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Resumen

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Se quiere saber como influyen las variables que se
dan en el campo de juego en la diferencia de goles
en entre el local y el visitante en un partido de la
liga BBVA. Se construirá dos modelos con los
enfoques señalados en función a la data de la liga
2012-2013 y se vera la performance de este
modelo para la otras temporadas. El modelo del
enfoque clásico aplicara boostrap a una regresión
robusta. El modelo boostrap bayesiano nos dara
fuertes evidencias para el valor explicativo del
modelo y el modelo bajo el enfoque clásico será
superior en performance de predicción

INTRODUCCIÓN

Se sabe que el futbol es un deporte muy dinámico y
que lo que más influye en el resultado de un partido
es lo que se da en el mismo campo de juego. Por
eso hemos tomado las estadísticas de cada partido
de la liga BBVA temporada 2012-2013 y ver como
estas predicen y explican la diferencia de goles
entre el local y el visitante. Trabajos anteriores
también han modelado este diferencia, e incluso
Eva María García Quinteiro(2014) ha modelado
esto en la Liga BBVA bajo una regresión Poisson
Bivariada. El enfoque boostrap que plantearemos,
tiene como ventaja que esta libre de supuestos de
alguna distribución debido a que estima una
distribución empirica de los datos, y con el enfoque
bayesiano que se le dara, veremos como puede
cambiar los resultados a priori.

Al final de cada partido por lo general sus
estadísticas del juego respectivas no son muy
analizadas o son tomadas para el anécdota , pero
ahora se busca saber realmente como influyen
estas en el resultado del mismo. Por tanto nos
plantemos ¿Cuáles son las Variables que se dan en

el campo de juego que más influyen en el
resultado y que información nos pueden proveer
en un partido determinado en vista de que estas
cifras por lo general son poco analizadas?.

OBJETIVOS
Objetivo General:
Explicar y predecir la Diferencia de Goles entre un
Equipo Local y un Equipo Visitante en la Liga BBVA
tomando como referencia la temporada 2012-2013
mediante los Modelos de Regresión Lineal
Bootstrap y Bootstrap Bayesiana.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
empleara una regresión robusta de
estimadores tipo MM y luego el respectivo

CONCLUSIONES

-Se

procedimieno bootstrap bajo el enfoque clásico, la
regresión robusta se usa con el objetivo de
controlar el efecto de los outlier.
-En el caso del boostrap bayesiano, se empleara
distribuciones a priori para los coeficientes con
distribución multinormal

RESULTADOS
- El boostrap clásico regresión robusta da un error
cuadrático medio para la data de prueba de 0.084 y el
del enfoque bayesiano es 1.726316. Los signos de los
coeficientes son similares.
-Los signos de los coeficientes resultan acorde a sus
distribuciones a priori, excepto para las variables Tiros al
arco del local, faltas del local y corners del local. El valor
negativo a posteriori del número de tiros al arco del
local es incluso un valor de muy baja probabilidad para
su distribución a priori, lo cual nos indica una fuerte
evidencia para la negatividad de este coeficiente. Se
podría explicar que esto sucede porque en el caso del
local, mientras este dispare mas al arco y como el gol no
esta contabilizado como tira al arco, esto denota poca
efectividad. En el caso de las faltas del local, este
también es un valor de muy baja probabilidad para su
distribución a priori y por tanto representa una fuerte
evidencia, que a medida que aumentan las faltas del
local, esto juega a favor del local. En el caso del corners
del local, este también es un valor extremo y también se
podría explicar que más corners marcados para el local
es un indicador de inefectividad.
- En vista de que por partido casi siempre se dan más
tiros a puerta que tarjetas rojas y los coeficientes de
tarjetas rojas tanto como para el local y visitante
comparados con los coeficientes de tiros a puerta tanto
para el local como y visitante son similares. Entonces la
variable tiros a puerta es la que más influye en el
resultado de un partido, y no los tiros al arco por las
razones explicadas arriba.
- Vemos que la bondad de nuestro modelo reside en
partidos donde hay ganador, en ese caso el modelo es
bien eficiente para predecir si ganara el local o el
visitante.

-Los coeficientes para las regresiones bootstrap
clásica y bayesiana soniguales en signo. En
consecuencia, el bootrap regresión bayesiana nos
da fuerte evidencia en las variables que sus
valores observados a priori eran valores de muy
poca probabilidad.
-Con respecto a predicción nos inclinamos por el
boostrap clásico con regresión robusta debido a
que arroja un error cuadrático medio en la data de
prueba de 0.084. Esto posiblemente sea, es que en
el efecto de los outliers en las muestras boostrap
haya afectado a las estimaciones, y justamente la
regresión robusta controla este efecto.
- La bondad del modelo reside en partidos donde
ha habido un ganador, sobre todo si queremos
saber si gano el local o la visita , más allá de la
diferencia de goles.
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