuadrado. En cada paso o iteracvi;on, CHAID elige la variable independiente 
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que presenta la interacción más fuerte con la variable dependiente. Las categorías de cada 

predictor se eliminan si nos significativamente distintas respecto a la variable dependiente. 2 

Metodología utilizada para los árboles de clasificación 

 

Para la realización del árbol de clasificación se utiliza la variable de respuesta Y. Utilizando 

el método de crecimiento CHAID se realiza la evaluación de los datos en el software IBM 

SPSS Statistics, en donde se toman todas las variables como variables independientes y se 

utiliza el método de comparación 70-30, es decir, se realiza el análisis con el 70% de los 

datos y se comprueba la validez y sensibilidad del modelo con el otro 30%. Se realizan 10,000 

iteraciones en todos los casos. 

Debido a que son dos ligas diferentes, se realizan dos modelos diferentes, uno por liga, para 

luego ser comparados de forma 1:1 con el modelo respectivo utilizando redes bayesianas.  

 

Resultados obtenidos para los árboles de clasificación 

 

Luego de correr el modelo utilizando la ayuda del software especializado es obtiene el 

siguiente árbol de clasificación para la liga española. (utilizando un α=0.05). 

 

                                                           
2 "IBM Knowledge Center". Ibm.com. N.p., Tomado el 30 de noviembre de 2016, de 
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/tree/
idh_idd_treegui_main.htm 
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Ilustración 15: Árbol de clasificación obtenido para la Liga Española 
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En este caso se puede ver que existen ciertas variables significativas para explicar la variable 

de respuesta que en este caso son: 

 Multiplicador de apuestas del equipo local 

 Índice Squawka para el equipo visitante 

 Goles a favor del equipo visitante. 

Luego de hacer la validación del modelo, se obtiene la siguiente matriz de confusión: 

 
Tabla 1: Matriz de confusión para el modelo de árbol de clasificación de la liga española 

Clasificación 

Muestra Observado 

Pronosticado 

Local Empate Visitante 

Porcentaje 

correcto 

Entrenamiento Local 71 25 32 55,5% 

Empate 20 28 18 42,4% 

Visitante 18 6 46 65,7% 

Porcentaje global 41,3% 22,3% 36,4% 54,9% 

Prueba Local 31 7 15 58,5% 

Empate 11 3 7 14,3% 

Visitante 9 6 17 53,1% 

Porcentaje global 48,1% 15,1% 36,8% 48,1% 

Método de crecimiento: CHAID 

Variable dependiente: Y 

 

Se puede ver que el modelo tiene una validez del 54.9% en su versión de entrenamiento y de 

48.1% con los datos de prueba. 

Ahora se realiza el modelo respectivo que corresponde a la liga inglesa, utilizando el 

mismo procedimiento. 
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Ilustración 16: Árbol de clasificación obtenido para la Liga Inglesa. 

En este caso se puede ver que solo dos variables explican la variable de respuesta, que en 

este caso son el multiplicador de apuestas y la efectividad de pases del equipo local. 
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Se obtiene la siguiente matriz de confusión: 

 
Tabla 2: Matriz de confusión para el modelo de árbol de clasificación de la liga inglesa 

Clasificación 

Muestra Observado 

Pronosticado 

Local Empate Visitante 

Porcentaje 

correcto 

Entrenamiento Local 73 0 34 68,2% 

Empate 34 0 44 0,0% 

Visitante 26 0 53 67,1% 

Porcentaje global 50,4% 0,0% 49,6% 47,7% 

Prueba Local 30 0 18 62,5% 

Empate 11 0 15 0,0% 

Visitante 9 0 23 71,9% 

Porcentaje global 47,2% 0,0% 52,8% 50,0% 

Método de crecimiento: CHAID 

Variable dependiente: Y 

 

Se puede ver que el modelo tiene una validez del 47.7% en su muestra de entrenamiento y 

de 50% con los datos de prueba. 

 

Debido a que el índice de apuestas es un multiplicador se obtiene por medio de un algoritmo 

muy complejo y completo que tienen las casas de apuestas, se decide retirar esta variable del 

modelo para ver si al cambiarla, las demás variables del modelo pueden llegar a causar una 

influencia en la variable de respuesta. Al retirar esta variable, se añade una nueva que se 

considera importante y es la posición en la tabla de ambos equipos (en la que llegan a ese 

partido), es decir, si el Barcelona es el primero en la tabla y el Getafe el 14 antes de este 

encuentro, estos valores corresponderán a la nueva variable. 

Al correr el modelo para la liga española se obtienen los siguientes resultados: 
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Ilustración 17: Árbol de clasificación obtenido para la Liga Española utilizando la posición en la tabla 

Se puede ver que la variable de posición en la tabla, tanto local como visitante, ayuda a explicar la 

variable de respuesta junto con el porcentaje de pases exitosos. Se obtiene la siguiente matriz de 

confusión: 

 
Tabla 3: Matriz de confusión para el modelo de árbol de clasificación de la liga Española utilizando la variable de 

posición en la tabla 

Clasificación 

Muestra Observado 

Pronosticado 

Local Empate Visitante 

Porcentaje 

correcto 

Entrenamiento Local 107 0 24 81,7% 

Empate 40 0 20 0,0% 

Visitante 30 0 35 53,8% 

Porcentaje global 69,1% 0,0% 30,9% 55,5% 

Prueba Local 34 0 16 68,0% 

Empate 18 0 9 0,0% 

Visitante 17 0 20 54,1% 

Porcentaje global 60,5% 0,0% 39,5% 47,4% 
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En este caso la probabilidad en la muestra de entrenamiento aumentó mientras que la de 

prueba disminuyó. Vale la pena aclarar que cuando se trata acerca de predecir las victorias 

del equipo local, el modelo funciona bastante bien, ya que en la muestra de entrenamiento 

logra un 81.7% y en la de prueba un 68%. Lamentablemente, al predecir empates, no se 

obtiene ni un solo caso exitoso. 

En el caso de la liga inglesa se obtienen los siguientes resultados: 

 
Ilustración 18: Árbol de clasificación obtenido para la Liga Inglesa utilizando la variable de posición en la tabla. 
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Se puede ver que la variable de posición en la tabla es, en efecto, significativa y ayuda a explicar la 

variable de respuesta, junto con los tiros a puerta a favor del equipo local. Aunque sigue sin utilizar 

la gran mayoría de las variables se obtiene la siguiente matriz de confusión. 

 
Tabla 4: Matriz de confusión para el modelo de árbol de clasificación de la liga inglesa utilizando la variable de posición 

en la tabla 

Clasificación 

Muestra Observado 

Pronosticado 

Local Empate Visitante 

Porcentaje 

correcto 

Entrenamiento Local 78 0 30 72,2% 

Empate 36 0 32 0,0% 

Visitante 23 0 57 71,3% 

Porcentaje global 53,5% 0,0% 46,5% 52,7% 

Prueba Local 31 0 16 66,0% 

Empate 23 0 13 0,0% 

Visitante 10 0 21 67,7% 

Porcentaje global 56,1% 0,0% 43,9% 45,6% 

Método de crecimiento: CHAID 

Variable dependiente: Y 

 

Se puede ver que aumentó la probabilidad de la muestra de entrenamiento y disminuyó la de confianza. 

Debido a esto se realiza la siguiente matriz de comparación entre ambos modelos de ambas ligas para 

tener un resumen de los resultados obtenidos. Así como en el modelo anterior, a la hora de predecir 

las victorias del equipo local se logra un muy buen porcentaje, pero, cuando se intenta predecir el 

empate nuevamente no se tienen ningún éxito. 

 
Tabla 5: Resumen de los resultados obtenidos utilizando árboles de comparación. 

 

 

Se puede ver que hay un aumento al utilizar el segundo modelo utilizando las variables de 

posición en la tabla, tanto para el equipo local como para el visitante, sin embargo, en las 

muestras de prueba no se logra obtener un porcentaje de éxito mayor del 50%, lo cual se 

Entrenamiento Prueba Entrenamiento Prueba

Liga española 54,9% 48,1% 55,5% 47,4%

Liga inglesa 47,7% 50,0% 52,7% 45,6%

Modelo 1 Modelo 2
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puede dar debido a que no existe una gran cantidad de datos en este caso, ya que el total de 

los datos por liga son 370 partidos, razón por la cual ese 30% estaría cercano a 120 partidos 

únicamente. Más adelante se mencionarán algunas posibles mejoras para realizar este 

pronóstico. 

 

Redes bayesianas 
 

Marco teórico 

 

Las redes bayesianas son un modelo que puede ser utilizado frecuentemente en la solución 

de problemas de decisión bajo incertidumbre.  Su principal función es modelar relaciones 

entre variables aleatorias a través de probabilidades condicionales. Su representación gráfica 

es de suma utilidad tanto para el analista como para otro usuario involucrado en un proyecto 

que requiera esta herramienta.  

Es un grafo dirigido acíclico que representa las relaciones de causalidad probabilística entre 

las variables. Se compone por nodos que representan variables aleatorias a las cuales se les 

puede asignar distribuciones de probabilidad. Estos nodos se unen por medio de arcos, para 

expresar su relación, logrando así una probabilidad condicional. A los nodos que no tienen 

predecesores, se les asigna una distribución de probabilidad determinada, mientras que, para 

los aquellos nodos que si tienen predecesores, se debe tener en cuenta la probabilidad 

condicional. 

Su principal propiedad se resume en que, si se puede asignar las probabilidades condicionales 

de cada nodo de la red, dados sus padres, se obtiene una representación de la probabilidad 

conjunta sobre las variables aleatorias que conforman la red. 

Las redes bayesianas son solucionadas por medio del algoritmo de propagación diseñado por 

Pearl en 1998. Este algoritmo tiene como función la fusión y propagación del impacto de 

nueva evidencia a través de la red Bayesiana, de modo que a cada nodo le sea asignado una 

medida de incertidumbre. En resumen, se puede representar como un proceso en donde el 

nodo padre le transmite un mensaje T a su nodo hijo, y el nodo hijo le transmite un mensaje 

O a su nodo padre.  

Vale la pena aclarar que la creación de la red, la asignación de los nodos hijos o padre y 

relaciones de causalidad, es basada en expertos, es decir, por medio de la opinión o 

información encontrada, el diseñador de la red es libre de organizarla como prefiera, siempre 

y cuando tenga sentido el orden y las precedencias establecidas.  
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Procedimiento 

 

El principal reto de las redes bayesianas fue el diseño, ya que este es basado en expertos. 

Adicionalmente, la selección de los rangos para las probabilidades condicionales también fue 

una dificultad, ya que al principio se habían tomado ciertos rangos que generaban casos que 

no existían, causando así una solución infactible en la red Bayesiana. El siguiente es el 

diagrama utilizado tanto para la Liga Española como para la liga inglesa. 

 

Ilustración 19: Red bayesiana utilizada, tanto para la Liga Española (ejemplo) y la liga inglesa. 

A continuación, se presentan las tablas para los rangos y categorías utilizadas en la red 

bayesiana correspondiente a la liga española en calidad de local. 

La relación entre los goles a favor y las chances (ocasiones de gol) creadas se puede observar 

en la siguiente tabla de probabilidades condicionales  

Tabla 6: Probabilidades condicionales para las chances del equipo local en la liga española 

Goles a favor Alto Medio Bajo 

Chances    

Alto 0.47 0.08 0.11 

Medio 0.51 0.83 0.59 

Bajo 0.02 0.10 0.30 

 

La cantidad de tiros a puerta a favor depende de la cantidad de chances creadas y la 

efectividad de tiros del equipo.  
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Tabla 7: Tabla 8: Probabilidades condicionales para los tiros a puerta a favor del equipo local en la liga española 

 

La relación entre el puntaje de tarjetas, los goles en contra y la cantidad de tiros a puerta en 

contra su pueden ver en la siguiente tabla. 

Tabla 9: Tabla 10: Probabilidades condicionales para los tiros a puerta en contra del equipo local en la liga española 

 

El porcentaje de posesión del balón depende únicamente del porcentaje de pases exitosos que 

maneja el equipo.  

Tabla 11: Tabla 12: Probabilidades condicionales para la posesión del equipo local en la liga española 

 

Ahora bien, tanto la posesión como el rendimiento de los últimos partidos afectan la cantidad 

de goles a favor.  

Tabla 13: Tabla 14: Probabilidades condicionales para los goles a favor del equipo local en la liga española 

 

Una de las grandes complicaciones que hubo era poder juntar los factores de localidad y de 

visitante para cada una de las ligas; por esta razón se crearon los nodos Local_LaLiga y 

Visitante_LaLiga. Estos nodos tienen como división la cantidad de goles anotados de local o 

visitante, para luego juntarse en un único nodo llamado “Resultado del equipo local”. Esta 

Chances

Efectividad Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Tiros a Puerta a Favor

Alto 1.00 0.70 1.00 0.21 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

Medio 0.00 0.30 0.00 0.74 0.95 0.47 0.67 0.50 0.00

Bajo 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.53 0.33 0.50 1.00

BajoMedioAlto

Tarjetas

Goles en Contra Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Tiros a puerta en contra

Alto 0.27 0.18 0.07 0.50 0.17 0.05 0.33 0.08 0.00

Medio 0.73 0.63 0.36 0.50 0.69 0.35 0.67 0.79 0.50

Bajo 0.00 0.20 0.57 0.00 0.14 0.59 0.00 0.13 0.50

Alto Medio Bajo

% Pases Alto Bajo

Posesión

Alto 0.73 0.18

Bajo 0.27 0.82

Posesion

Rendimiento Alto Bajo Alto Bajo

Goles a favor

Alto 0.4304 0.04 0.17 0.00

Medio 0.57 0.77 0.83 0.80

Bajo 0 0.19 0.00 0.20

Alto Bajo
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cantidad de goles difiere a la anteriormente mencionada debido a que estos son los goles 

recibidos en ese partido.  

Esta variable se explica con la cantidad de tiros a puerta, tanto a favor como en contra. 

Tabla 15: Probabilidades condicionales del equipo local en la liga española 

 

Finalmente, se hace la unión de los dos nodos creados para la red y se obtiene la matriz de ocurrencias 

final en donde se responde a la pregunta de si gana, empata o pierde el equipo local. 

Tabla 16: Tabla 17: Probabilidades condicionales para el resultado del equipo local en la liga española 

 

Todas las matrices de ocurrencia mostradas anteriormente, hacen referencia al equipo local. En 

“Anexos” se pueden encontrar el resto de matrices de ocurrencia, halladas bajo la misma lógica, para 

el equipo visitante de la liga española y para los equipos, tanto local como visitante, de la liga inglesa. 

Estas matrices de ocurrencia fueron halladas utilizando el 70% de los datos en la base para luego ser 

comparada con el 30% restante y comprobar su nivel de confianza. 

Resultados Red Bayesiana 

 

Se utilizó el Software especializado Hugin para realizar todos los cálculos de la red. A 

continuación, se presenta la matriz de confusión para los resultados obtenidos en el modelo 

de la liga española: 

Tabla 18: Matriz de confusión resultado de la Red Bayesiana de la liga española 

 

Esta matriz se obtuvo con el 30% adicional de datos, en este caso correspondiente a 123 

partidos. Como indicadores adicionales se obtiene la sensibilidad y la especificidad del 

modelo: 

Tiros a puerta a favor

Tiros a puerta en contra Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Local LaLiga

[0,1) 0 1 0.75 0.29 0.29 0.23 0.00 0.75 0.59

[1,2) 0 0 0.19 0.63 0.60 0.60 0.64 0.25 0.29

2>= 1 0 0.06 0.08 0.11 0.17 0.36 0.00 0.12

Alto Medio Bajo

Local LaLiga

Visitante LaLiga [0,1) [1,2) 2>= [0,1) [1,2) 2>= [0,1) [1,2) 2>=

Liga Española

Gana Local 0.51 0.29 0.32 0.56 0.47 0.29 0.63 0.68 0.42

Empata 0.27 0.42 0.32 0.19 0.24 0.24 0.26 0.18 0.17

Pierde Local 0.22 0.29 0.37 0.26 0.29 0.47 0.11 0.13 0.42

[0,1) [1,2) 2>=

Gana Empate Pierde

Gana 50 15 20

Empate 6 13 10

Pierde 5 2 2
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Sensibilidad: 52.85% y especificidad: 47.15%. 

Utilizando el mismo software, pero esta vez utilizando el modelo de la liga inglesa, con sus 

probabilidades condicionales respectivas se obtiene la siguiente matriz de confusión: 

Tabla 19: Matriz de confusión resultado de la Red Bayesiana de la liga inglesa 

 

Para obtener esta matriz se realizó el mismo procedimiento que para la liga española, pero 

esta vez, al seleccionar el 30% aleatorio se obtuvieron 130 datos. Como indicadores 

adicionales se obtiene la sensibilidad y especificidad del modelo: 

Sensibilidad: 52.80% y especificidad 47.2%. 

Se puede ver que prácticamente se tienen los mismos resultados en cuanto a la sensibilidad 

del modelo se refiere.  

Para hacer pruebas de validación acerca de qué variables pueden ser significativas para 

explicar la variable de respuesta, se removieron los nodos de porcentaje de pases, posesión y 

efectividad de tiros. Una vez se removieron se volvió a correr el modelo y se obtuvieron los 

mismos resultados. 

Conclusiones 

Conclusiones finales 

Después de un largo proceso de análisis e investigación se concluye que utilizando las 

variables que fueron utilizadas en este modelo no es posible superar la marca del 55% de 

nivel de confianza para el modelo, ya bien sea utilizando árboles de clasificación o redes 

bayesianas. Una tabla de resultados que resume todos los casos posibles y su porcentaje de 

certeza se presenta a continuación como modo de resumen: 

Tabla 20: Resumen de resultados para el proyecto de investigación utilizando ambos modelos 

 

Para el caso de la liga española el árbol de clasificación obtuvo un mejor resultado que en la 

red bayesiana, mientras que para la liga inglesa no se refleja una diferencia entre los 

resultados obtenidos. Esto puede ser influenciado debido a que al utilizar la variable de 

posición en la tabla en el árbol de clasificación se logró aumentar el porcentaje de confianza, 

mientras que la red bayesiana no cuenta con esta variable debido a que existían casos 

infactibles a la hora de hallar la probabilidad condicional, causando así, errores en el modelo. 

Gana Empate Pierde

Gana 44 15 17

Empate 11 8 6

Pierde 7 3 14

Árbol de clasificación Red bayesiana

Liga Española 55,50% 52,85%

Liga Inglesa 52,70% 52,80%
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Vale la pena aclarar que no todas las variables afectan la variable de estudio en los árboles 

de comparación. Únicamente variables como la posición en la tabla, los tiros a favor 

promedio, los goles en condición de visitante entre otras pocas, fueron significativamente 

relevantes utilizando un nivel de confianza del 95% para explicar la variable de estudio; sin 

embargo, para la red bayesiana si se utilizaron todas las variables planteadas inicialmente.  

Aunque los resultados obtenidos no son los más altos, al compararlos con los resultados 

obtenidos por medio de los modelos de la revisión bibliográfica (excluyendo al modelo [4] 

debido a que era de un solo equipo, el Barcelona) se asemejan mucho y todos están bajo el 

mismo rango. Estas variaciones se dan debido a las distintas técnicas de pronóstico y a los 

datos utilizados. 

Recomendaciones 

Luego de realizar y finalizar este proyecto de investigación, surgen ideas para mejorar el 

modelo para que logre obtener un mayor porcentaje en su nivel de confianza. La principal 

recomendación que se hace es utilizar más de 1 temporada para obtener los datos y construir 

la base, ya que 370 partidos pueden no ser suficiente. 

Como segunda recomendación, se sugiere utilizar un distinto valor para el X (en el caso de 

este proyecto X=5) para la cantidad de partidos anteriores a la hora de obtener el promedio 

correspondiente al valor en todas las variables. Ligado a lo anteriormente mencionado, 

valdría la pena hacer las pruebas necesarias teniendo en cuenta los últimos X partidos sin 

importar si es local o visitante, en el caso de este proyecto de investigación, esos X=5 partidos 

hacían diferencia a los últimos partidos en su condición de local para las variables 

correspondientes al equipo local, y viceversa. Esto puede alcanzar a incluir partidos de hasta 

4-7 semanas anteriores, mientras que quitándole el filtro volviendo todo más global, abarca 

un espacio de tiempo de máximo 5 semanas.  

Adicionalmente se sugiere añadir nuevas variables como la calidad del equipo titular 

(cuantificada de alguna forma), cantidad de jugadores lesionados, distancia recorrida entre 

partidos, cantidad de días desde el partido anterior y hasta el próximo partido, entre otros, ya 

que estas variables pueden ayudar a explicar mejor la variable de respuesta, pero tienen la 

particularidad que no necesariamente son datos fáciles de conseguir. 

Como última recomendación, es una buena opción cambiar la metodología utilizada, 

expandirse un poco a técnicas de machine-learning o minería de datos para tratar de obtener 

mejores resultados. 
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Anexos: 
 

Como se mencionó anteriormente, para evitar una gran cantidad de tablas y matrices en el 

núcleo del trabajo, se presentarán a continuación las matrices de probabilidades 

condicionales utilizadas para los modelos de la red bayesiana. 

 

Equipo visitante de la liga española 

 

Tabla 21: Probabilidades condicionales para las chances del equipo visitante en la liga 

 

Tabla 22: Probabilidades condicionales para los tiros a puerta a favor del equipo visitante en la liga 

 

Tabla 23: Probabilidades condicionales para los tiros a puerta en contra  del equipo visitante en la liga 

 

Tabla 24: Probabilidades condicionales para los goles a favor del equipo visitante en la liga 

 

Goles a favor Alto Medio Bajo

Chances

Alto 0,53 0,06 0,09

Medio 0,45 0,80 0,77

Bajo 0,02 0,13 0,14

Chances

Efectividad Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo

Tiros a Puerta a Favor

Alto 0,86 0,18 0,12 0,01 0,00 0,00

Medio 0,14 0,82 0,86 0,85 0,88 0,46

Bajo 0,00 0,00 0,01 0,14 0,13 0,54

Alto Medio Bajo

Tarjetas

Goles en Contra Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Tiros a puerta en contra

Alto 0,00 0,21 0,33 0,46 0,14 0,02 0,50 0,16 0,00

Medio 0,88 0,67 0,67 0,54 0,81 0,52 0,50 0,77 0,44

Bajo 0,13 0,12 0,00 0,00 0,05 0,45 0,00 0,07 0,56

BajoAlto Medio

Rendimiento

Posesión Alto Bajo Alto Bajo

Goles a favor

Alto 0,50 0,17 0,02 0,00

Medio 0,49 0,83 0,84 0,85

Bajo 0,01 0,00 0,14 0,15

Alto Bajo
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Tabla 25: Probabilidades condicionales para la posesión del equipo visitante en la liga 

 

Tabla 26: Probabilidades condicionales para la variable Visitante_laLiga del equipo visitante en la liga 

 

Equipo local liga inglesa 

 

Tabla 27: Probabilidades condicionales para las chances del equipo local en la liga inglesa. 

 

Tabla 28: Probabilidades condicionales para los tiros a puerta a favor del equipo local en la liga inglesa. 

 

Tabla 29: Probabilidades condicionales para los goles a favor del equipo local en la liga inglesa. 

 

% Pases Alto Bajo

Posesión

Alto 0,36628 0,4651

Bajo 0,63372 0,5349

Tiros a puerta a favor

Tiros a puerta en contra Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Visitante LaLiga

[0,1) 0 0 0,2 0,348 0,2194 0,16 0,8 0,7778 0

[1,2) 0,4 0,1622 0,5 0,609 0,7143 0,59 0,2 0,2222 0,5

2>= 0,6 0,8378 0,3 0,043 0,0663 0,24 0 0 0,5

Alto Medio Bajo

Goles a favor Alto Medio Bajo

Chances

Alto 0,31 0,14 0,05

Medio 0,68 0,71 0,64

Bajo 0,01 0,15 0,31

Chances

Efectividad Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo

Tiros a Puerta a Favor

Alto 0,82 0,24 0,16 0,01 0,00 0,00

Medio 0,18 0,76 0,84 0,80 0,22 0,25

Bajo 0,00 0,00 0,00 0,19 0,78 0,75

Alto Medio Bajo

Posesion

Rendimiento Alto Bajo Alto Bajo

Goles a favor

Alto 0,42 0,07 0,22 0,00

Medio 0,58 0,75 0,75 0,75

Bajo 0 0,18 0,03 0,25

Alto Bajo
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Tabla 30: Probabilidades condicionales para los tiros a puerta en contra del equipo local en la liga inglesa. 

 

Tabla 31: Probabilidades condicionales para la posesión del balón del equipo local en la liga inglesa. 

 

Tabla 32: Probabilidades condicionales para la variable auxiliar Local_Inglesa del equipo local en la liga inglesa. 

 

Tabla 33: Probabilidades condicionales para el resultado del partido en términos del equipo local en la liga inglesa. 

 

Tabla 34: Probabilidades condicionales para los goles a favor del equipo local en la liga inglesa. 

 

 

 

 

Tarjetas

Goles en Contra Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Tiros a puerta en contra

Alto 0,60 0,09 0,00 0,45 0,13 0,03 0,23 0,16 0,00

Medio 0,40 0,74 0,17 0,53 0,73 0,42 0,69 0,67 0,67

Bajo 0,00 0,17 0,83 0,02 0,14 0,55 0,08 0,16 0,33

Alto Medio Bajo

% Pases Alto Bajo

Posesión

Alto 0,77679 0,0548

Bajo 0,22321 0,9452

Tiros a puerta a favor

Tiros a puerta en contra Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Local Inglesa

[0,1) 0 0,0313 0,00 0,23 0,27 0,19 0,60 0,70 1,00

[1,2) 0 0,375 0,37 0,64 0,59 0,67 0,40 0,28 0,00

2>= 1 0,5938 0,63 0,14 0,14 0,14 0,00 0,02 0,00

Alto Medio Bajo

Local Inglesa

Visitante Inglesa [0,1) [1,2) 2>= [0,1) [1,2) 2>= [0,1) [1,2) 2>=

Liga Inglesa

Gana Local 0,74 0,39 0,17 0,46 0,46 0,23 0,74 0,39 0,43

Empata 0,16 0,45 0,25 0,22 0,27 0,38 0,16 0,45 0,34

Pierde Local 0,11 0,16 0,58 0,32 0,28 0,40 0,11 0,16 0,23

[0,1) [1,2) 2>=

Posesion

Rendimiento Alto Bajo Alto Bajo

Goles a favor

Alto 0,5 0,00 0,15 0,00

Medio 0,45 0,75 0,85 0,75

Bajo 0,05 0,25 0,00 0,25

Alto Bajo
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Equipo visitante liga inglesa 

 

Tabla 35: Probabilidades condicionales para las chances del equipo visitante en la liga inglesa. 

  

Tabla 36: Probabilidades condicionales para los tiros a puerta a favor del equipo visitante en la liga inglesa. 

  

Tabla 37: Probabilidades condicionales para los tiros a puerta en contra del equipo visitante en la liga inglesa. 

  

Tabla 38: Probabilidades condicionales para la posesión del equipo visitante en la liga inglesa. 

  

Tabla 39: Probabilidades condicionales para la variable auxiliar Visitante_Inglesa del equipo visitante en la liga inglesa. 

  

Goles a favor Alto Medio Bajo

Chances

Alto 0,36 0,13 0,04

Medio 0,63 0,72 0,70

Bajo 0,01 0,15 0,27

Chances

Efectividad Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo

Tiros a Puerta a Favor

Alto 0,84 0,24 0,18 0,00 0,00 0,00

Medio 0,16 0,76 0,82 0,73 0,70 0,17

Bajo 0,00 0,00 0,00 0,27 0,30 0,83

Alto Medio Bajo

Tarjetas

Goles en Contra Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Tiros a puerta en contra

Alto 0,63 0,14 0,00 0,38 0,10 0,08 0,43 0,13 0,00

Medio 0,38 0,75 0,75 0,62 0,83 0,44 0,57 0,71 0,43

Bajo 0,00 0,11 0,25 0,00 0,07 0,48 0,00 0,15 0,57

BajoAlto Medio

% Pases Alto Bajo

Posesión

Alto 0,84 0,09

Bajo 0,16 0,91

Tiros a puerta a favor

Tiros a puerta en contra Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Visitante Inglesa

[0,1) 0,00 0,03 0,00 0,18 0,25 0,20 0,53 0,65 1,00

[1,2) 0,50 0,35 0,35 0,52 0,61 0,68 0,45 0,25 0,00

2>= 0,50 0,62 0,65 0,30 0,14 0,12 0,02 0,10 0,00

Alto Medio Bajo
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Tabla 40: Probabilidades condicionales para los goles a favor del equipo visitante en la liga inglesa. 

 

Posesion

Rendimiento Alto Bajo Alto Bajo

Goles a favor

Alto 0,47 0,00 0,10 0,00

Medio 0,53 0,72 0,90 0,73

Bajo 0 0,28 0,00 0,27

Alto Bajo


