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DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo de investigación tecnológica se utilizó 
algoritmos de aprendizaje de máquina para predecir quién será el ganador un 
partido de la categoría A del fútbol profesional colombiano, para ello, se realizó la 
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obtención y construcción del conjunto de datos, estos datos fueron obtenidos de la 
página Diario AS. Posteriormente, se realizó procesamiento, limpieza y 
transformación a la información que se obtuvo, luego, se realizó un análisis 
estadístico a las variables para identificar aquellas que serán tenidas en cuenta para 
ser utilizadas por los algoritmos de aprendizaje de máquina, después, se realizó 
muestreo de información siguiendo el método Hold-Out el cual consiste en dividir el 
conjunto de datos, uno de entrenamiento y otro de prueba, siguiendo la proporción 
75% - 25% respectivamente.  
 
Una vez realizado lo anterior, se procede a implementar los algoritmos de 
aprendizaje máquina random forest, Máquinas de soporte vectorial y regresión 
logística multiclase, los cuales generarán una serie de clasificaciones marcadas por 
las clases victoria para el equipo visitante, victoria para el equipo local o un empate. 
Después, se realizó la evaluación del desempeño de cada uno de los algoritmos de 
aprendizaje de máquina a través de la métrica matriz de confusión, al final se 
discuten los resultados obtenidos por cada algoritmo, donde se identificó que el 
algoritmo que tuvo un mejor desempeño fue random forest. 
 
METODOLOGÍA: La metodología aplicada al desarrollo del presente trabajo de 
investigación tecnológica para la predicción del ganador de un partido de la 
categoría A del fútbol profesional colombiano consiste en 7 pasos, que comprenden: 
construcción del conjunto de datos, preprocesamiento de información, identificación 
de características, muestreo, construcción del modelo de predicción, medidas de 
desempeño del modelo y resultados. Dicha metodología se desarrolla de la 
siguiente manera: 
 

1. Construcción del conjunto de datos: En este paso se identifica la(s) fuente(s) 
de información, además, se identifican y se recolectan los datos que son 
susceptibles de ser tenidos en cuenta en el modelo de predicción de 
aprendizaje de máquina, finalmente se consolida toda la información. 
 

2. Preprocesamiento de información: Este paso toma como insumo la 
construcción del conjunto de datos, se valida los datos de cada uno de los 
registros donde se identifica si existen datos faltantes o no legibles para su 
posterior depuración, después, se valida si se debe transformar la 
información para construir nuevas variables que aporten al modelo de 
predicción. 
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3. Identificación de características: En este paso se realiza un análisis al 
conjunto de datos en busca de patrones y relaciones entre variables que 
permitan identificar las mejores características que mejor se adapten al 
modelo predicción, las cuales serán tenidas en cuenta para la construcción 
del modelo de predicción. 
 

4. Muestreo: En este paso se toma el conjunto de datos y se divide en un 
conjunto de entrenamiento y en un conjunto de prueba, los cuales serán 
procesados por los algoritmos de aprendizaje de máquina. 

 
5. Construcción del modelo de predicción: En este paso, se identifican los 

algoritmos de aprendizaje de máquina que serán implementados para 
predecir al ganador de un partido de la categoría A del fútbol profesional 
colombiano, este paso toma como insumo el conjunto de datos de 
entrenamiento y de prueba y generará como resultado un valor el cual estará 
clasificado dentro de las clases: (L) victoria del equipo local, (V) victoria del 
equipo visitante y (E) empate. 

 
6. Medidas de desempeño del modelo: En este paso se realiza la evaluación de 

desempeño de los algoritmos de aprendizaje de máquina bajo la métrica 
matriz de confusión, se identifica la exactitud y precisión de cada algoritmo, 
así como la cantidad de partidos predichos de forma correcta para cada una 
de las clases con el objetivo de identificar el mejor algoritmo de aprendizaje 
de máquina. 

 
7. Resultados: En este paso se muestra el comparativo entre el resultado de 

cada uno de los algoritmos de aprendizaje de máquina y el resultado real de 
cada uno de los partidos de fútbol, se identifica también el mejor algoritmo de 
aprendizaje de máquina de acuerdo a los resultados obtenidos de las 
medidas de desempeño de la métrica matriz de confusión. 

 
PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE DE MÁQUINA, FÚTBOL, MÁQUINAS DE 
SOPORTE VECTORIAL, RANDOM FOREST, REGRESIÓN LOGÍSTICA. 
 
CONCLUSIONES: En el presente trabajo de investigación tecnológica, se 
implementaron 3 algoritmos de clasificación: regresión logística, random forest y 
máquinas de soporte vectorial, lo anterior, en base a la construcción de un conjunto 
de datos con su respectivo análisis y selección de características asociadas a la 
variable dependiente, con el objetivo de predecir ganador de un partido de la 
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categoría A del fútbol profesional colombiano. En el transcurso del desarrollo del 
presente trabajo de grado se identificaron inconvenientes en base a la información 
del conjunto de datos, ya que las clases no se encontraban balanceadas. Al intentar 
desarrollar el proyecto sin realizar un balanceo de clases, todos los algoritmos 
adoptaron un patrón de comportamiento en el cual las predicciones de los datos se 
centraban en la clase mayoritaria, para este caso, predecía con mayor frecuencia 
ganadores en condición de visitante. 
 
Al ejecutar los algoritmos de aprendizaje de máquina con el hiperparametro 
class_weight presente en cada uno, los algoritmos adoptaron un comportamiento 
diferente, pues ya las predicciones no se centraban en la clase mayoritaria producto 
del desbalanceo de clases del conjunto de datos, se identificó una mejora 
considerable, ya que fue mayor la predicción de partidos en las clases minoritarias. 
 
A pesar de que los algoritmos tuvieron una mejora notable, la precisión de 
predicción no subió los esperado, pues ya que los atributos del conjunto de datos 
son limitados y no cuentan con características relevantes que en efecto puedan 
impactar en quien será el ganador de un partido de fútbol, como, por ejemplo, datos 
de tipo climatológico, factores emocionales, puntuación del árbitro, factores sociales 
y probabilidades de apuestas asociadas a los partidos. 
 
En cuanto a la pregunta de investigación ¿Pueden los algoritmos de aprendizaje de 
máquina predecir el ganador de un partido de la categoría A del fútbol profesional 
colombiano, basado en la información de los resultados de los años 2015 a 2018? 
En efecto, los algoritmos de aprendizaje de máquina pueden predecir el ganador de 
un partido del futbol profesional colombiano, no obstante, en el presente trabajo de 
investigación tecnológica como se pudo observar en la sección 2.5.4 las 
probabilidades de cada uno de los algoritmos de aprendizaje de máquina son 
cercanas al 0.5, es decir, no existe un criterio claro y definido para predecir el 
ganador de un partido en función de la probabilidad que se obtuvo como resultado. 
 
FUENTES: Anand, G. (2018). English Football Prediction Using Machine Lerning 
Classifiers. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 533-535. 
Anzola, N. S. (2015). Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales 
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