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RESUM  

En l'àmbit de les apostes, una simple quota és el resultat de complexos 
procediments amb l'objectiu d'afinar al màxim en la predicció d'un esdeveniment 
esportiu i obtenir-hi un benefici. Tot i que les cases d'apostes compten amb els 
millors especialistes per dur a terme aquesta tasca, és possible trobar desajustos 
en les quotes per diverses raons. 

L'objectiu d'aquest projecte era generar un model orientat a la predicció 
d'esdeveniments esportius, especialment el futbol. Per això s'ha treballat amb 
una base de dades de la LFP i s'ha estudiat estadísticament quins factors són 
rellevants per predir el resultat dels partits. Combinant alguns d'aquests factors 
s'han creat nous índexs que han resultat ser útils per als pronòstics. 

S'ha elaborat un model basat en xarxes neuronals i s'han comparat les quotes 
proposades pel model amb les ofertes per les cases d'apostes. Els resultats 
demostren que és possible obtenir una bona rendibilitat seleccionant 
meticulosament els partits. Finalment s'ha proposat un mètode basat en el criteri 
de Kelly per determinar el tamany òptim de les apostes de cara a maximitzar el 
creixement de la inversió. 

RESUMEN  

En el ámbito de las apuestas, una simple cuota es el resultado de complejos 
procedimientos con el objetivo de afinar al máximo en la predicción de un evento 
deportivo y obtener un beneficio. Todo y que  las casas de apuestas cuentan con 
los mejores especialistas para llevar a cabo esta tarea, es posible encontrar 
desajustes en las cuotas por varias razones. 

El objetivo de este proyecto era generar un modelo orientado a la predicción de 
eventos deportivos, especialmente el fútbol. Para ello se ha trabajado con una 
base de datos de la LFP y se ha estudiado estadísticamente que factores resultan 
relevantes para predecir el resultado de los encuentros. Combinando algunos de 
estos factores se han creado nuevos índices que han resultado ser útiles para los 
pronósticos. 

Se ha elaborado un modelo basado en redes neuronales y se han comparado las 
cuotas propuestas por el modelo con las ofrecidas por las casas de apuestas. Los 
resultados demuestran que es posible obtener una buena rentabilidad 
seleccionando meticulosamente los partidos. Por último se ha propuesto un 
método basado en el  criterio de Kelly para determinar el monto óptimo de las 
apuestas en pro de maximizar el crecimiento de la inversión. 
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ABSTRACT 

The odds offered by bookmakers are the result of complex procedures in order to 
fine-tune the prediction of sport related events and make a profit. Despite 
bookmakers have the best specialists to carry out this task, it is possible to find 
mismatches in the odds offered for several reasons. 

The objective of this project was to develop a model aimed to forecast the results 
of sport related events, especially soccer. 

For that purpose we have worked with an LFP database to determine wich factors 
were statistically relevant to predict the outcome of the games. Combining few of 
these factors new ratios were created and it has been proved to be useful for 
forecasting. 

A model based on neural networks has been developed and when comparing the 
odds proposed by the model with those offered by bookmakers, it came 
along that is possible to achieve a good return on invesment by carefully 
selecting the games. Finally a method based on the Kelly criterion has 
been proposed in order to determine the optimal bet size with the objective of 
maximizing the investment growth. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Origen del proyecto   
Resulta muy difícil determinar con exactitud el momento en que el ser humano 
empezó a realizar apuestas sobre el resultado de eventos deportivos aunque se 
han encontrado evidencias de que ya se efectuaban miles de años atrás. Parece 
razonable pensar que éstas son tan antiguas como el propio deporte. Con el paso 
de los años y los avances tecnológicos, el mundo de las apuestas deportivas ha 
estado en constante evolución, especialemte en lo referente a accesibilidad de 
los usuarios y al perfeccionamiento de los modelos de predicción. A pesar de ello 
existe un componente que no se ha visto alterado por el paso del tiempo, el 
objetivo de los apostantes y los tomadores de apuestas: la obtención de algún 
tipo de beneficio. 

Con la llegada de internet, el negocio de las apuestas ha experimentado un 
crecimiento exponencial y en la actualidad existen miles de páginas disputándose 
un mercado en plena expansión. Según estimaciones de la UE, las apuestas 
deportivas reprensentan el 32 % de un negocio que en 2008 generaba unos 
ingresos de 6.000 millones de euros. Esas son las cifras oficiales, no obstante, 
debido a proliferación de operadores al margen de la ley, se estima que esta cifra 
gira entorno a los 148.000 millones de euros. 

Como suele suceder en estos casos, la sociedad avanza más rápido que la 
legislación y hasta hace unos meses el sector de las apuestas en España se 
movía en un marco de alegalidad. No obstante esta situación cambió 
recientemente, en concreto el 27 de Mayo de 2011, con la aprobación de la Ley 
13/2011 de regularización del juego en España. 

El sector de las apuestas es sumamente cambiante debido a la constante 
aparición de nuevos mercados para los apostantes y a la contínua mejora de las 



 La estadística en las casas de apuestas: modelos y simulaciones en el caso del fútbol 

  7 

técnicas de predicción y ajuste de cuotas por parte de las casas de apuestas. En 
la actualidad, éstas son capaces de determinar la probabilidad de un 
determinado evento con gran detreza aunque debido a otra serie de factores es 
posible encontrar desajustes en las cuotas que ofrecen al final a los usuarios. De 
ahí se desprende la posibilidad de obtener ligeras ventajas que pueden originar 
un beneficio para el apostante si éste analiza e invierte su dinero 
adecuadamente. 

 

1.2. Introducción 
En un juego justo, el pago por acertar un pronóstico debería ser proporcional a la 
probabilidad de que éste se cumpliera. En las casas de apuestas esto no es así, 
dado que modifican las fracciones de pago con tal de obtener un beneficio. 
Generalmente, este beneficio está alrededor del 10 % del volumen total de 
apuestas y se logra modificando las cuotas ofrecidas a los usuarios.  

Las casas de apuestas realizan grandes inversiones para mejorar sus 
herramientas orientadas a la previsión de resultados sin embargo las cuotas que 
finalmente proporcionan a los usuarios para un determinado evento no tienen 
por qué reflejar la probabilidad real del mismo. Esto sucede por diversos 
motivos, como por ejemplo, la autorregulación del mercado por la ley de la 
oferta y la demanda o la competéncia directa con otras casas de apuestas.   

Conociendo que se producen estos desajustes en las cuotas, la cuestión principal 
a resolver es clara: ¿Cómo se puede determinar si una cuota está desajustada o 
no? Tras esta simple pregunta se esconde una compleja respuesta a la que se da 
forma a lo largo del presente proyecto. La solución se aborda creando un modelo 
propio con el fin de estimar cuotas más realistas que las ofrecidas por las casas 
de apuestas. 

Para la generación de dicho modelo se hace patente la necesidad de integrar 
diversas disciplinas tales como la informática, la estadística, las redes 
neuronales, o las finanzas. 

Uno de los aspectos más relevantes para la realización de este proyecto es el 
hecho de disponer de una buena base de datos ya que para la predicción de 
eventos futuros es necesario el estudio de los resultados pasados. Para ello la 
información contenida en la base de datos ha de ser tratada y compactada, 
generando si es necesario nuevas variables a partir de la combinación de otras 
ya existentes.  

Resulta especialmente importante determinar qué factores tienen relevancia 
sobre el resultado de los encuentros. Para ello, se debe contrastar mediante 
métodos estadísticos qué variables presentan diferencias significativas entre los 
partidos finalizados en victoria local, empate, y victoria visitante. 

Una vez seleccionadas las variables más relevantes se aborda el cálculo de la 
cuota mediante un modelo basado en redes neuronales. Las soluciones basadas 
en redes neuronales son adecuadas en los casos en que el problema a resolver 
no puede ser descrito analíticamente, es decir, no se rige por un conjunto de 
ecuaciones o de reglas. Además presentan un pequeño inconveniente y es que 
no existen unas directrices generales para la configuración de parámetros del 
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modelo neuronal, por lo que éstos se determinan, en gran medida, de forma 
empírica. 

Una vez se ha generado el modelo, se hace necesaria la verificación del mismo, 
es decir, se deben llevar a cabo las pruebas oportunas para poder demostrar si 
éste ofrece algún tipo de ventaja sobre la casa de apuestas. Contrastadas y 
cuantificadas estas ventajas, es preciso establecer algún tipo de criterio para 
gestionar el bankroll, que es como se conoce en el argot al capital disponible 
para apostar. Se debe calcular el monto óptimo de las apuestas en pro de 
maximizar el crecimiento de este capital en el menor tiempo posible, 
minimizando al mismo tiempo el riesgo de ruina. 
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CAPÍTULO 2:             

LAS CASAS DE 

APUESTAS 

El mercado de las apuestas deportivas no es nuevo. No resulta sencillo 
determinar con precisión el momento en que el ser humano empezó a 
intercambiar apuestas aunque se habla de que en China ya se apostaba a los 
caballos hace más de 5000 años. No obstante la gran revolución en este ámbito 
ha llegado de la mano de internet, especialmente en esta última década. Hoy en 
día existen miles de operadores de apuestas a lo largo y ancho de la red de 
redes, unos legales y otros no, pero todos con un objetivo común, hacerse un 
rinconcito en el mercado y generar beneficios. 

En España estos mercados están regulados por la Ley 13/2011, de 27 de mayo 
que ya apunta en su preámbulo: “[…] debido fundamentalmente a la irrupción de 
los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y a la utilización de los 
servicios de juego interactivos a través de Internet, ha cambiado de forma 
sustancial, tanto en España como  en otros países de su entorno, la concepción 
tradicional del juego.” 

De entre todas las posibilidades de apostar a través de internet la UE  estima que 
las apuestas deportivas representan el 32% aproximadamente. Dentro de las 
apuestas deportivas, el fútbol es con diferencia el deporte que más dinero mueve 
y es por ello que este proyecto se centra en dicho deporte. 

En las líneas que siguen se explican algunos conceptos básicos relacionados con 
las apuestas deportivas, especialmente relacionados con el fútbol y se describen 
brevemente algunos de los mercados más relevantes en los que es posible 
apostar. 
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2.1. Mercados existentes 
Los distintos mercados que se pueden encontrar dependen exclusivamente  de 
cada operador pero en general hay ciertos mercados comunes a la mayoría.  

Dentro de una determinada competición, se puede apostar a distintos aspectos 
para un mismo evento. El conjunto de todos ellos es lo que se denomina 
mercado. 

Por ejemplo, para una determinada jornada de la primera división de la liga 
española se puede apostar a los siguientes partidos: 

 

 

Figura 1 - Cuotas de mercado para una jornada de la liga 
española 

El mercado de la imagen es el más básico, y permite apostar a un ganador, o al 
empate para un determinado encuentro, independientemente del resultado del 
partido. Es decir, si en el partido Villareal – Sevilla se apuesta que gana el 
Villareal, se ganará la apuesta gane  1 a 0 ó 5 a 0. 

Si se selecciona cualquiera de los partidos de la imagen, se puede acceder a los 
distintos mercados para un partido determinado. Éstos suelen ser: 

 

- Resultado de la primera parte. 

- Resultado parcial de la segunda parte. 

- Resultado final del partido. 

- Resultado al final de la primera parte y resultado final (se ha de acertar los 
dos). 

- Número total de la suma de goles. 

- Número total de goles par o impar. 

- Más/menos de un determinado número de goles. 

- Número de goles acontecidos en el primer tiempo. 

- Número de goles acontecidos en el segundo tiempo. 
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- Número total de saques de esquina. 

- Si habrá o no un penalti. 

2.2. Concepto de cuota 
Uno de los factores más relevantes para los apostantes son las cuotas. Éstas son 
números que representan el beneficio potencial para el usuario en caso de 
acertar un determinado pronóstico. Dicho de otra forma, en caso de acertar, el 
usuario percibirá como compensación el monto de su apuesta multiplicado por un 
coeficiente, la cuota.  

Por ejemplo, si un usuario realiza una apuesta de N euros a una cuota de 1.9, su 
beneficio neto en caso de acertar será de (1.9 x N)-N. En caso de fallar en su 
pronóstico, perderá N.  

Tal y como ya se ha comentado en otros capítulos, las cuotas de los diferentes 
mercados no se fijan al azar sino que son el resultado de minuciosos estudios por 
parte de las casas de apuestas en pro de maximizar sus beneficios. 

Siendo conscientes tanto del beneficio como de las pérdidas potenciales, antes 
de realizar una apuesta cabría preguntarse ¿qué % de veces debería ganarse la 
apuesta (como mínimo) para que la inversión resultara rentable?  

En el caso de las cuotas decimales, que es el más habitual en las salas de 
apuestas, este porcentaje se calcula con la siguiente expresión: 

Cuota
p

100=
 

 

En el caso de las apuestas de intercambio esta fórmula sufre una pequeña 
variación que será explicada más adelante. 

Conociendo cómo se calcula este porcentaje resulta interesante introducir el 
concepto de esperanza de premio. Éste se calcula como: 

Esperanza de premio = Probabilidad real x cuota 

Si se tratara de un juego justo en el que además fuera posible calcular con 
exactitud la probabilidad de cada posible escenario, la esperanza de premio del 
jugador sería igual a la unidad. No obstante, las salas de apuestas realizan 
ajustes con tal de que la esperanza de premio del apostante ronde el valor 0,90. 
Este número se conoce como fracción de pago. Dicho de otra forma, si la fracción 
de pago es del 90 %, significa que a la larga, el jugador perderá de media el 10 
% del dinero que apueste. Dado que se trata de un concepto importante (de ahí 
provienen los beneficios de las casas de apuestas) en el siguiente apartado se 
explica con más detalle. 
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2.3. Fracción de pago 
En pro de exponer con mayor claridad este concepto se ilustra con el siguiente 
ejemplo basado en cuotas reales ofrecidas por una casa de apuestas. Se trata de 
un encuentro entre el Athletic de Bilbao y el FC Barcelona. 

 1 X 2 

Athletic de Bilbao -  Barcelona 2,85 3,10 2,20 

 

Dadas las cuotas anteriores, las probabilidades implícitas correspondientes a 
cada posible escenario quedan de la siguiente manera: 

 1 X 2 
Athletic de Bilbao -  Barcelona 35,09 % 32,26 % 45,45 % 

 

Dado que únicamente hay tres escenarios posibles (un 1, una X, o un 2), la 
suma de las tres probabilidades debería ser un 100 %. Veámos qué sucede 
cuando se realiza la suma: 

35,09 + 32,26 + 45,45 = 112,80 % 

Se observa que la suma no da 100 % sino un valor mayor. Esto es debido a los 
ajustes que realizan las casas de apuestas sobre las cuotas para obtener sus 
beneficios. Dado que la suma de probabilidades es superior al 100%, se infiere 
que se están sobreestimando las probabilidades asociadas a cada posible 
escenario. La finalidad con la que se hace esto es clara, cuanto más probable sea 
que se produzca un determinado resultado menor será la cuota que se ofrecerá 
al usuario, o lo que es lo mismo, las casas de apuestas pagarán menos en 
premios. 

Para calcular la fracción de pago, se hace el cociente de 100 entre la suma de las 
tres probabilidades. En este caso: 

Fracción de pago = 8865,0
80,112

100 =
    

 

El resultado es de 0,8865, lo cual significa que la sala de apuestas paga de 
media en premios un 88,65 % del dinero recaudado en este partido, obteniendo 
para sí un 11,35 % de beneficios. 

2.4. Fuentes de error en las cuotas 
Las casas de apuestas tienen en plantilla a grandes especialistas encargados de 
fijar las cuotas de los distintos eventos deportivos que ofrecen. No hay que 
olvidar que su beneficio viene de ser capaces de fijar esas cuotas con la mayor 
exactitud posible. 

 



 La estadística en las casas de apuestas: modelos y simulaciones en el caso del fútbol 

  13 

Los bookies, como se conoce a los encargados de fijar dichas cuotas, se apoyan 
en sofisticados modelos matemáticos para realizar su trabajo. Tampoco es de 
extrañar que las casas de apuestas realicen grandes  inversiones en tratar de 
mejorar dichos modelos y en incorporar a los mejores especilistas.  

Todo esto significa que las casas de apuestas actualmente son capaces de 
determinar la probabilidad de los eventos con mucha precisión, lo cual no implica 
que las cuotas que ofrecen a los apostantes reflejen la probabilidad real de 
dichos eventos debido a la existencia de otros factores, algunos bajo su control y 
otros no. 

El primer factor bajo su control es el intento de maximización de beneficios. La 
probabilidad real de los eventos normalmente no se corresponde con la 
percepción que los apostantes tienen del mismo. A este hecho se le conoce como 
public opinión spread. Los seguidores de un equipo tienen tendencia a apostar 
más por su equipo, independientemente de si las cuotas están más o menos 
ajustadas a la probabilidad de que éste gane. De igual forma, se tiende a apostar 
más por el equipo favorito que por el empate o el no favorito. Esto hace que si 
las casas de apuestas quieren mantener constante su beneficio, 
independientemente del resultado del evento, se vean en la necesidad de 
desbalancear las cuotas.  Una consecuencia de esto es la aparición de cuotas 
minusvaloradas y otras sobrevaloradas. En ese sentido, el mercado de apuestas 
no es muy distinto a cualquier otro mercado regido por la oferta y la demanda. 
En este caso existen unos vendedores de cuotas y unos compradores que son los 
apostantes. El objetivo de la casa es que el dinero de los apostantes se 
distribuya de la forma más uniforme posible consiguiendo que los vencedores 
sean pagados por los perdedores y ellos limitarse en la medida de lo posible a 
recoger su comisión. 

Otro factor que puede alterar las cuotas ofrecidas por las casas de apuestas, es 
la competencia. Si una casa de apuestas ofrece sistemáticamente mejores cuotas 
que otra acabará irremediablemente llevándose todo el mercado. El hecho de 
que exista competencia provoca que las casas de apuestas no puedan fijar sus 
cuotas únicamente en función de su criterio y tengan que tener en cuenta al 
resto del mercado. Esto explica la gran similitud que existe normalmente entre 
las cuotas de distintas casas a pesar de que cada cual use sus propios modelos y 
tenga a sus especialistas.  

Existen muchos otros factores que pueden alterar las cuotas: errores humanos, 
necesidad de incentivar apuestas a equipos no favoritos,  influencia de los 
mercados de intercambio de apuestas, etc.  

No obstante, lo más relevante de todo esto es que a fin de cuentas, por una 
razón u otra, las cuotas ofrecidas no tienen por qué reflejar la probabilidad real 
de un determinado evento y que a pesar de que las casas de apuestas usen los 
modelos más avanzados o tengan en plantilla a los mejores especialistas, es 
posible encontrar ventajas en sus cuotas. 

2.5. Casas de apuestas de intercambio 
Resulta interesante dedicar unas lineas a un tipo de casas de apuestas que 
operan de forma distinta al resto y que están experimiento un fuerte crecimiento 
en los últimos tiempos. Se trata de las llamadas salas de apuestas de 
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intercambio o P2P. En estas casas de apuestas, a diferencia de las 
convencionales, el usuario apuesta contra otros usuarios en lugar de contra la 
propia sala de apuestas. Esto permite que sea el propio jugador el que fije la 
cuota a la que quiere apostar. No obstante, es lógico pensar que a cuotas 
desorbitadas nadie aceptará la apuesta. 

En este caso la sala de apuestas opera como un mero intermediario entre los 
jugadores y el beneficio que obtiene procede de un tanto por cien de comisión 
sobre las ganancias del jugador que ha acertado su pronóstico. Generalmente, 
este valor ronda el 5 %. 

Dado que la sala de apuestas no participa en ninguno de los mercados, la 
apuestas realizas por los usuarios solo se ven limitadas por el hecho de que 
existan otros usuarios dispuestas a aceptarlas. 

Una de las características propias de estas redes P2P son las apuestas tipo lay y 
tipo back. 

El back es la cuota que permite apostar a favor de un resultado, mientras que el 
lay es la cuota que permite apostar en contra de ese resultado. Por ejemplo, 
para el siguiente encuentro: 

Sevilla - Osasuna 

Si se realiza una apuesta tipo back a la cuota que da como ganador al Sevilla, 
únicamente se ganará la apuesta si éste es el vencedor. No obstante, si se 
realiza una apuesta tipo lay al Sevilla, se ganará la apuesta únicamente si el 
Sevilla no es el vencedor del encuentro, es decir, si el partido acaba en empate o 
si Osasuna es el ganador. 

Este tipo de apuestas resulta útil para los usuarios que se dedican a hacer 
trading, que como en el mercado de valores, consiste en especular con la 
evolución de las cuotas del mercado para realizar apuestas del tipo lay y del tipo 
back sobre un mismo evento, de manera que si se realizan oportunamente el 
jugador puede obtener beneficios independientemente de cual sea el resultado. 
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CAPÍTULO 3: 

PREPROCESAMIENTO 

DE LA BASE DE DATOS 

Disponer de una buena base de datos es esencial para obtener buenos resultados 
en este proyecto, por lo que ésta ha de ser lo suficientemente grande en cuanto 
a su tamaño y lo suficientemente rica en cuanto a la información que 
proporciona. 

A través de la página web (http://www.football-data.co.uk), se ha podido 
acceder al histórico de las distintas temporadas de la primera división de la liga 
española. Aunque las bases de datos descargadas no son las directamente 
empleadas en el proyecto, sí que constituyen la fuente primaria de información 
de la base de datos finalmente empleada. 

3.1. Descripción de la base de datos  
Dado que en la página web las bases de datos están separadas por temporadas, 
países y divisiones, se ha procedido a descargar las siguientes temporadas de la 
primera división de la liga española: temporada 09/10, temporada 08/09, 
temporada 07/08, temporada 06/07, temporada 05/06. Estas bases de datos 
tratadas de manera conveniente serán las introducidas en la red neuronal para 
realizar la predicción de la temporada 10/11. No obstante, a parte de las bases 
de datos mencionadas en el párrafo anterior, es necesario descargar las 
temporadas anteriores hasta la 00/01 con el objetivo de rellenar algún campo 
que será añadido. 

A continuación se procederá a describir la información proporcionada por las 
bases de datos descargadas. Cabe mencionar que los campos de la base de 
datos son los mismos para cada una de las temporadas. Éstos son los siguientes: 
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• Div = Indica el país y la división. En este proyecto siempre será la primera 
división de la liga española (SP1). 

• Date = Fecha del partido (dd/mm/yy). 

• HomeTeam = Equipo de casa. 

• AwayTeam = Equipo visitante. 

• FTHG = Goles totales marcados por el equipo de casa. 

• FTAG = Goles totales marcados por el equipo visitante. 

• FTR = Ganador del partido:  

H= Gana el equipo local (Home).  

D= Empate (Draw).  

A= Gana el equipo visitante (Away). 

• HTHG = Goles marcados por el equipo local en la media parte. 

• HTAG = Goles marcados por el equipo visitante en la media parte. 

• HTR = Ganador en la media parte:  

H= Gana el equipo local (Home).  

D= Empate (Draw).  

A= Gana el equipo visitante (Away). 

• HS = Chutes del equipo local. 

• AS = Chutes del equipo visitante. 

• HST = Chutes a puerta del equipo local. 

• AST = Chutes a puerta del equipo visitante. 

• HHW = Chutes al palo del equipo local. 

• AHW = Chutes al palo del equipo visitante. 

• HC = Corners chutados por el equipo local. 

• AC = Corners chutados por el equipo visitante. 

• HF = Faltas cometidas por el equipo local. 

• AF = Faltas cometidas por el equipo visitante. 

• HO = Fueras de juego del equipo local. 

• AO = Fueras de juego del equipo visitante. 

• HY = Tarjetas amarillas del equipo local. 

• AY = Tarjetas amarillas del equipo visitante. 

• HR = Tarjetas rojas del equipo local. 

• AR = Tarjetas rojas del equipo visitante. 

• HBP = Puntos obtenidos por el equipo local debido a las tarjetas: 

   Tarjeta amarilla = 10 puntos. 

  Tarjeta roja = 25 puntos. 
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• ABP = Puntos obtenidos por el equipo visitante debido a las tarjetas: 

   Tarjeta amarilla = 10 puntos. 

  Tarjeta roja = 25 puntos. 

 

Además, la base de datos incluye las cuotas del partido y de otros mercados de 
las salas de las principales salas de apuestas. Este dato será empleado en 
capítulos posteriores. 

3.2. Preselección de variables 
Mucha de la información proporcionada por la base de datos se puede rechazar 
sin la necesidad de comprobar si realmente esas variables influyen de manera 
relevante en el resultado del partido. Esto puede parecer contradictorio, pero la 
razón es simple: no se puede predecir a partir de variables que no se pueden 
proporcionar como información hasta que no haya acabado el partido a predecir. 
Por ejemplo, el número de tarjetas rojas de un encuentro, con total seguridad 
que influye directamente sobre el resultado del partido, no obstante, es una 
información de la que no se dispone hasta que el partido a predecir no haya 
concluido. Es por este motivo que se rechazarán todas las variables salvo las 
siguientes: 

• Div = Indica el país y la división. En este proyecto siempre será la primera 
división de la liga española (SP1). 

• Date = Fecha del partido (dd/mm/yy). 

• HomeTeam = Equipo de casa. 

• AwayTeam = Equipo visitante. 

• FTHG = Goles totales marcados por el equipo de casa. 

• FTAG = Goles totales marcados por el equipo visitante. 

• FTR = Ganador del partido:  

H= Gana el equipo local (Home).  

D= Empate (Draw).  

A= Gana el equipo visitante (Away). 

 

Así pues, la base de datos vista con el programa Microsoft Excel 2007 presentará 
el siguiente aspecto: 
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Figura 2 - Base de datos de la temporada 09/10 con el programa 
Microsoft Excel 

3.3. Ampliación de la base de datos 
Tal y como se ha comentado en este mismo capítulo, la base de datos 
descargada de la página web constituye la fuente primaria de información, pero 
no es la que se empleará en el programa de redes neuronales. 

Dado que se han rechazado gran cantidad de variables de la base de datos, la 
información que nos proporciona ésta es bastante escasa. Es por ello que es 
preciso ampliarla. Tras un trabajo de búsqueda sobre predicción de apuestas 
deportivas, se ha llegado a la conclusión de que un dato relevante puede ser los 
cinco últimos enfrentamientos directos entre dos equipos determinados. Por 
ejemplo, si se desea predecir el resultado del Sevilla – Valencia de la temporada 
09/10, es interesante conocer el resultado de este mismo partido en temporadas 
anteriores. Se ha decidido que sean cinco los partidos seleccionados debido a 
que menos partidos proporcionarían una información escasa, y más partidos 
podrían distorsionar la predicción dada la antigüedad de los datos. 

Otro dato a tener en cuenta podría ser los cinco últimos partidos jugados por el 
equipo local y los cinco últimos partidos jugados por el equipo visitante. Este 
factor muestra la tendencia de ambos equipos en el momento de realizar la 
predicción. Los partidos seleccionados son cinco debido a que es el número 
seleccionado en la mayoría de modelos observados. 

Dado que más adelante será necesario realizar algún cálculo con los datos de la 
base, es conveniente introducir la información de manera que esto sea posible. 
Es por este motivo que en los campos en los que haya que operar no puede 
existir más de un valor por celda. Es decir, para poner un resultado concreto, no 
es válido colocar 2-1 (por ejemplo) en una misma celda. Por este motivo se ha 
importado la base de datos al programa Microsoft Acces y se han añadido los 
siguientes campos: 

- Para los enfrentamientos directos: 
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EDHT1 = Goles marcados por el equipo local en el enfrentamiento directo de la 
temporada anterior. 

EDAT1 = Goles marcados por el equipo visitante en el enfrentamiento directo de 
la temporada anterior. 

EDHT2 = Goles marcados por el equipo local en el enfrentamiento directo de 
hace dos temporadas. 

EDAT2 = Goles marcados por el equipo visitante en el enfrentamiento directo de 
hace dos temporadas. 

EDHT3= Goles marcados por el equipo local en el enfrentamiento directo de 
hace tres temporadas. 

EDAT3= Goles marcados por el equipo visitante en el enfrentamiento directo de 
hace tres temporadas. 

EDHT4= Goles marcados por el equipo local en el enfrentamiento directo de 
hace cuatro temporadas. 

EDAT4= Goles marcados por el equipo visitante en el enfrentamiento directo de 
hace cuatro temporadas. 

EDHT5= Goles marcados por el equipo local en el enfrentamiento directo de 
hace cinco temporadas. 

EDAT5= Goles marcados por el equipo visitante en el enfrentamiento directo de 
hace cinco temporadas. 

 

De este modo, se puede visualizar el resultado de los últimos enfrentamientos 
directos y al mismo tiempo permite operar con dichas celdas. 

 

Figura 3 – Imagen de la base de datos con los campos añadidos 

Como se puede observar en la Figura 3, el recuadro rojo representaría el 
resultado del último enfrentamiento directo entre Osasuna y Valencia (siempre 
teniendo en cuenta el equipo local y el visitante), el recuadro azul el resultado 
del Osasuna – Valencia de hace dos temporadas… y así sucesivamente con los 
campos restantes. 
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- Para los últimos cinco partidos del equipo local: 

UPHT1 = Goles marcados por el equipo local en el último partido jugado en 
casa. 

UPAT1 = Goles marcados por su rival en el último partido jugado en casa por el 
equipo local. 

UPHT2 = Goles marcados por el equipo local en el penúltimo partido jugado en 
casa. 

UPAT2 = Goles marcados por su rival en el penúltimo partido jugado en casa 
por el equipo local. 

UPHT3 = Goles marcados por el equipo local en el antepenúltimo partido jugado 
en casa. 

UPAT3 = Goles marcados por su rival en el antepenúltimo partido jugado en 
casa por el equipo local. 

UPHT4 = Goles marcados por el equipo local en el cuarto último partido jugado 
en casa.  

UPAT 4 = Goles marcados por su rival en el cuarto último partido jugado en 
casa por el equipo local. 

UPHT5 = Goles marcados por el equipo local en el quinto último partido jugado 
en casa. 

UPAT5 = Goles marcados por su rival en el quinto último partido jugado en casa 
por el equipo local. 

 

La base de datos queda de manera similar al caso anterior pero proporcionando 
una información diferente. 

 

Figura 4 – Imagen de la base de datos con los campos añadidos 
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El recuadro rojo de la figura 4 indica el resultado del último partido del Osasuna 
jugado en casa, el recuadro azul representa el resultado del penúltimo partido 
del Osasuna jugado en casa… y así sucesivamente con los campos restantes. 

 

- Para los últimos cinco partidos del equipo visitante: 

UPEFHT1 = Goles marcados por el equipo visitante en el último partido jugado a 
fuera. 

UPEFAT1 = Goles marcados por su rival en el último partido jugado en casa por 
el equipo local. 

UPEFHT2 = Goles marcados por el equipo visitante en el penúltimo partido 
jugado a fuera. 

UPEFAT2 = Goles marcados por su rival en el penúltimo partido jugado en casa 
por el equipo local. 

UPEFHT3 = Goles marcados por el equipo visitante en el antepenúltimo partido 
jugado a fuera. 

UPEFAT3 = Goles marcados por su rival en el antepenúltimo partido jugado en 
casa por el equipo local. 

UPEFHT4 = Goles marcados por el equipo visitante en el cuarto último partido 
jugado a fuera.  

UPEFAT4 = Goles marcados por su rival en el cuarto último partido jugado en 
casa por el equipo local. 

UPEFHT5 = Goles marcados por el equipo visitante en el quinto último partido 
jugado a fuera. 

UPEFAT5 = Goles marcados por su rival en el quinto último partido jugado en 
casa por el equipo local. 

 

 

Figura 5 – Base de datos con los campos anteriores añadidos. 
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En la figura 5 el recuadro rojo corresponde al resultado del último partido jugado 
a fuera por el Valencia. El recuadro azul contiene el resultado del penúltimo 
partido jugado a fuera por el Valencia… y se seguiría así con los campos de la 
derecha. 

Debido a la gran extensión de la base de datos (1900 registros), rellenar 
manualmente alguno de los campos descritos en este apartado en un periodo de 
tiempo razonable sería imposible. Por este motivo se ha desarrollado un script 
con el programa Delphi7. 

Cabe mencionar la creación de otros dos campos destinados a contener la 
clasificación final de la temporada anterior de cada uno de los equipos (local y 
visitante). Sendos campos han sido nombrados “CLAS.HT” y “CLAS.AT” 
respectivamente. Además, también se han añadido otras variables meramente 
informativas que no serán introducidos en la red neuronal con total seguridad, 
pero que pueden ser útiles de cara a la manipulación de datos o a la elaboración 
del script. Estos campos son la jornada de cada partido y la temporada a la que 
pertenece. 

3.4. Desarrollo del script con Delphi7   
Delphi7 es un entorno de desarrollo de aplicaciones basado en el lenguaje de 
programación Pascal. Delphi7 permite programar en un entorno visual y admite 
gran cantidad de paquetes con distintos componentes dependiendo del ámbito en 
el que se vaya a emplear la aplicación. 

Para programar un script que permita la manipulación de datos, es necesario 
instalar algún componente que permita esta opción. En este proyecto se ha 
utilizado el componente ADO (ActiveX Data Objects). 

3.4.1. El componente ADO (ActiveX Data Objects)  

El componente ADO es un comando que generalmente no viene incorporado en 
la instalación básica de Delphi7. Así pues, es un paquete que se debe instalar si 
se quiere realizar una conexión entre Delphi7 y una base de datos creada o 
importada a algún programa de gestión de bases de datos, como por ejemplo 
Microsoft Acces o Microsoft SQL Server. Para realizar la aplicación para este 
proyecto, la base de datos ha sido importada al programa Microsoft Acces, 
generando así un archivo con extensión .mdb. 

Una vez instalado el componente ADO, es necesario arrastrar el comando 
AdoQuery al formulario de la aplicación. Acto seguido, se debe construir una 
conexión entre el componente y la base de datos. Para ello, se debe señalar la 
ubicación de la base de datos en la propiedad “ConnexionString” de AdoQuery. 
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-  

Figura 6 – Componente AdoQuery arrastrado al formulario con la 
propiedad ConnexionString marcada en el recuadro verde.  

Realizado este paso, se deben importar los campos de la base de datos al 
programa Delphi7. Esto se realiza haciendo doble clic en el componente 
AdoQuery del formulario, y utilizando la opción “Add all fields” que se encuentra 
clicando con el botón derecho del ratón dentro del recuadro blanco que ha 
aparecido. Es imprescindible haber creado los campos deseados previamente con 
el programa Microsoft Acces, de lo contrario, no serán importados. 

También es necesario colocar en el formulario el comando “DataSource”, que 
será el encargado de almacenar los datos que sean extraídos de la base de datos 
mediante el AdoQuery. 

En cuanto al funcionamiento del programa, se realizará únicamente una breve 
descripción en este apartado. El código del script se encuentra en el anexo 1. 

La metodología que se sigue para rellenar los campos es la siguiente: se crean 
cinco variables, una para almacenar el equipo local, otra para el equipo visitante, 
otra para los goles marcados por el equipo local, otra para los goles marcados 
por el equipo visitante, y la última que servirá de puntero. El puntero empieza 
situado en el primer registro de la base de datos, del cual almacena el nombre 
del equipo local y el nombre del equipo visitante en las variables 
correspondientes. A continuación, y con el puntero situado en el primer dato, se 
recorre toda la base de datos en busca de la información deseada. Esta 
información deseada puede ser el resultado de un partido en que el equipo local 
y el equipo visitante sean los mismos que los almacenados en las variables 
donde se encuentra el puntero (para encontrar los últimos enfrentamientos 
directos), o puede ser los partidos inmediatamente anteriores para un mismo 
equipo local (para encontrar rellenar los campos UPHT). Realizando pequeñas 
modificaciones en el código del programa se rellenan todos los campos. 

Para indicar al componente ADO qué datos debe importar al DataSource de 
Delphi7, es necesario el uso del lenguaje SQL. 
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3.4.2. Construcción de la sentencia SQL 

El componente ADO es el encargado de realizar la conexión entre Delphi7 y una 
base de datos. No obstante, una vez realizada esta conexión, es necesario un 
lenguaje de consulta para la base de datos. Uno de los lenguajes más conocidos 
es el SQL. En este apartado se dará una breve pincelada sobre dicho lenguaje. 

En primer lugar, dado que un único archivo de Microsoft Acces puede contener 
más de una tabla, es necesario definir la hoja en que se encuentra y qué campos 
se desea importar a Delphi7 con la siguiente sentencia: 

‘SELECT * FROM 5TEMPORADAS.hoja1 ORDER BY ID ASC’ 

“5TEMPORADAS” es el nombre del archivo de Microsoft Acces, y hoja1 el nombre 
de la hoja donde se encuentra la tabla. El texto “ORDER BY ID ASC” ordena los 
registros de manera ascendente por su ID, que es un campo autonúmerico 
asignado por Microsoft Acces. El * se utiliza cuando se desean importar todos los 
campos de la tabla. Es de vital importancia colocar la sentencia entre comillas 
simples para que Delphi7 pueda interpretarla. 

Si lo que se desea es seleccionar únicamente los registros que cumplan alguna 
condición, esta ha de ser especificada en la sentencia SQL. Por ejemplo, si se 
desea seleccionar todos los “Valencia – Sevilla” de la base de datos, el 
procedimiento es el siguiente. En primer lugar conviene guardar el equipo local 
(en este caso es el Valencia) en una variable llamada “equipolocal”. Se almacena 
también el equipo visitante (Sevilla) la variable “equipovisitante”. A continuación 
se construye la sentencia: 

‘SELECT * FROM 5TEMPORADAS.hoja1 WHERE HomeTeam = ‘+’ 
‘’’+equipolocal+’’’ ‘+’ AND AwayTeam = ‘+’ ‘’’+equipovisitante+’’’ ‘+’ ‘ 

 

“HomeTeam” y “AwayTeam” es el nombre del campo de la base de datos. Los ‘+’ 
sirven para romper literales e indicar que el texto que se encuentra entre ambos 
signos hace referencia a algún aspecto del programa Delphi7 y no a la base de 
datos (las variables se declaran en Delphi7). La sintaxis que envuelve el nombre 
de la variable (tres comillas y un signo + a cada lado) viene dado por la 
naturaleza de la misma, que en este caso es una cadena de caracteres, más 
conocida como variable del tipo string. 

Por último, para rellenar los campos deseados con los datos seleccionados es 
necesario construir una sentencia con el comando “update”: 

‘ UPDATE 5TEMPORADAS.hoja1 SET EDHT1 = ‘+’ ‘+golescasa+’ where id = ‘+’ 
‘+puntero+’ ‘+’ 

Con el texto “UPDATE 5TEMPORADAS.hoja1 SET EDHT1” se especifica la base de 
datos y el campo a rellenar (EDHT1 en este caso). “golescasa” es el nombre de la 
variable en que se ha guardado los datos con los que se rellenará el campo. Se 
aprecia una diferencia en la sintaxis respecto al caso anterior dado que esta 
variable es del tipo integer (número). Por último,  se especifica que los campos a 
rellenar son los que pertenecen al registro donde se encuentra el puntero. 
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3.5. Creación de ratios 
La información que proporcionan los campos debe compactarse al máximo para 
entrarla a la red neuronal. Esto se traduce en reducir el número de variables 
perdiendo el mínimo de información posible. Con esto se pretende conseguir un 
espacio vectorial de entrada a la red neuronal de una dimensión no 
excesivamente grande. 

Contando únicamente los datos rellenados mediante el script de Delphi7, cada 
registro posee treinta campos, por lo que la dimensión del espacio vectorial de 
entrada a la red neuronal sería como mínimo treinta. No es necesario un gran 
conocimiento sobre redes neuronales para intuir que más de treinta variables de 
entrada mermarían la capacidad de generalización de la misma, dado que sería 
imposible hacerlas converger hacia una única solución. 

Para solucionar este problema se ha llevado a cabo la creación de dos ratios: uno 
para los cinco últimos enfrentamientos directos, y otro para compactar los cinco 
últimos partidos jugados por el equipo local y los cinco últimos partidos jugados 
por el equipo visitante. El primero de ellos ha sido creado de la siguiente 
manera: los goles marcados por el equipo local han sido sumados, mientras que 
se ha realizado lo mismo para los goles marcados por el equipo visitante. Una 
vez obtenida la cifra total de goles marcados tanto por el equipo local como por 
el equipo visitante en los últimos cinco partidos, se ha realizado un balance total 
restando los primeros menos los segundos. Ejemplificando con los datos 
disponibles: 

   

  Figura 7 – Creación del ratio de los enfrentamientos directos. 

Como ilustra la figura 7, para el partido Osasuna – Valencia, el campo 
“RATTINGHOME” corresponde a la suma de todos los goles marcados por el 
Osasuna en los cinco últimos enfrentamientos (recuadro rojo), mientras que el 
campo “RATTINGAWAY” indica la cifra acumulada de goles marcados por el 
Valencia para este mismo encuentro (suma de recuadros azules). El ratio total, 
llamado “RATTINGDIFF.ED”, corresponde a la resta del “RATTINGHOME” y el 
“RATTINGAWAY”, que en este caso es 4 – 2 = 2. 

Para unificar la información que proporcionan los campos con los resultados de 
los cinco últimos partidos tanto del equipo local como visitante, se ha creado otro 
ratio llamado “TOTAL RATTING”. El proceso de cálculo del mismo es parecido al 
anterior. En primer lugar se han de calcular dos ratios, uno para los cinco últimos 
partidos jugados por el equipo local, y otro para los cinco últimos partidos 
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jugados por el equipo visitante. El primero de ellos se obtiene aplicando la 
siguiente fórmula a cada uno de los registros: 

   ∑ ∑
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donde UPHT y UPAT corresponde al nombre del campo. 

El segundo ratio, también se calcula para cada uno de los registros con la 
siguiente fórmula: 
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donde UPEFHT y UPEFAT hace referencia al nombre del campo.  

Una vez obtenidos ambos ratios, se procede a calcular el ratio total: 

 21 RATIORATIONGTOTALRATTI −=     

De esta manera se ha conseguido proyectar un vector de dimensión veinte en 
otro de dimensión uno.           

3.6. Creación de otros campos 
Además de los ratios, se han creado otras variables que o bien son necesarias, o 
bien pueden ser datos útiles. Estos campos son tres: una codificación de los 
equipos y de los resultados, la creación de un sistema de puntos, y la creación de 
un sistema de clasificaciones. 

3.6.1. Sistema de clasificaciones 

Del mismo modo que con los partidos, también conviene unificar la información 
proporcionada por los campos “CLAS.HT” y “CLAS.AT”. Una manera de 
compactar ambas variables sería realizando la diferencia entre ellas. No 
obstante, el campo resultante podría adoptar valores comprendidos entre -19 y 
19, ya que serían las dos diferencias más extremas que se podrían dar en la liga 
española (1º - 20º = -19  y  20º – 1º = 19). Dado que el rango de resultados es 
demasiado amplio, se ha llevado a cabo un procedimiento con la intención de 
reducir los posibles valores resultantes. Para ello, se ha fraccionado la 
clasificación en cuatro intervalos distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 1 – Partición de la clasificación en grupos. 

Clasificación Grupo 

1º Grupo 1 

2º Grupo 1 

3º Grupo 1 

4º Grupo 1 

5º Grupo 1 
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Clasificación Grupo 

6º Grupo 2 

7º Grupo 2 

8º Grupo 2 

9º Grupo 2 

10º Grupo 2 

11º Grupo 3 

12º Grupo 3 

13º Grupo 3 

14º Grupo 3 

15º Grupo 3 

16º Grupo 4 

17º Grupo 4 

18º Grupo 4 

19º Grupo 4 

20º Grupo 4 

 

Una vez reclasificados en grupos tanto el equipo local como visitante, se procede 
a realizar la resta entre ambos, respetando en todo momento el orden del 
minuendo y del sustraendo. Con la creación de este campo, llamado “Clas. 
Grupos”, se consigue reducir los posibles valores de treinta y ocho a siete (de -3 
a 3). En este caso se tiene en cuenta el cero como posible resultado, ya que dos 
equipos pueden pertenecer a un mismo grupo. Esta reducción del intervalo de 
valores contribuirá a la convergencia de resultados de la red neuronal. 

3.6.2. Codificación de equipos y resultados 

La codificación de equipos consiste en asignar un número a cada uno de los 
equipos. La finalidad de esta tarea es evitar posibles problemas debidos a la 
entrada de una cadena de caracteres en la red neuronal. Los números asignados 
a los equipos son los mismos para las cinco temporadas que constituyen la base 
de datos. Son los siguientes: 

Tabla 2 – Codificación de los equipos 

Codificación equipos 

Barcelona 1 

Real Madrid 2 

Sevilla 3 

Ath Madrid 4 

Villarreal 5 

Valencia 6 
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Codificación equipos 

La Coruna 7 

Malaga 8 

Mallorca 9 

Espanol 10 

Santander 11 

Almeria 12 

Ath Bilbao 13 

Sp Gijon 14 

Osasuna 15 

Valladolid 16 

Getafe 17 

Betis 18 

Numancia 19 

Recreativo 20 

Zaragoza 21 

Tenerife 22 

Xerez 23 

Murcia 24 

Levante 25 

Celta 26 

Sociedad 27 

Gimnastic 28 

Alaves 29 

Cadiz 30 

Albacete 31 

 

La codificación de resultados consiste en asignar una puntuación en función del 
resultado del partido. Si gana el equipo local, se representará con un 1, si 
empatan con un 0, y si gana el equipo visitante con un -1. Este campo será 
nombrado “RESULT. COD” y constituirá la salida de la red neuronal. Esto significa 
que será el valor a predecir. 

3.6.3. Sistema de puntos 

Este sistema se ha construido como alternativa al sistema de ratios, pero en 
ningún caso serán introducidos a la red neuronal los dos juntos.  

El método consiste en asignar una puntuación a los cinco últimos partidos, tanto 
para los enfrentamientos directos, como para los cinco últimos encuentros 
jugados por un equipo. Esta puntuación es la siguiente: 1 punto si gana el equipo 
local, -1 puntos si gana el visitante, y 0 puntos en caso de empate. 
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Análogamente al sistema de ratios, se suman los puntos obtenidos por el equipo 
local, los obtenidos por el equipo visitante, y se realiza la diferencia entre ambos. 
Es importante mantener siempre el mismo orden al realizar la resta.  

Los campos obtenidos con este sistema serán llamados “Pts Tot. ED”, para los 
enfrentamientos directos, y “Pts Tot. UP” para los últimos partidos. 

La diferencia principal entre el sistema de puntos y el de ratios es que éstos 
últimos dan un balance de los resultados de los partidos, mientras que los puntos 
únicamente proporcionan información sobre la cantidad de partidos ganados, 
perdidos y empatados. A priori, puede parecer que es más preciso el sistema de 
ratios, pero se debe tener en cuenta que su rango de valores puede ser muy 
dispar, lo cual puede ser un inconveniente. 
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CAPÍTULO 4: 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA DE LAS 

VARIABLES 

Tras un tratamiento de la base de datos y una preselección de variables, se debe 
determinar qué datos servirán como entrada a la red neuronal. Este aspecto es 
de vital importancia dado que se puede construir un modelo de red neuronal con 
una estructura impecable y obtener unos porcentajes de acierto realmente bajos 
si no se han seleccionado meticulosamente las entradas. La razón es simple, si 
éstas no son lo suficientemente influyentes, conducirán a la red neuronal a un 
resultado equivocado o simplemente proporcionarán una información innecesaria 
o redundante aumentando así la dimensión del espacio vectorial de entrada. 

El proceso de selección  de variables se lleva a cabo mediante dos 
procedimientos: la estadística y las pruebas empíricas.  

Este capítulo se centra únicamente en la parte estadística y se detallan los 
criterios usados para determinar la relevancia de las distintas variables y su 
influencia sobre los resultados. 

Para llevar a cabo las pruebas se han codificado los tres posibles escenarios, 
victoria local, empate y victoria del equipo visitante en una variable categórica 
con los siguientes valores: 

Victoria el equipo local � 1 

Empate � 0 

Victoria del equipo visitante � -1 
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Una vez creados los tres grupos se observará si se producen variaciones 
significativas de las variables a estudiar entre los tres grupos mediante pruebas 
de contraste de hipótesis. 

Este tipo de pruebas permiten decidir cual de dos hipótesis concebidas puede ser 
aceptada en base a la observación de los datos de una muestra. Estas dos 
hipótesis son conocidas como hipótesis nula ( 0H ) e hipótesis alternativa ( aH ). 
La hipótesis nula es aquella que se pretende cuestionar y se mantiene mientras 
los evidencias no indiquen su falsedad. La hipótesis alternativa es aquella que es 
aceptada en caso de que la hipótesis nula sea rechazada. En muchos casos, ésta 
última se formula en base a la negación de la primera. Las pruebas de contraste 
de hipótesis se pueden separar en dos grandes grupos: pruebas paramétricas y 
pruebas no paramétricas. 

4.1. Pruebas paramétricas: La t de student para 
muestras independientes 

Las pruebas paramétricas solo pueden usarse bajo ciertos supuestos teóricos. 
Reciben este nombre dado que se relacionan con el estudio de ciertos 
parámetros de la población (media, varianza, etc). Una de las pruebas de este 
tipo más empleadas es la t de student para muestras independientes, la cual 
permite realizar un contraste de hipótesis sobre la diferencia de medias. 

En el caso concreto de este proyecto, se pretende determinar si existen 
variaciones significativas entre los datos pertenecientes a cada uno de los grupos 
(victoria del equipo local, empate y victoria del equipo visitante). No obstante, 
para emplear pruebas paramétricas es necesario que la muestra objeto de 
estudio cumpla una serie de requisitos. El primero de ellos es que el número de 
observaciones sea mayor que treinta y éstas sean independientes unas de otras. 
El segundo es que la muestra siga una distribución normal, y el tercero es que 
exista homocedasticidad (igualdad de varianzas entre los diferentes grupos). 

El estadístico que se emplea para realizar el test es el siguiente: 
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Para comprobar qué distribución siguen los datos se ha empleado la prueba de 
bondad de ajuste Chi cuadrado que se explica en el apartado 4.2.1. 
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4.2. Pruebas no paramétricas 
Como se ha explicado en el apartado anterior para llevar a cabo pruebas 
paramétricas las variables a estudiar han de cumplir ciertos condiciones. Cuando 
éstas no se cumplen, las pruebas no paramétricas constituyen una buena 
alternativa ya que son mucho menos restrictivas en las condiciones de 
aplicación.  

Tal y como se menciona en el apartado 4.1, la primera de las pruebas no 
paramétricas que se ha empleado es el test de bondad de ajuste Chi cuadrado. 
Mediante este test se determina la función teórica que siguen las diferentes 
variables de la base de datos. Es necesario conocer dicha distribución por que de 
ello dependerá que se puedan aplicar o no otro tipo de tests paramétricos como 
la t de student. 

Las pruebas de bondad de ajuste proporcionan información acerca de la  
distancia existente entre los datos observados y la función teórica con la que 
éstos se comparan. Dos de las más conocidas son el teorema de Kolmogorov-
Smirnov y la prueba de Chi cuadrado. 

Dado que el teorema de Kolmogorov – Smirnov reduce su aplicabilidad a 
variables continuas y no es el caso de muchas de las variables de la base de 
datos, se ha optado por el uso de la  prueba de bondad de ajuste Chi cuadrado. 

4.2.1. Prueba de Chi cuadrado 

Debido a que la muestra contiene datos discretos, se descarta el uso del teorema 
de Kolmogorov – Smirnov y se acepta como alternativa el uso de la prueba de 
Chi cuadrado para contrastar la hipótesis de que los datos siguen una 
distribución de Poisson. 

Para realizar la comprobación, en primer lugar se fija una hipótesis nula, 0H , y 
una hipótesis alternativa, aH . La hipótesis nula es que la muestra sigue una 
distribución de Poisson, y por el contrario, la hipótesis alternativa es que la 
muestra no sigue dicha distribución teórica. 

El procedimiento sigue dividiendo los n datos en k clases anotando la frecuencia 
observada de cada una de ellas. También es necesario calcular la frecuencia 
esperada de cada clase con la distribución teórica. 

El estadístico que se aplica para determinar si se rechaza o no la 0H  es el 
siguiente: 
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Donde: 

=iO  Frecuencia observada 

iE  = Frecuencia esperada 
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El valor obtenido es indicativo de lo cerca o lejos que están los datos de la 
distribución teórica. 

Otro parámetro que se necesita conocer son los grados de libertad de la 
muestra. Se calcula de la siguiente manera: G.L = k – r – 1, donde k es el 
número de clases y r es el número de parámetros estimados. 

Para rechazar o no la hipótesis nula, se debe comparar el valor 2χ  con un valor 

αD  extraído de la tabla de distribución de chi cuadrado. Este último valor varía 
en función de los grados de libertad de la muestra y del nivel de significación. El 
nivel de significación lo fija el autor de la prueba y es el porcentaje a partir del 
cual no se rechaza la 0H .  

Si 2χ < αD , no se rechaza la hipótesis nula y se considera que la muestra sigue 
una función de distribución teórica. 

 

Nivel de significación 

Para rechazar o no rechazar la hipótesis nula 0H  se fijan unos criterios que dan 
lugar a una zona de aceptación y otra de rechazo. Es bastante común en muchos 
ámbitos considerar que las discrepancias son demasiado grandes cuando la 
probabilidad de obtener unos resultados tan extremos como los observados es 
menor del 5 %. Así pues, se puede definir el nivel de aceptación como la 
probabilidad que se está dispuesto a asumir de rechazar 0H  siendo ésta cierta. 

Siendo d la discrepancia entre la muestra y la distribución teórica con la que se 
realiza el contraste, se puede observar la distribución que sigue d si 0H  es 
cierta: 

Figura 8 – Zona de aceptación y de rechazo para un determinado 
nivel de significación 

Donde cd  es la discrepancia a partir de la cual se rechaza 0H . 

Del gráfico anterior se interpreta que, considerando que los datos siguen una 
determinada función teórica, la probabilidad de obtener una muestra con 
discrepancias mínimas tiende a cero, de la misma manera que la probabilidad de 
obtener una muestra con discrepancias muy grandes. 

4.2.2. Prueba de Chi cuadrado para la temporada 2009-2010 

Se fija que la hipótesis 0H  es que la muestra sigue una distribución de Poisson.  
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Por el contrario, la hipótesis aH  es que la muestra no sigue dicha distribución 
teórica. 

El número de goles marcado por el equipo local es el siguiente: 

 

Tabla 3 – Goles marcados en casa en la temporada 2009 - 2010 

Goles equipo de casa 

x n 

0 77 

1 125 

2 94 

3 52 

4 24 

5 5 

6 3 

 380 

 

A continuación, se calcula la frecuencia esperada de x con la distribución de 
Poisson para una muestra de n = 380: 

 

Tabla 4 – Goles esperados en casa temporada 2009 - 2010 

 
Goles equipo de casa según 
Poisson 

 P Goles 

0 0,20189652 76,72 

1 0,32303443 122,75 

2 0,25842754 98,20 

3 0,13782802 52,37 

4 0,05513121 20,95 

5 0,01764199 6,70 

6 0,00470453 1,79 

  379,49 

 

Con los datos obtenidos, se calcula el estadístico 2χ  con la siguiente expresión: 
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Donde: 

=iO  Frecuencia observada 

iE  = Frecuencia esperada 

Tabla 5 – Valor de Chi Cuadrado para los goles marcados en casa. 

 Goles equipo de casa 

 Goles reales Goles esperados Chi cuadrado 

0 77 76,72 0,001021898 

1 125 122,75 0,041242363 

2 94 98,20 0,179633401 

3 52 52,37 0,002614092 

4 24 20,95 0,444033413 

5 5 6,70 0,431343284 

6 3 1,79 0,817932961 

  TOTAL 1,917821411 

 

Se obtiene un 2χ  = 1,918 para una muestra con 5 grados de libertad (G.L = k – r 
-1 = 7 – 1 - 1  = 5), donde r es el número de parámetros estimados para 
calcular la frecuencia esperada. En este caso, r = 1, ya que se emplea la media 
aritmética y ésta se considera un estimador, ya que no es un dato directamente 
observado. 

El nivel de significación que se fija es de 0,05.  

Para conocer el valor αD  se recurre a la siguiente tabla: 

 

Figura 9 – Tabla de distribución Chi Cuadrado 
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Para una muestra con 5 grados de libertad y un nivel de significación de 0,05 el 
valor αD  es de 11,0705. 

Dado que 2χ < αD , no se rechaza la 0H  y se considera que los datos siguen una 
distribución de Poisson. 

A continuación, se realiza el mismo procedimiento para los goles marcados por el 
equipo visitante: 

 

-Tabla de los goles marcados por el equipo visitante: 

Tabla 6 – Goles marcados por el equipo visitante en la temporada 
2009 - 2010 

Goles equipo de fuera 

Y n' 

0 137 

1 124 

2 77 

3 26 

4 13 

5 3 

  380 

-Frecuencia esperada: 

 

Tabla 7  – Goles esperados en casa temporada 2009 - 2010 

 
Goles equipo de fuera según 
Poisson 

  p  Goles 

0 0,3285199 124,8375582 

1 0,3656945 138,9639135 

2 0,2035379 77,3443887 

3 0,0755233 28,6988390 

4 0,0210173 7,9865848 

5 0,0046791 1,7780660 

 

-Obtención del valor chi cuadrado: 
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Tabla 8 – Valor de Chi Cuadrado para los goles marcados a fuera 

 Goles equipo visitante 

 Goles reales Goles esperados Chi cuadrado 

0 137 124,84 1,1844409 

1 124 138,96 1,6105469 

2 77 77,34 0,0014947 

3 26 28,70 0,2540070 

4 13 7,99 3,1414393 

5 3 1,78 0,8361798 

  TOTAL 7,0281085 

 

Para una muestra con 4 grados de libertad (G.L = k – r – 1 = 6 – 1 – 1 = 4) y un 
nivel de significación de 0,05 se obtiene un valor αD  de 9,4877. 

Dado que 2χ < αD , no se rechaza la 0H  y se considera que los datos siguen una 
distribución de Poisson. 

Dado que estos no siguen una distribución normal, se desestima la opción de 
emplear la prueba de la t de Student. 

4.2.3. Prueba U de Mann-Whitney 

Esta prueba constituye una alternativa no paramétrica a la t de Student y es 
utilizada para determinar si dos muestras proceden de la misma población. Es 
aplicable cuando los datos se pueden ordenar en escala ordinal.  

El procedimiento consiste en asignar rangos a los datos indiferentemente del 
grupo al que pertenezcan. La asignación de rangos se realiza ordenando los 
datos del más pequeño al más grande. Se da el valor de rango uno al valor más 
pequeño, el de rango dos al segundo valor más pequeño, y así sucesivamente 
hasta el valor más grande. Una vez asignados los rangos, se procede al cálculo 
del estadístico correspondiente para ambos grupos: 
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Donde 1S  corresponde al sumatorio de rangos del primer grupo, 2S al sumatorio 
de rangos del segundo grupo, y 1n  y 2n  corresponde al tamaño de la muestra de 
los grupos 1 y 2 respectivamente. 

Como hipótesis nula ( 0H ), se fijará que las dos muestras han sido extraídas de 
la misma población, y por lo tanto, cabe esperar que ambos parámetros sean 
prácticamente iguales, existiendo siempre una pequeña fluctuación atribuible al 
azar. La hipótesis alternativa ( aH ) será que las muestras provienen de 
poblaciones distintas. 



 La estadística en las casas de apuestas: modelos y simulaciones en el caso del fútbol 

  38 

 

Si el tamaño muestral es suficientemente grande (número de observaciones 
mayor a 20), el estadístico U se puede aproximar a una distribución normal: 
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Donde U es cualquier de los dos valores calculados de U, Uµ  es la media y la Uσ  
es la desviación estándar de U. 
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N representa el tamaño total de la muestra (suma de 1n  y 2n ), y ∑ Li  es la 
sumatoria de ligas. Las ligas o empates es un término que indica los datos 
repetidos, a los cuales se les asigna un rango de valor promedio. El cálculo de 

∑ Li  es el siguiente: 
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Donde Li es el número de veces que aparece repetido cada uno de los datos. 

La probabilidad de obtener el valor Z es conocida y está tabulada. Si ésta es 
menor que el nivel de significación, se rechaza 0H  y se acepta aH . 

4.2.4. Prueba de Kruskal Wallis 

La prueba de Kruskal Wallis podría considerarse una generalización de la U de 
Mann-Whitney para k grupos ya que esta última se emplea para discernir si las 
muestras de dos grupos proceden de una misma población y en cambio la 
prueba de Kruskal Wallis permite trabajar con k grupos.  

Las hipótesis son las siguientes: 

0H : las k muestras proceden de la misma población. 

aH : Por lo menos una de las n muestras procede de una población diferente. 

Se asigna un rango a cada una de las observaciones siguiendo el mismo 
procedimiento que en la prueba de la U de Mann-Whitney. En caso de ligas o 
empates, se asigna un rango promedio. 

Para cada grupo m = 1,…,r, siendo r el número de grupos, se define Rm como la 
suma de rangos de cada grupo m. 

Se calcula el valor medio de los rangos para cada grupo: 
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Donde mn
 es el número de observaciones de cada grupo, y n  es el número total 

de observaciones 
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A continuación, se calculan los rangos medios: 
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Se calcula el estadístico de contraste: 
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El denominador del estadístico H’ es una corrección para los valores repetidos, 
siendo jd  el número de veces que aparece repetido el mismo dato y k el número 
de datos repetidos. 

El estadístico H’ sigue una distribución de Chi cuadrado con r-1 grados de 
libertad. Su valor se tiene que comparar con el tabulado en la tabla de dicha 
distribución. Se rechaza 0H  si el valor del estadístico supera el valor teórico 

2
1,1 αχ −−k  
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CAPÍTULO 5: 

APLICACIÓN DE 

REDES NEURONALES 

En este proyecto se ha elegido la aplicación de redes neuronales para realizar la 
predicción de las apuestas deportivas. Una red neuronal es un conjunto de 
elementos básicos de procesamiento altamente interconectados entre ellos que 
tratan de emular el procesado de información que realiza el cerebro humano. Así 
pues, se trata de imitar la capacidad de raciocinio del ser humano mediante un 
periodo de aprendizaje de la red neuronal basado en la experiencia, y  dotando a 
ésta de la capacidad de generalización con el aprendizaje proporcionado. Los 
elementos básicos de procesamiento, por analogía al sistema biológico humano, 
son llamados neuronas, mientras que las conexiones establecidas entre ellos son 
conocidas como pesos sinápticos. El sistema es dinámico, pues los pesos 
sinápticos y las funciones fluctúan con el tiempo, y el procesado de información 
es masivamente paralelo. La red neuronal se estructura en capas, en las que se 
distingue una de entrada donde se introducen los datos a procesar, una o más 
capas intermedias donde son procesados los datos de entrada, y una de salida 
donde se proporciona un resultado. 

Se recurre al empleo de redes neuronales cuando no se puede obtener un 
modelo analítico del problema a resolver, es decir, no puede ser descrito 
explícitamente mediante un conjunto de ecuaciones. Por ejemplo, las redes 
neuronales se suelen emplear en casos de reconocimiento de formas, en 
problemas de clasificación, en control de procesos y en predicción. No obstante, 
existen una serie de condicionantes a la hora de su utilización: 

• Se debe poseer una buena base de datos. 

• La selección de parámetros a introducir a la red es una parte del diseño de 
la misma. 
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• Ha de existir alguna evidencia de que existe una relación entre el conjunto 
de datos de entrada y los de salida.  

Las tres fases de un proyecto basado en redes neuronales no distan mucho del 
de un proyecto convencional. Éstas son las siguientes: 

1 – Identificación del problema a resolver y estudio de la viabilidad para 
hacerlo mediante redes neuronales. 

2 – Definición de un modelo neuronal con su correspondiente arquitectura 
y algoritmo. 

3 – Elaborar una interface si se desea comercializar el producto. 

 

Esquemáticamente, se representaría de la siguiente manera: 

 

Figura 10 – Esquema de las partes de un proyecto en el que se 
utilicen redes neuronales. (Sistemas conexionistas para el 

tratamiento de información) 
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Las etapas marcadas con un recuadro gris corresponden a las que inciden 
directamente en el desarrollo del modelo, que luego es sometido a un test para 
comprobar su precisión. 

 

5.1. El aprendizaje computacional 
Existen numerosas definiciones de aprendizaje en función del ámbito de estudio. 
No obstante, para el caso de las redes neuronales, el aprendizaje se define de la 
siguiente manera: 

“Un proceso en el que un algoritmo de aprendizaje produce una función de 
aplicación a través de la información de entrenamiento extraída de algún 
entorno”. [Cabestany et al. Ediciones UPC. 2003.]  

El aprendizaje en una red neuronal se realiza en una etapa conocida como fase 
de entrenamiento, y consiste en modelar empíricamente un concepto llamado 
“c”. Dependiendo del conjunto de datos de entrenamiento, el aprendizaje se 
divide en dos grandes grupos: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no 
supervisado.  

El aprendizaje no supervisado es aquel en que el conjunto de entrenamiento 
{ }NixD iN ,...,0, ==  siendo ix  un vector de dimensión p, únicamente posee 

vectores de entrada a la estructura neuronal. Por lo tanto, al carecer de vectores 
de salida, es la propia red neuronal la encargada de analizar la información de 
entrada y realizar una agrupación en función de sus características.  

Por el contrario, el aprendizaje supervisado es aquel en que existen dos vectores, 
un X de entrada, y otro Y de salida, ambos relacionados con el concepto “c” a 
modelar. Así pues, este método se basa en estudiar las relaciones existentes 
entre los vectores X e Y. En general, el mecanismo que sigue es el siguiente: 

Para un conjunto de entrenamiento { }NiyxD iiN ,...,0),,( == , donde ix  es un 
vector de entrada de dimensión p e iy  es un vector de salida de dimensión m, se 
observa la diferencia entre la salida obtenida con la red neuronal y la deseada. A 
continuación, se modifican los pesos sinápticos tal y como marca el algoritmo de 
aprendizaje hasta que se reduzcan las diferencias y se encuentre una solución 
válida para el concepto “c”. 

Un caso particular de aprendizaje supervisado es el aprendizaje por refuerzo. 
Aquí el conjunto de entrenamiento está compuesto por un estímulo ix  donde 

Ni ...2,1= , y un vector iy  donde Ni ...2,1=  que contiene información de si el 
estímulo ix  responde correctamente al entorno o no. Por ejemplo, este tipo de 
aprendizaje es empleado si se desea enseñar a andar a un robot que realiza una 
serie de movimientos aleatorios. Si el estímulo ix  contribuye a que el robot 
camine en una dirección, el algoritmo de aprendizaje recibirá dicha información 
del entorno mediante el vector iy . 

5.2. Elementos del algoritmo de aprendizaje 
El algoritmo de aprendizaje tiene como objetivo reducir el error producido en la 
red neuronal. Se entiende como error la diferencia entre el resultado obtenido y 
el deseado. Dicho algoritmo no deja de ser un conjunto dinámico de ecuaciones 
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iterativas que evolucionan con el tiempo. Se pueden distinguir tres elementos 
básicos: la función de coste, una función de optimización, y un criterio de 
parada. 

 

5.2.1. La función de coste 

Es necesario definir una función que mida la distancia entre el modelo generado 
y el concepto “c” a través del conjunto de entrenamiento ND  .  

Esta función se conoce con el nombre de función de coste y generalmente mide 
el error cuadrático medio. Una de las más empleadas es la siguiente: 
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Donde N representa el conjunto de datos de entrenamiento, ix  los datos de 
entrenamiento, y );( WxF i  la salida de la red neuronal con sus correspondientes 
parámetros W. 

 

  

Figura 11 – Ejemplo de función de coste (Sistemas conexionistas 
para el tratamiento de información) 

En la figura X se muestra una función de coste con dos mínimos y dos máximos. 
Dependiendo del concepto “c” a modelar, la solución estará cerca del mínimo o 
del máximo de la función de coste. Para aproximarse a dichas zonas es necesario 
establecer una función de optimización. 

5.2.2. La función de optimización 

Una vez fijada la función de coste es necesario minimizarla con lo que se conoce 
como algoritmo de optimización. Generalmente, este consiste en el empleo de 
ecuaciones iterativas basadas en el descenso a pasos.  

Se puede expresar de la siguiente manera: 

[ ] [ ]))((1 kWJfkW =+      (19) 
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Donde W son los parámetros de la red neuronal a calcular, J(W) representa la 
función de coste, y f es una función para llevar a cabo la optimización. Dicho de 
otro modo, la función de optimización se aplica sobre la función de coste, que 
proporciona información sobre la distancia entre la red neuronal (configurada con 
parámetros W) y el concepto a modelar. Al ser un proceso iterativo, los nuevos 
parámetros [ ]1+kW  son fijados a raíz de los cálculos realizados con los anteriores 

[ ]kW . 

 

Figura 12 – Acercamiento al mínimo de la función de coste 
mediante la función de optimización. (Sistemas conexionistas 

para el tratamiento de información) 

 

El mejor algoritmo de optimización sería aquel que es capaz de minimizar la 
función de coste con el menor número de operaciones posibles. Dado que es un 
proceso iterativo, la función de optimización ha de seguir una trayectoria 
determinada que la lleve al mínimo de la función de coste. Existen diversos 
métodos para conocer la dirección que ésta ha de seguir. Los más conocidos son 
el descenso de gradiente, el método de Newton, el método de  Quasi-Newton, y 
método del gradiente conjugado. Aunque existen diferencias entre los cuatro 
métodos, todos ellos utilizan la información que proporciona la primera derivada 
de la función de coste, y en los métodos más complejos, la segunda derivada. 

La minimización de la función de coste se puede realizar de dos maneras: 

• On-Line: durante la fase de entrenamiento, la red neuronal va recibiendo 
información registro a registro sobre el error, y se van modificando los 
pesos sinápticos en función de éste. 

• Batch: se mide el error promedio de todo el conjunto de entrenamiento y 
se modifican los pesos sinápticos. 

5.2.3. Criterio de parada 

Este se establece porque la solución óptima no se está en el punto mínimo de la 
función de coste, sino que se encuentra en una zona próxima alrededor de éste.  

Fijar un criterio de parada evita problemas de sobreentrenamiento (Figura 13), el 
cual se produce cuando la red neuronal se aprende demasiado bien los datos del 



 La estadística en las casas de apuestas: modelos y simulaciones en el caso del fútbol 

  45 

conjunto de entrenamiento y pierde la capacidad de generalización  para nuevos 
patrones. Para evitar problemas de sobreentrenamiento, durante el periodo de 
aprendizaje se crea un conjunto de datos paralelo al paquete de entrenamiento 
conocido como datos para la validación cruzada. Este nuevo conjunto no 
interviene directamente en la generación del modelo, pero permite comprobar el 
funcionamiento de la red neuronal con patrones no vistos anteriormente, hecho 
que permite decidir si el nivel de generalización de la red neuronal es 
suficientemente bueno como para detener el entrenamiento. 

 

Figura 13 – Representación gráfica de un problema se 
sobreentrenamiento 

5.3. Estructura de la neurona 
La estructura de una neurona sigue el siguiente esquema: 
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Figura 14 – Estructura bàsica de una neurona artificial.( Redes 
neuronales artificiales) 

Cada elemento básico de procesamiento de una red neuronal posee una serie de 
características idénticas en todos los modelos neuronales. 

Como muestra la figura 7, se pueden diferenciar varias partes: 

• K vectores de entrada de información a la neurona, simulados en la figura 
mediante )(kx  donde k=0 …1. 

• Una serie de pesos sinápticos. En la figura se representan con nkW  donde   
k=0 …1 

• Una suma ponderada de los k vectores de entrada por sus respectivos 
pesos sinápticos. ( )nU  

• Un valor de polarización o umbral a partir del cual la neurona se activa o 
no. 

• Una transformación no lineal de la salida de la neurona para limitar sus 
valores. 

 

La transformación no lineal de la salida puede ser de varios tipos, en función de 
los intereses del usuario. Las más conocidas son las siguientes: 

 

• Función escalón: se aplica cuando se quiere realizar una separación brusca 
del conjunto de datos. Su expresión matemática es la siguiente: 
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• Función sigmoide: deriva de la función escalón. Se emplea en muchas 
ocasiones dado que muchos algoritmos de aprendizaje exigen que dicha 
función sea derivable. La función es la siguiente: 

 xe

k
xF β+

=
1

)(  

 

 Donde k es la amplitud de la sigmoideo y β la pendiente en el origen. 

 

• Función gaussiana: esta función es muy utilizada en los modelos 
neuronales de base radial. Se expresa de la siguiente manera: 

 
2
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=  

 Donde c es el centro asignado a la función radial y r es su radio. 
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Uno de los modelos neuronales más conocidos es el del perceptrón. 

 

 

5.4. El perceptrón 
Es el modelo unineuronal más simple y más antiguo que se puede encontrar y 
constituye un método de aprendizaje supervisado. Aunque presenta algunas 
limitaciones, tiene gran utilidad en algunas aplicaciones y es interesante su 
estudio, dado que sirve de base para otros modelos neuronales más complejos.  

El perceptrón no deja de ser una neurona con una determinada metodología de 
aprendizaje aplicada. Así pues, este consta de un espacio vectorial de entrada,al 
cual en ocasiones se le aplica una función de preprocesado, una suma de los 
vectores de entrada ponderados con los correspondientes pesos sinápticos, el 
umbral o valor de polarización, y una transformación de la suma ponderada que 
da lugar a la salida del perceptrón. 

El procedimiento de aprendizaje que se sigue para converger en una solución es 
el siguiente: 

• Atribución de los pesos sinápticos. Generalmente, esto se realiza de 
manera aleatoria. 

• Obtención de una salida mediante una función aplicada. 

• Asignación de un signo en función de si la salida está por encima o por 
debajo del umbral. 

• Comparación del resultado obtenido con el deseado. 

• Ajuste de los pesos sinápticos y repetición del mismo procedimiento. 

 

El procedimiento descrito es empleado para problemas de clasificación, donde se 
aplica una función escalón para obtener una salida binaria, ya que sólo puede 
adoptar dos valores discretos. Un campo de aplicación de este modelo es el de 
las funciones lógicas AND y OR. 

No obstante, la estructura perceptrón también se puede utilizar como 
aproximador de funciones reales. Esto sucede cuando se aplica una función que 
da valores continuos en lugar de discretos. 

Sea un problema de clasificación o un problema de aproximación, el tratamiento 
de los vectores de entrada hasta obtener una salida es prácticamente el mismo. 
En primer lugar, se realiza una transformación mediante una función g(x) del 
vector de entrada x de dimensión d a otro vector v de dimensión m, donde m es 
igual o mayor que d. Esta transformación consiste en realizar una suma de los 
vectores de entrada ponderados con sus respectivos pesos sinápticos. Esta 
función g(x) es un indicador de la distancia existente entre la suma ponderada y 
un hiperplano creado con la función g(x)=0. Dependiendo del valor obtenido 
aplicando el umbral, esta distancia adoptará un signo positivo o negativo. Dado 
que el resultado es proporcional a una distancia, el intervalo de salida de esta 
transformación es (-∞,+∞), por lo que se le aplica una función con el objetivo de 
restringir dicho intervalo. Esta función puede ser del tipo escalón si se desean 
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valores enteros, u otro tipo de función si se desea una salida continua (por 
ejemplo una función sigmoide). Una vez obtenida la salida, se compara con la 
deseada y dependiendo del error obtenido se minimiza la función de coste para 
optimizar los resultados. 

 

 

 

Figura 15 – Esquema del perceptrón. 

5.5. El perceptrón multicapa 
Tal y como se menciona en el apartado 5.4, que el perceptrón sea la estructura 
más simple que hay no quiere decir que esté exento de utilidad. No obstante 
presenta algunas limitaciones, y una de ellas es determinante en la selección del 
modelo neuronal empleado en este proyecto. Esta limitación es que el perceptrón 
constituye un clasificador binario, es decir, es capaz de distinguir únicamente dos 
grupos. Dado que en este proyecto se requiere una estructura que permita 
diferenciar como mínimo tres grupos, se ha descartado el uso de dicha 
estructura. 

Para la selección de un nuevo modelo neuronal, se ha consultado un estudio 
realizado por el autor Joshua Kahn titulado “Neural Network Prediction of NFL 
Football Games”. Dicho proyecto trata de predecir mediante redes neuronales el 
ganador de diversos partidos de la liga NFL de fútbol americano. El modelo 
neuronal empleado es el del perceptrón multicapa, dado que es apropiado para 
realizar un aprendizaje supervisado y además, permite una gran flexibilidad en 
los parámetros de entrada a la red. Además, dicho modelo es ideal para 
problemas de clasificación no lineales y en regresión de funciones.  
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Figura 16 – Ejemplo de problema no linealmente separable. 

Se puede considerar como una evolución lógica de la combinación de elementos 
perceptrón para encontrar una solución a problemas de mayor dificultad. 

Dichos perceptrones están distribuidos en distintas capas y están totalmente 
interconectados, tal y como se muestra en la figura 11. 

 

 

 

Figura 17 – Estructura del perceptrón multicapa 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/RedNeuro

nalArtificial.png) 

En este tipo de modelo neuronal la información siempre fluctúa en la misma 
dirección (de entrada a salida), y la metodología que se sigue para converger en 



 La estadística en las casas de apuestas: modelos y simulaciones en el caso del fútbol 

  50 

una solución es el de medir la diferencia entre el resultado de salida y el 
deseado, reajustando los pesos sinápticos en función del error. 

Cada una de las interconexiones entre las neuronas tiene asignado un peso 
sináptico, de forma análoga al perceptrón concebido individualmente. Este 
conjunto de pesos sinápticos son optimizados mediante el algoritmo de 
aprendizaje. Este algoritmo se conoce como Backpropagation y reajusta el valor 
de los pesos basándose en una retropropagación del error. 

5.5.1. El algoritmo Backpropagation 

 

Este algoritmo es el más empleado en el modelo neuronal del perceptrón 
multicapa. Constituye un método iterativo de aprendizaje supervisado, y tal y 
como se menciona en el apartado 5.5, el algoritmo reajusta el valor de los pesos 
sinápticos basándose en el error existente entre el resultado de salida y el 
deseado. De este modo es posible determinar el error porcentual de cada una de 
las neuronas. 

Para medir la diferencia entre el resultado obtenido y el deseado, se emplea una 
técnica conocida como LMS (Least Mean quare) que mide el error cuadrático. En 
su forma más simple, ésta adopta la siguiente expresión: 

*   

Donde 1d  es el valor obtenido e 1y  es el resultado deseado. En caso de entrenar 
la red neuronal en la modalidad batch (explicada en el capítulo 5.2.2) se 
emplearán valores promedio: 

 

Donde N corresponde al tamaño de la base de datos. 

Para disminuir dicho error, se emplea un método de disminución de gradiente de 
la función de coste a optimizar. Siguiendo este criterio se modifican los pesos 
sinápticos: 

 

Donde cw  corresponde al valor actual del vector de pesos y NEWw  es el valor 
adoptado aplicando el método del gradiente. 

En la capa de salida se aplica una función de activación 0f  para limitar el 
intervalo de salida. Dado que ésta ha de ser derivable, dos de las más frecuentes 
son las siguientes: 
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Con la primera función (sigmoide), la salida está comprendida entre el intervalo 
[0,+1], mientras que con la segunda el intervalo de salida es [-1,+1]. 

La aplicación del algoritmo Backpropagation consta de dos partes bien 
diferenciadas: 

• Fase 1: se realiza el cálculo de la salida con los pesos sinápticos actuales 
y se mide el error cuadrático existente con el resultado deseado. 

• Fase 2: se propaga el error hacia las neuronas que conectan la capa 
intermedia con la salida, de manera que cada neurona reciba el porcentaje 
de error con el que contribuye a la salida. Se reajustan los pesos en base a 
esta idea y se vuelve a repetir el proceso. 

Existen variantes y mejoras del algoritmo Backpropagation, sobretodo las 
funciones que tienen como objetivo minimizar el error. No obstante estas 
alternativas no varían la esencia del algoritmo, sino que únicamente introducen 
variantes en el proceso de convergencia del mismo. 

5.6. Configuración de parámetros de la red 
empleada 

En el apartado 4.5 se ha seleccionado el modelo neuronal que se empleará para 
resolver el problema planteado en este proyecto: fijar de la manera más precisa 
las probabilidades de victoria o de empate para un determinado partido de 
fútbol. Por medio de estudios previos, se sabe que con el modelo empleado se 
puede obtener un resultado exitoso. No obstante, es necesario llevar a cabo una 
correcta configuración de los parámetros de la misma. 

5.6.1. Base de datos 

Es de vital importancia que la base de datos proporcione una buena 
aproximación del concepto “c” a modelar y que ésta esté correctamente 
organizada para que sea explotable. Llegados a este punto es donde cobra 
especial importancia todo el trabajo de preprocesado de datos realizado en el 
capítulo 2, puesto que el éxito de la red neuronal dependerá de la calidad de la 
base de datos. Es por ello que conviene responder a diversas cuestiones 
referentes al tamaño de la base de datos, la dimensión de los vectores de 
entrada, la calidad de los datos, si se ha de realizar algún tipo de partición, etc. 

En cuanto al tamaño de la base de datos no existen unas directrices generales 
que permitan determinarlo. No obstante, se sabe que éste está relacionado con 
la dimensión del vector de entrada, así como con la complejidad del problema a 
resolver. Este parámetro puede originar algún tipo de restricción en el modelo. 
Algunos estudios realizados a finales de los años 80, relacionan el tamaño de la 
base de datos con la dimensión d del vector de entrada con la siguiente 
expresión: 
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 )25,0(6,0log10 −≈ dN  

No obstante, en este proyecto no se ha tenido en cuenta esta expresión debido 
al amplio rango de valores que pueden adoptar algunas de las variables de 
entrada (por ejemplo, como ya se verá más adelante una entrada a la red 
neuronal es el equipo local, por lo que su rango va de 1 a 31). Es por este 
motivo que se necesita una base de datos más extensa para una buena 
representación del problema. 

Sobre la dimensionalidad del vector de entrada cabe mencionar que es necesario 
reducirla al máximo. Esto se consigue descartando las variables con menor poder 
predictivo, eliminando aquellas que sean combinaciones lineales de otras, y 
proyectando datos con alta dimensionalidad en otros de menor dimensión. 

La calidad de los datos es otro aspecto a tener en cuenta. Se deben incluir las 
situaciones extremas del problema, especialmente si se trata de un problema de 
regresión. Además, estos deben estar correctamente distribuidos, manteniendo 
un orden para que la función sea aplicable. 

Otro aspecto a discutir es el tamaño de las particiones de la base de datos. Como 
ya se ha ido comentado a lo largo de este capítulo, es necesario crear un 
conjunto de entrenamiento para generar el modelo y otro conjunto de test para 
validarlo. Además, es conveniente crear un tercer grupo de validación cruzada 
para evitar problemas de sobreentrenamiento (véase el apartado 5.2.3). Así 
pues, es necesario establecer qué tamaño deben tener cada uno de estos 
subconjuntos. En general, se considera una buena partición cuando se emplea un 
60 % de la base de datos para el entrenamiento, un 20 % para la validación 
cruzada, y el 20 % restante para el conjunto de test. 

5.6.2. Arquitectura de la red neuronal 

Tras una primera configuración de la base de datos es necesario definir la 
estructura neuronal del modelo. Se engloba dentro del término “estructura” 
parámetros como el número de capas ocultas de la red, el número de neuronas 
que ha de tener, la función a aplicar a la salida, entre otros. 

Dado que la estructura se configura en función de la base de datos, ésta se irá 
modificando a medida que se vayan variando los vectores de entrada, el número 
total de muestras, y otros parámetros relacionados con la base de datos. 

La primera decisión que se debe tomar es el número de capas ocultas. En 
general, con una sola capa intermedia se pueden resolver la mayoría de los 
problemas. Así pues, únicamente se utilizan más de una cuando el caso a 
resolver resulta extremadamente complejo. Dado que no hay ninguna 
formulación matemática que aproxime el número de capas necesarias, se 
determinará mediante un proceso empírico, el cual consistirá en colocar una 
única capa y si los resultados no son los deseados se procederá a colocar dos. 

Otro parámetro a fijar es el número de neuronas que tendrá dicha capa. Este 
parámetro es muy importante, dado que un número insuficiente de neuronas 
puede no estar a la altura de la complejidad del problema, y un número 
demasiado elevado de neuronas puede incurrir en un error de sobreajuste. Este 
error se produce cuando la red neuronal es demasiado compleja para el 
problema a resolver y memoriza los datos demasiado bien, mermando la 
capacidad de generalización. 
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Existe una expresión que aproxima el número de neuronas que deberá tener 
dicha capa: 

 2

1

)(º IKneuronasN =  (24) 

Donde I es el número de neuronas a la entrada y K es el número de neuronas de 
la salida. 

El número de neuronas de la capa de entrada viene dado por la dimensión del 
vector de entrada, mientras que el número de neuronas de la capa de salida lo 
determina el tipo de respuesta que se debe obtener. 

El uso de la ecuación 4 no implica que su resultado se tenga que aplicar en la red 
de una manera definitiva, sino que únicamente constituye un punto de partida a 
partir del cual se deberán realizar diversas pruebas para obtener un resultado 
exitoso.  

Cabe mencionar que el número de neuronas de la capa oculta no conviene que 
sea mayor al doble de la dimensión del vector de entrada. 

5.6.3. Posibles causas de un mal funcionamiento 

En ocasiones, tras la selección del modelo y su posterior validación, se pueden 
encontrar algunas causas de un mal funcionamiento. Algunas de las más 
comunes son las siguientes: 

• Que el problema no sea adecuado para ser tratado con redes neuronales. 

• Que los datos de entrenamiento no describan de manera correcta el 
concepto “c”. 

• Un tamaño de la base de datos insuficiente. 

• Fenómenos de sobreajuste y sobreentrenamiento. 

5.7. Establecimiento de los parámetros 
definitivos 

Tras toda la teoría expuesta en el punto 4.6, se llega a la conclusión de que no 
existen unas directrices generales para configurar la red. Por este motivo, se han 
realizado innumerables pruebas hasta llegar al resultado deseado. 

En primer lugar se han descartado todos aquellos datos en los que no se disponía 
información de todos los campos, reduciendo el número de registros hasta       
N= 528. Los patrones eliminados corresponden a las primeras jornadas de cada 
temporada (dado que no se pueden rellenar los campos de los cinco últimos 
partidos) o a equipos que no se han enfrentado entre ellos. 

En segundo lugar, siguiendo los criterios establecidos en el punto anterior, se ha 
particionado la base de datos en los conjuntos de entrenamiento, validación 
cruzada y test. El primero de ellos tiene una extensión de 349 patrones, el 
segundo de 97 y el tercero de 82. 

A continuación, se ha de fijar qué datos serán entrados a la red neuronal. Es 
conveniente que esta sea una de las primeras decisiones, dado que la dimensión 
del vector de entrada limita, en cierto modo, el diseño de la red neuronal. 
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Producto del estudio realizado en el capítulo 3, las variables a tener en cuenta 
son las siguientes: 

• Equipo local codificado (“HT COD.”) 

• Equipo visitante codificado (“AT COD.”) 

• Balance de puntos en los cinco últimos enfrentamientos directos (“Pts Tot. 
ED”) 

• Balance de puntos entre el equipo local y visitante en los cinco últimos 
partidos (“Pts Tot. UP”). 

• Ratio obtenido en los cinco últimos enfrentamientos directos (“RATTING 
ED”) 

• Ratio total de los cinco últimos partidos (“TOTAL RATT. UP”) 

• Diferencia entre los grupos de las clasificaciones (“Clas. Grupos”) 

 

Cabe mencionar que el sistema de puntos y el de ratios son excluyentes entre 
ellos, es decir, si se utiliza uno, se descarta el otro. 

La primera prueba realizada servirá para observar cuáles son las variables más 
relevantes. Para ello, se construirá un modelo con una capa oculta de cinco 
neuronas y con una función sigmoidal a la salida, ya que no se desea una 
separación abrupta de los datos. 

Se obtiene un porcentaje de acierto del 41,46 % con la siguiente matriz de 
confusión: 

Tabla 9 – Matriz de confusión de la primera prueba 

Output / 
Desired 

RESULT. 
COD(0) 

RESULT. 
COD(-1) 

RESULT. 
COD(1) 

RESULT. 
COD(0) 1 2 3 

RESULT. 
COD(-1) 3 13 8 

RESULT. 
COD(1) 19 13 20 

 

La suma de valores de dentro del cuadro representa el total del conjunto de test 
(82 registros). La principal característica de la matriz de confusión es que 
permite observar el número de aciertos para cada uno de los grupos.  

La suma de los valores de la primera columna corresponde al número total de 
empates (grupo 0) que hay en el conjunto de test (23 empates). El número en 
rojo de dicha columna indica el número de aciertos obtenidos en dicho grupo. 
Siguiendo el mismo criterio, la suma de la segunda columna indica el número 
total de casos pertenecientes al grupo -1 (ganador el equipo visitante), siendo el 
número rojo el número de aciertos para dicho grupo. Lo mismo sucede en la 
tercera columna para los casos de victoria local. La suma de la diagonal en rojo 
representa el número total de aciertos en el conjunto de test (34). 
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El porcentaje global de acierto queda desglosado de la siguiente manera: 

• Grupo -1: 46,43 % 

• Grupo 0: 4,35 % 

• Grupo 1: 64,52 % 

Con esta primera prueba, se observa que hay una diferencia importante entre los 
porcentajes de acierto de cada grupo, obteniendo un número de aciertos muy 
pobre para los empates. 

A continuación, resulta interesente realizar un análisis de sensibilidad de 
variables para observar cuáles son aquellas que influyen de manera más directa 
en el resultado final: 
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Figura 18 – Análisis de sensibilidad de las variables 

A simple vista, se observa una mayor importancia de las variables de los equipos 
codificados. Seguidamente, y con una diferencia considerable, se encuentra el 
ratio de los últimos cinco partidos (TOTAL RATT. UP). Por último, se aprecia que 
las variables menos significativas son el ratio creado para los últimos cinco 
enfrentamientos directos (RATTING ED), y la variable del sistema de 
clasificaciones (Clas.Grupos). Cabe destacar que ninguna de las variables es 
buena predictora para el caso de los empates. Esto se debe a que no existe un 
patrón bien definido para dichos casos, o que éste es muy variable. Esto mismo 
pero en menor medida sucede para las victorias del equipo visitante. 

Dado que es conveniente reducir la dimensionalidad del vector de entrada, se 
rechazan los campos “RATTING ED” y “Clas. Grupos” para ser entrados a la red 
neuronal, aceptando como parámetros de entrada las variables del equipo local 
(HT COD.), el equipo visitante (AT COD.) y el ratio de los cinco últimos partidos 
(TOTAL RATT.UP). 
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Cabe mencionar que tras varias pruebas se ha concluido que el sistema de ratios 
ofrece mejores resultados que el sistema de puntos, por lo que se descarta el 
empleo de éste último. 

Una vez definido el vector de entrada a la red neuronal, se calcula el tamaño que 
debería tener la base de datos. 

)25,03(6,0log10 −≈N  

Mediante esta expresión, se obtiene una 45≈N . No obstante, se considera una 
muestra insuficiente si se tiene en cuenta la variedad de equipos de dos de las 
variables de entrada (31 valores). Si se selecciona una muestra de 45 datos, es 
muy probable que alguno de éstos no figure en la base de datos. Es por este 
motivo que se ha generado el modelo empleando la base de datos de manera 
íntegra (528 registros). 

El siguiente paso consiste en aproximar el número de neuronas que contiene la 
capa intermedia de la red neuronal mediante la expresión expuesta en el punto 
4.6.2. 

 neuronasIKneuronasN 25,1)1·3()(º 5,02

1

⇒===  (25) 

A partir de este punto de partida, se han realizado pruebas con dos, tres, cuatro 
y cinco neuronas en la capa intermedia, seleccionando finalmente la 
configuración que ofrecía un error más pequeño. 

El parámetro considerado para medir el error se conoce como NMSE (Normalised 
Mean Squared Error), y este corresponde al error cuadrático dividido por la 
varianza del resultado deseado. En la siguiente tabla se muestra el NMSE para 
las distintas configuraciones: 

Tabla 10 – NMSE para diferente número de neuronas en la capa 
intermedia 

 NMSE 

 2 neuronas 3 neuronas 4 neuronas 5 neuronas 

Grupo 1 0,98178375 0,96497811 1,10570863 1,017252042 

Grupo 0 1,06222627 1,07533012 1,09405968 1,142808133 

Grupo -1 0,91151237 0,91244588 0,97508108 0,913890563 

 

Por una parte, se observa una diferencia mínima del NMSE entre los modelos con 
dos y tres neuronas en la capa intermedia. Por otra parte, se aprecia un 
incremento del error en los modelos cuatro y cinco neuronas, por lo que ambos 
quedan descartados. 

La configuración finalmente seleccionada corresponde al modelo con tres 
neuronas. El principal motivo de esta decisión es que el NMSE para el grupo 1 
(victorias locales) es más pequeño que en el resto de configuraciones. Como ya 
se verá más adelante, este será un hecho especialmente relevante en apartados 
posteriores. 
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Con el modelo ya definido, se procede a la obtención de los resultados que serán 
empleados. Tal y como se menciona en el apartado 5.5, el perceptrón multicapa 
resulta especialmente práctico en problemas de clasificación y de regresión de 
funciones. La cuestión planteada en este proyecto podría ser abarcada como un 
problema de clasificación. No obstante, debido al uso dado a la salida de la red 
neuronal es conveniente abordarlo desde la perspectiva de la regresión de 
funciones. Así pues, la red neuronal proporciona a su salida un valor 
comprendido entre el o y el 1 para cada uno de los grupos, tal y como se 
muestra en las columnas output de la figura 19: 

 

Figura 19 – Resultado del análisis de regresión 

Cada una de las filas corresponde a cada uno de los registros del conjunto de 
test. Para cada uno de éstos, se muestra el valor de las variables del vector de 
entrada, el resultado deseado, y los tres valores dados por la red neuronal, los 
cuales indican en qué medida se ajusta el registro a cada uno de los grupos. 
Dado que la suma de estos tres valores es muy cercana a la unidad, no se realiza 
ningún tipo de transformación y se toman directamente estos valores como la 
probabilidad de que el registro pertenezca a cada uno de los grupos. Por lo tanto, 
la columna “RESULT COD. (1) Output” indica la probabilidad de que gane el 
equipo local, la columna “RESULT COD. (0) Output” la probabilidad de empate, y 
la columna “RESULT COD. (-1) Output” la probabilidad de victoria visitante. Tal y 
como se explica en el capítulo 2, se puede convertir fácilmente una probabilidad 
en una cuota. Para ello, basta con realizar la inversa de la probabilidad: 

 
adprobabilid

cuota
1=  (26) 

Llegados a este punto, es necesario comparar las cuotas de una determinada 
casa de apuestas con las obtenidas con la red neuronal. Si existe una diferencia 
entre unas y otras, significa que existe una diferencia entre la probabilidad fijada 
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por la casa de apuestas y la fijada con el modelo generado. Dependiendo de cual 
de las dos cuotas se ajusta más a la probabilidad real del evento, es posible 
obtener una ligera ventaja sobre las bookmakers para obtener un beneficio. Esto 
se verá con más detalle en el capítulo de resultados. 
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CAPÍTULO 6: 

RESULTADOS 

En este capítulo se muestran y analizan los resultados prácticos de todas las 
pruebas que se han realizado en este proyecto. Los 528 registros que 
constituyen la base de datos quedan divididos de la siguiente manera: 

 

Figura 20 – Número de registros de cada grupo 

 

El grupo de victorias locales cuenta con 261 muestras, el de empates con 103, y 
el de victorias visitantes con 164 registros. 
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Si se representan los registros en función del ratio de los últimos cinco partidos, 
del ratio de los cinco últimos enfrentamientos directos, y del sistema de 
clasificaciones se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Figura 21 – Representación de los grupos en función de tres de 
las variables 

A simple vista, no se observa una separación clara de los tres grupos. No 
obstante, sí que se observa una ligera tendencia de las victorias locales hacia los 
ratios positivos y hacia los valores negativos de la “Clas. Grupos”. 

6.1. Prueba de Kruskal Wallis 
Para determinar qué variables diferenciaban significativamente los tres grupos 
creados, se utilizaba la prueba de Kruskal Wallis. Para realizarla, se ha empleado 
el programa informático SPSS. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Tabla 11 – Rangos promedio obtenidos 

 

El parámetro más concluyente para determinar si una variable es relevante o no 
es la sigma asintótica: 

Tabla 12 – Valores de la sigma asintótica para las diferentes 
variables 

 

 

Si este valor es cercano a 0 quiere decir que la variable presenta diferencias 
significativas entre los diferentes grupos. Con tal de demostrar esta afirmación, 
se ha creado una variable aleatoria con un rango de 1 a 50. Se ha aplicado la 
prueba de Kruskal Wallis con el siguiente resultado: 
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Figura 22 – Resultado de la prueba de Kruskal Wallis para una 
variable aleatoria 

Se observa una sigma asintótica muy cercana a la unidad. Esto se debe a que la 
variable aleatoria no presenta diferencias significativas entre los grupos. 

Se concluye que todas las variables preseleccionadas son estadísticamente 
diferentes en cada uno de los grupos, aunque como ya se ha visto en el capítulo 
anterior no todas constituirán un dato de entrada a la red neuronal. 

6.2. Configuración neuronal 
La configuración de la red neuronal finalmente aceptada consta de tres neuronas 
en la capa de entrada, otras tres en la capa intermedia, y una única neurona en 
la capa de salida. 

 

Figura 23 – Imagen de la red neuronal creada 

Como ya se ha visto, la salida del modelo neuronal es tomada directamente 
como la probabilidad de que el registro evaluado pertenezca a cada uno de los 
grupos. No obstante, es necesario aplicar algún tipo de criterio para observar si 
se puede obtener una ventaja sobre la casa de apuestas. Dicha ventaja puede 
ser cuantificada de dos maneras. La primera de ellas es en términos de 
rentabilidad económica, o dicho de otra forma, estableciendo una relación entre 



 La estadística en las casas de apuestas: modelos y simulaciones en el caso del fútbol 

  63 

el beneficio o las pérdidas y el dinero invertido. La segunda manera consiste en 
cuantificar directamente el beneficio absoluto, sin tener en cuenta el dinero 
invertido. De un modo u otro, debe existir una diferencia entre la cuota obtenida 
y la que ofrece la casa. Como es lógico, los casos favorables que pueden 
proporcionar un beneficio son aquellos en que la cuota obtenida con el modelo 
neuronal es menor que la proporcionada por la casa. Esto se debe a que la 
probabilidad implícita en la cuota es mayor cuánto más pequeña es ésta. Así 
pues, es necesario fijar para qué diferencias se maximizan los beneficios. Estas 
diferencias entre cuotas se medirán porcentualmente, y se tendrá que fijar un 
valor umbral a partir del cual la inversión se considerará rentable. Para ello, se 
ha realizado una prueba con la base de datos completa. Se recogen los 
resultados en la siguiente tabla: 

Tabla 13 – Beneficio, rentabilidad, y número de apuestas para 
diferentes umbrales 

 Grupo 1 Grupo 0 Grupo -1 

Umbral Benef. Rent. 
Nº 

Apuestas Benef. Rent. 
Nº 

Apuestas Benef. Rent. 
Nº 

Apuestas 

0,025 45,06 14,63% 308 26,60 70,00% 38 3,09 1,10% 282 

0,05 47,33 16,84% 281 25,60 73,14% 35 3,83 1,46% 262 

0,10 34,86 15,92% 219 22,10 73,67% 30 7,83 3,48% 225 

0,15 35,63 21,73% 164 20,70 76,67% 27 5,13 2,73% 188 

0,20 45,58 39,63% 115 18,00 85,71% 21 -7,12 -4,48% 159 

0,25 28,04 34,20% 82 19,00 95,00% 20 -14,70 -11,40% 129 

0,30 26,24 41,65% 63 16,70 98,24% 17 -19,35 -19,74% 98 

0,35 18,21 37,16% 49 16,70 98,24% 17 -28,50 -38,51% 74 

0,40 11,41 40,75% 28 17,70 110,63% 16 -42,00 -76,36% 55 

0,45 6,93 34,65% 20 10,65 81,92% 13 -26,00 -66,67% 39 

0,50 7,68 59,08% 13 11,65 97,08% 12 -21,00 -77,78% 27 

 

Se observan tendencias diferentes para los distintos grupos. 

Para el grupo 0 (empates), se observa una disminución general del beneficio 
conforme va subiendo el umbral, mientras que en términos de rentabilidades se 
observa el punto máximo con un umbral de 0,40. A simple vista puede parecer 
un resultado muy satisfactorio con unas rentabilidades muy elevadas, pero se ha 
de tener en cuenta que el número de apuestas es muy bajo, por lo que el 
resultado puede estar afectado por la varianza estadística. 

En el grupo -1 (victorias visitantes) se observan beneficios y rentabilidades muy 
pequeñas para umbrales pequeños. No obstante, a medida que éste va subiendo 
va disminuyendo el beneficio hasta adoptar valores negativos, derivando esto en 
una rentabilidad también negativa. 

Para el grupo 1 (victorias locales), como tendencia general se puede apreciar una 
disminución de los beneficios a medida que crece el umbral. No obstante, se 
observa la existencia de altibajos dentro de esta disminución general. Por el 
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contrario, las rentabilidades van creciendo a medida que sube el umbral. Esto se 
debe a que como más grande es este último más segura se puede considerar la 
apuesta. No obstante, se observa también una disminución en el número de 
apuestas, por lo que los resultados a partir de un cierto umbral pueden estar 
afectados por la varianza estadística. 

Debido al reducido número de apuestas en los empates y a los resultados 
negativos en la predicción de victorias visitantes, a partir de este momento el 
estudio se centrará en las victorias locales (grupo 1).  

Cabe mencionar que los resultados obtenidos con esta prueba dan una idea de la 
precisión conseguida con el modelo neuronal, pero en ningún caso son 
definitivos. Esto se debe a que se ha realizado el test con la base de datos 
completa, es decir, incluyendo los conjuntos de entrenamiento y de validación 
cruzada con los que se genera el modelo. Este hecho puede comportar un 
aumento de la precisión de la misma. Para evitar este problema se debe 
considerar por una parte los conjuntos de datos para obtener el modelo, y por 
otra el conjunto de datos para realizar el test. 

A lo largo de este proyecto se han realizado gran cantidad de pruebas con el 
modelo neuronal seleccionado. En dichas pruebas se han variado, los conjuntos 
de entrenamiento, de validación cruzada, y de test, pues no hay que olvidar que 
el modelo creado constituye un sistema dinámico en constante actualización. 
Para analizar cuál es el valor óptimo del umbral, se han juntado los resultados de 
todas las pruebas (575 registros), observando para qué diferencias se obtiene un 
mayor beneficio. Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14 – Beneficios, rentabilidades, y número de apuestas 
para todas las pruebas juntas. 

 Grupo 1 Grupo 0 Grupo -1 

Umbral Benef. Rent. 
Nº 
Apuestas Benef. Rent. 

Nº 
Apuestas Benef. Rent. 

Nº 
Apuestas 

0,025 154,76 47,33% 327 -6,75 -6,08% 111 -9,14 -2,93% 312 

0,05 157,56 50,50% 312 -0,95 -0,97% 98 -6,34 -2,12% 299 

0,10 156,40 58,14% 269 10,80 13,01% 83 -4,84 -1,81% 268 

0,15 152,78 66,14% 231 10,15 14,93% 68 -15,90 -6,85% 232 

0,20 145,98 76,43% 191 15,55 29,90% 52 -12,15 -6,14% 198 

0,25 136,34 88,53% 154 14,45 34,40% 42 -6,25 -3,86% 162 

0,30 148,11 113,93% 130 13,65 41,36% 33 -1,65 -1,19% 139 

0,35 134,11 121,92% 110 14,65 58,60% 25 -6,15 -5,49% 112 

0,40 113,28 136,48% 83 18,20 121,33% 15 -9,65 -10,97% 88 

0,45 105,93 170,85% 62 2,50 27,78% 9 1,75 2,61% 67 

0,50 100,33 185,80% 54 8,50 283,33% 3 -10,35 -21,12% 49 
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Como ya se ha comentado en este mismo capítulo, se descarta la posibilidad de 
obtener un beneficio de los grupos 0 y -1. 

Para el grupo 1, se observa que a medida que se incrementa el umbral las 
rentabilidades son mayores. No obstante, se considera más importante el 
beneficio en términos absolutos. A continuación, se analizará cuál es el umbral 
óptimo. 

6.3. Selección del umbral óptimo 
Para seleccionar un umbral que maximice las ganancias en el grupo 1, es 
necesaria la creación de más umbrales cercanos al beneficio máximo, que se 
encuentra alrededor de 0,05.  

Tabla 15 – Beneficios en función de diferentes umbrales 

 Grupo 1 

Umbral Benef. Rent. 
Nº 
Apuestas 

0,010 154,71 45,91% 337 

0,020 158,01 47,88% 330 

0,030 153,18 47,87% 320 

0,040 154,18 48,64% 317 

0,050 157,56 50,50% 312 

0,060 159,33 52,76% 302 

0,070 154,15 51,73% 298 

0,080 154,90 53,41% 290 

0,090 159,20 57,68% 276 

0,100 156,40 58,14% 269 

0,110 155,43 59,55% 261 

0,120 159,03 62,36% 255 

0,130 152,71 62,33% 245 

0,140 154,20 65,06% 237 

0,150 152,78 66,14% 231 

 

Se realiza un gráfico para representar la variación del beneficio en función del 
umbral seleccionado: 
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Gráfico 1 – Representación del beneficio en función del umbral 

Se observa un comportamiento no lineal del beneficio respecto al umbral. El 
umbral seleccionado es de 0.120, obteniendo un beneficio de 159.03 unidades y 
una rentabilidad del 62.36 %. La fijación de este umbral representa que sólo se 
invertirá en aquellas cuotas en las que la propuesta por el modelo sea, como 
mínimo, un 12 % menor que la ofrecida por la casa. En la prueba realizada esto 
se cumple en 255 casos de 575, lo que representa un 44.35 %. 

Definido el umbral a partir del cual se apostará, es necesario determinar el 
monto óptimo de las apuestas en función del capital disponible. Para ello se 
aplicará el criterio de Kelly, explicado en el siguiente apartado. 

6.4. Gestión de la inversión – Criterio de Kelly 
A lo largo de este proyecto nos hemos centrado en buscar ventajas en las cuotas 
propuestas por las casas de apuestas deportivas. Esta investigación quedaría 
incompleta sin un pequeño apunte sobre su aplicación práctica. 

Una vez se determina que el modelo propuesto es capaz de discriminar entre las 
cuotas a las que se les puede extraer valor y las que no, es conveniente estudiar 
de qué forma puede extraérsele ese rendimiento. 

Un concepto de vital importancia en cualquier actividad que implique dinero e 
incertidumbre, es la gestión del riesgo. Y las apuestas deportivas no son una 
excepción. La gestión del riesgo es un concepto transversal que abarca 
disciplinas  tan aparentemente dispares como las inversiones en el mercado de 
valores y las apuestas deportivas. 
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En el caso que nos ocupa, las apuestas deportivas, se habla de “bankroll 
management”. El “bankroll”, es el nombre que en el argot se da al dinero que el 
apostante tiene disponible para realizar sus apuestas. El objetivo de cualquier 
apostante debería ser que éste creciera de la forma más rápida posible 
asumiendo el mínimo riesgo posible.  

Por tanto, el enunciado que debería resolverse antes de realizar cualquier 
apuesta es: si se dispone de un bankroll B, ¿qué fracción de B deberíamos 
arriesgar en cada apuesta en pro de maximizar el crecimiento de B y que la 
probabilidad de perder B tendiera a 0? 

Una posible respuesta a esta pregunta la encontramos en el conocido como 
criterio de Kelly. 

Para comprenderlo mejor es conveniente remitirse brevemente a la teoría 
económica y en particular a los estudios referentes a la utilidad. 

Simplificando, podría considerarse la utilidad como una medida de satisfacción 
relativa a cada individuo. Dicho de otra forma, refleja de forma ajustada las 
preferencias de cada persona en relación al dinero u otros incentivos. 

El concepto de utilidad explica  por qué cuando a un grupo de personas se les 
permite escoger, entre recibir 500.000 euros de forma inmediata, o jugarse a 
cara o cruz la posibilidad de ganar 1.000.000 o no ganar nada, la mayoría escoge 
la primera opción a pesar de que la esperanza matemática en ambos casos es la 
misma, 500.000. 

La explicación es que el ser humano se basa en criterios de utilidad (U) para 
tomar ciertas decisiones y en general la utilidad de 1.000.000 no es el doble que 
la utilidad de 500.000, es menor. La función de utilidad pues, no se comporta de 
forma lineal.  

En el ejemplo anterior, el 50% de las veces obtenemos la utilidad de 1.000.000 y 
el 50% restante obtenemos la utilidad de 0. La esperanza en términos de euros 
es la misma en ambos casos, sin embargo, la esperanza en términos de utilidad 
es menor en el segundo caso: U(1.000.000/2) < U(500.000) 

Todo esto es igualmente válido en el ámbito de las apuestas deportivas. En 
término de euros podríamos maximizar nuestro retorno simplemente apostando 
todo nuestro bankroll en una apuesta que tuviera expectativa positiva según el 
modelo. Sin embargo si perdiéramos, nos quedaríamos sin la posibilidad de 
realizar un segundo intento y ahí es dónde interviene el concepto de utilidad. El 
Criterio de Kelly trata de conseguir una función de utilidad tal que maximice el 
crecimiento del bankroll en cada apuesta en lugar de maximizar la expectativa de 
la apuesta en euros.  

Y la función que cumple con estos preceptos es la siguiente: 

 xxU ln)( =  (27) 

Las decisiones basadas en la maximización de esta función, poseen tres 
características muy importantes: 

• Maximizan el bankroll medio tras un número determinado de intentos. 
• Minimizan el tiempo medio requerido para lograr un bankroll 

predeterminado 
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• Los bankrolls resultantes se distribuyen de forma log-normal, esto es, si 
se representa el logaritmo de los bankrolls resultantes, se obtiene una 
distribución normal.  

 

Ejemplo: Con el modelo generado se obtiene una ventaja del 10% sobre la casa 
de apuestas en un determinado evento. Esto significa que se gana el 55% de las 
veces y se pierde el 45%. Si se parte de un bankroll de 1000 unidades y se 
considera un evento en el que se gana lo mismo que se pierde cuando se acierta 
y se falla respectivamente, ¿cuántas unidades se debería apostar para maximizar 
el índice de crecimiento del bankroll? 

Para resolver el problema se busca la forma de maximizar la esperanza de la 
función de utilidad. 

Si x son las unidades que se van a poner en juego, cuando se gane el bankroll 
resultante será de (1000 + x ) y cuando se pierda de (1000 – x) 

 ))100(ln(45.0))100(ln(55.0)( xxxU −−+=  (28) 

Para maximizar esta expresión se realiza la primera derivada y se iguala a 0. 

 [ ] [ ] 0)1000/(45.0)1000/(55.0)(' =−−+= xxxU  (29) 

x= 100 

El resultado indica que la apuesta óptima en este caso sería de 100 unidades, es 
decir del 10% del bankroll.  

Una consecuencia importante de usar el criterio de Kelly para determinar el 
tamaño de las apuestas es que en tanto fuera posible subdividir el bankroll en 
fracciones infinitamente pequeñas, el riesgo de ruina sería siempre 0, 
entendiendo el riesgo de ruina como p(B=0).  

Este supuesto no sé da en realidad porque las casas de apuestas establecen 
limites de apuesta mínima, por ejemplo 1$, sin embargo sí que se puede inferir 
que para  bankrolls bien dimensionados, el riesgo de ruina se vuelve 
excepcionalmente pequeño. 

Cabe decir que esto es cierto si y sólo si, nuestro modelo permite sacar algún 
tipo de ventaja frente a la casa de apuestas. En caso contrario, el riesgo de ruina 
para todo B sería siempre 1.  
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo del presente proyecto era el estudio y aplicación de un conjunto de 
técnicas orientadas a la predicción de resultados en eventos deportivos, 
especialmente el fútbol. Como se ha demostrado a lo largo de estas páginas, el 
hecho de que las casas de apuestas tengan en plantilla a los mejores 
especialistas y realicen grandes inversiones para mejorar sus modelos de 
predicción, no implica que las cuotas que al final ofrecen a los usuarios estén 
exentas de error por diversos motivos. De todo ello se desprende que partiendo 
de un enfoque analítico, las apuestas deportivas pueden dejar de concebirse 
como un juego y abordarse desde una óptica mucho más parecida a la de 
cualquier otro tipo de inversión. 

Resulta especialmente interesante el hecho de que enfocando el proyecto desde 
esta perspectiva surge la necesidad de estudiar e integrar disciplinas tan dispares 
como pueden ser las apuestas, la informática, la estadística, las matemáticas 
financieras o la aplicación de modelos neuronales. De hecho muchas de las 
técnicas empleadas a lo largo del proyecto, podrían extrapolarse a muchos otros 
campos, como el estudio de los mercados financieros o el control de procesos por 
citar algunos ejemplos. 

Se podría dividir este proyecto en cuatro grandes partes. La primera de ellas es 
el preprocesamiento de los datos y consiste en transformar la fuente primaria de 
información en una base de datos lista para su posterior tratamiento. En la 
segunda parte se lleva a cabo un análisis de los datos disponibles determinando 
qué variables tienen influencia directa sobre el evento a predecir. La tercera 
parte consiste en la configuración de un modelo basado en redes neuronales que 
permita obtener una solución satisfactoria. En la cuarta y última etapa se ilustra 
cómo gestionar los resultados obtenidos desde un punto de vista financiero. 

Debido al tamaño de la base de datos original (1901 partidos) para llevar a cabo 
la etapa de preprocesamiento ha sido necesaria la elaboración de un script que 
automatizara el proceso. El script ha sido implementado en Pascal aunque ha 
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sido necesario combinarlo con el lenguaje de consulta SQL. La finalidad era 
extraer y ordenar ciertos datos de la BBDD así como la creación de nuevas 
variables. Durante este proceso se han descartado todos aquellos registros en los 
que faltaba algún campo, obteniendo finalmente una base de datos con 528 
encuentros. 

En la sección de análisis se han clasificado los encuentros en tres grupos en 
función del resultado del mismo: victoria local, empate y victoria del equipo 
visitante. El objetivo era determinar qué variables presentaban diferencias 
estadísticamente significativas entre los tres grupos. Para ello se ha barajado el 
empleo de distintas técnicas estadísticas como la t de Student, la U de Mann-
Whitney, o la prueba de Kruskal Wallis siendo esta última la opción escogida 
dadas las restricciones de aplicación que presentaban las otras dos. De igual 
forma se ha aplicado el test de bondad de ajuste Chi Cuadrado para determinar 
qué distribución seguían las distintas variables. 

Las variables que han resultado ser más significativas son: los propios equipos 
que disputaban los encuentros, los sistemas de puntos y los ratios creados para 
los enfrentamientos directos y para los cinco últimos partidos, y el campo 
resultante del sistema de clasificaciones. Han sido descartadas todas aquellas 
variables que proporcionaban una información aislada acerca de uno de los 
equipos. Por ejemplo, se ha rechazado la clasificación del equipo local y la el 
equipo visitante como tales, pero se ha creado una variable que relacionaba 
ambas. 

Realizada la selección de las variables más relevantes, se ha procedido a la 
búsqueda de un modelo de red neuronal que permitiera encontrar una solución a 
la cuestión planteada. Esta tarea se ha realizado mediante un software 
especializado llamado NeuroSolutions. Dado el amplío espectro de  problemas 
que pueden ser abordados mediante redes neuronales, las directrices para llevar 
a cabo la configuración de parámetros son laxas y la optimización del modelo se 
realiza en gran medida de una forma empírica. 

Tras varias pruebas finalmente, se ha optado por un modelo neuronal 
“perceptrón Multicapa”, formado por una capa de entrada y otra intermedia, 
ambas de tres neuronas, y una capa de salida con únicamente una neurona.  

Las variables de entrada seleccionadas para el modelo final han sido: el equipo 
local, el equipo visitante, y el ratio creado considerando los cinco últimos 
partidos. De este último parámetro se deduce que un factor muy relevante en el 
resultado de un partido es la trayectoria que llevan los equipos en los encuentros 
inmediatamente anteriores.  

De las pruebas estadísticas se desprendía también que el ratio creado en base a 
los últimos cinco enfrentamientos entre los propios equipos era un factor 
relevante. Sin embargo no han mejorado los resultados al incorporarlo como 
entrada de la red neuronal, probablemente por proporcionar una información 
redundante, ya que ésta, en cierto modo ya está contenida en la variable que 
identifica a los propios equipos.  

El modelo propuesto ha mostrado cierta dificultad a la hora de  pronosticar 
empates y victorias del equipo visitante, sin embargo ha demostrado tener 
buena capacidad para predecir victorias del equipo local. Es por ello, que el 
estudio de rentabilidad elaborado se ha centrado en las victorias locales, 
obteniendo un beneficio neto de 159.03 unidades apostando una unidad a 
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aquellas cuotas  que diferían más de un 12 % con respecto a las ofrecidas por la 
casa de apuestas. En la prueba realizada, las cuotas con diferencias mayores a 
este umbral del 12 % representan un 44,35 % de un total de 575 encuentros, y 
la rentabilidad obtenida ha sido de un 62,36 %. 

Una vez demostrado que el modelo propuesto era capaz de proporcionar una 
rentabilidad se ha fijado un criterio para determinar el monto óptimo de las 
apuestas a realizar. Este monto óptimo se ha fijado mediante el criterio de Kelly, 
y es tal que maximiza el crecimiento del capital disponible en el menor tiempo 
posible, y al mismo tiempo minimiza el riesgo de ruina. 

7.1. Extensiones futuras 
Las líneas de investigación futuras planteadas en base a este proyecto podrían 
avanzar hacia la investigación y explotación de otros mercados, tales como el de 

5,2±  goles. A primera vista, parece un mercado explotable dado que únicamente 
existen dos posibles resultados y en ambos se observan ciertas tendencias en 
determinadas variables como los equipos o el histórico de goles.  

También se podría optar por mejorar el modelo generado. Esto se podría llevar a 
cabo mediante la creación de nuevas variables que fueran capaces de aportar 
información relevante y ayudar a predecir con mayor precisión. Éstas podrían ser 
totalmente nuevas, o una combinación de las ya utilizadas.  
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