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Resumen
Que en la actualidad el análisis de datos deportivos está en auge es un hecho, entre ellos los
de fútbol. Ya sea para el scouting de jugadores, análisis táctico o de rendimiento, pero todos
los equipos profesionales están empezando una carrera por ver quién es el que mejor
aprovecha la cantidad ingente de datos que se generan de cada partido, entreno, ya sea
propio o del rival.
La principal motivación de este trabajo es desarrollar un modelo para calcular una de las
métricas más utilizadas en el mundo del fútbol: los xG.
Los xG o expected goals son una métrica que calcula la probabilidad de que un tiro acabe en
gol en base a una serie de características. Estas características son pre-tiro, es decir, todo lo
que le rodea justo en el momento en el que se produce. La posición del tiro, el ángulo con
respecto a la línea de gol, la parte del cuerpo con la que se remata, son sólo algunas de las
muchas variables que se podrían utilizar.
Esta métrica sirve para analizar la “calidad” de las ocasiones de un equipo y poder medir el
peligro creado en un partido. Si además la contrastamos con los goles y con los xGA (xG en
contra), podemos hacer un buen análisis del rendimiento de un equipo.
Es una buena métrica si se utiliza para un análisis a lo largo varios partidos (4 o 5 como mínimo
suele ser lo recomendado), ya que sacar conclusiones con un único partido puede ser un poco
peligroso, ya que todos los equipos pueden tener un mal día de cara a puerta o, por el
contrario, marcar varios goles en oportunidades de pocos xG.
Por otra parte, la idea de este proyecto es aprovechar este modelo para ponerlo en
funcionamiento a través de una aplicación llamada xG Suite. Esta app hecha con Shiny sirve
para que cualquier persona pueda introducir las características de un tiro y calcular los xG.
Además, también sirve para llevar un registro de los tiros de un partido y proporcionar al
usuario una serie de gráficos útiles para el análisis.
Mi intención es conseguir el mejor modelo para que los equipos no profesionales puedan
obtener esta métrica de una manera fiable, pues para ellos no es fácilmente accesible, ni
siquiera en proveedores de pago.
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Fuentes de datos
En este apartado se describe la procedencia de los datos que, tras un preprocesamiento, serán
la base de nuestro análisis.
Vamos a utilizar un dataset con características de más de 300000 tiros de varias temporadas
de equipos de las principales ligas europeas.
Este conjunto de datos (en formato CSV) fue un regalo que hizo el canal de YouTube Planeta
Data Fútbol a sus suscriptores cuando llegaron a las 1000 suscripciones.
Este archivo lo podemos encontrar en data/US_shots_Total.csv.

Descripción de los datos
En esta tabla se recoge la descripción de las variables que serán objeto de análisis en este
trabajo de fin de máster:
Nombre
id
minute
result

Tipo
Numérica discreta
Numérica discreta
Categórica (6 niveles)

X

Numérica continua

Y

Numérica continua

xG

Numérica continua

player
h_a

player_id
situation

Categórica (5797 niveles)
Categórica (2 niveles)

Numérica discreta
Categórica (5 niveles)

Descripción
Identificador general del evento
Minuto del partido en el que se produjo el
disparo
Resultado del disparo. Niveles:
- BlockedShot: El tiro ha sido
bloqueado por un contrario
(excluyendo el portero)
- Goal: Gol
- MissedShots: El tiro no se dirige a la
portería y acaba fuera o en otra
parte del campo
- OwnGoal: Gol en propia puerta
- SavedShot: El portero para el tiro
- ShotOnPost: El disparo se estrella en
uno de los postes o el larguero
Es la variable objetivo
Coordenada X del campo desde donde se
realiza el tiro. De 0.00 a 1.00
Coordenada Y del campo desde donde se
realiza el tiro. De 0.00 a 1.00
Métrica xG. Desconocemos el proveedor o el
modelo que la calcula
Nombre del jugador que realiza el tiro
Si el jugador que realiza pertenece al equipo
local o al visitante. Niveles:
- h: Local
- a: Visitante
Identificador del jugador
Situación en la que se da el tiro. Niveles:
- DirectFreeKick: Lanzamiento directo
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de falta
FromCorner: Remate a un saque de
esquina
- OpenPlay: En juego abierto
- Penalty: Lanzamiento de penalti
- SetPiece: Remate a un lanzamiento
de falta
Año del partido (convertir en categórica)
Parte del cuerpo con la que se ha realizado
el disparo. Niveles:
- Head: De cabeza
- LeftFoot: Pie izquierdo
- RightFoot: Pie derecho
- OtherBodyPart: Cualquier otra parte
del cuerpo
Identificador del partido
Nombre del equipo local
Nombre del equipo visitante
Goles del equipo local en el partido
Goles del equipo visitante en el partido
Fecha del partido yyyy-mm-dd (Convertir a
tipo fecha)
Nombre del jugador que da la asistencia al
jugador que dispara (si hubo asistencia, si no
NA)
Acción previa al disparo. Principales niveles:
- Pass: Pase
- Cross: Centro
- TakeOn: Conducción
- Aerial: Duelo aéreo
- BallRecovery: Recuperación de balón
- Rebound: Rechace
-

year
shotType

Numérica discreta
Categórica (4 niveles)

match_id
h_team
a_team
h_goals
a_goals
date

Numérica discreta
Categórica (174 niveles)
Categórica (174 niveles)
Numérica discreta
Numérica discreta
Categórica (1215 niveles)

player_assisted

Categórica (5845 niveles)

lastAction

Categórica (41 niveles)

Variables descartadas y conjunto de datos inicial
De todas estas variables descartaremos varias que no aportan información relevante sobre el
tiro:
-

-

Identificadores: Las variables id, player_id, match_id son identificadores numéricos
incrementales que no necesitamos.
Nombres: Los nombres de equipos y jugadores no los incluiremos porque luego
queremos poder hacer predicciones de cualquier equipo y jugador,
independientemente de que estén incluidos o no en los datos de entrenamiento.
Además, puede ser que los disparos que tenemos en los datos de entrenamiento no
reflejen la realidad actual del equipo o jugador.
Fechas: Las variables temporales como year y date tampoco las incluiremos por no ser
características representativas del tiro.
La variable xG no la incluiremos, ya que es lo que queremos obtener con nuestro
modelo. Se podría tener en cuenta a la hora de hacer una comparativa con los
resultados de nuestro modelo, pero, al no conocer su procedencia, lo descartamos.
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-

Las variables h_goals y a_goals no las incluiremos, ya que representan el marcador
final del partido, por lo que no son una característica del tiro.

Finalmente disponemos de 8 variables: X, Y, minute, h_a, situation, shotType, lastAction y
result.

Preparación de los datos iniciales
Vamos a realizar un procesamiento inicial sobre nuestro conjunto de datos:
-

-

-

-

Excluimos del conjunto los lanzamientos de penalti. A los penaltis se les otorga un xG
entre 0.76 y 0.78 (dependiendo del proveedor), valor que corresponde al porcentaje
de penaltis anotados históricamente en las principales ligas.
Las variables X e Y las vamos a multiplicar por 100 para que las coordenadas vayan
acorde al rango que utiliza el proveedor Opta (100x100), ya que utilizaremos el
paquete ggsoccer para graficar y este paquete en cuestión utiliza este rango de
coordenadas.
Convertimos la variable objetivo result en una variable binaria que nos diga si ha sido
gol (1) o no (0).
En la variable shotType, no vamos a hacer distinción entre pie derecho y pie izquierdo,
así que convertiremos los niveles LeftFoot y RightFoot en Foot. Esto lo hacemos
porque no disponemos de cuál es el pie “bueno” del jugador que lanza, por lo que no
sabemos si disparar con un pie u otro es beneficioso para él y esto podría confundir al
modelo.
Reducimos el número de niveles en la variable lastAction. Inicialmente tiene 41
niveles, de los cuales varios tienen pocos registros. Los niveles que tengan menos de
100, los convertiremos en Other.

El código de este preprocesamiento lo podemos en el archivo scripts/xG_suite_model_prep.R.

Ingeniería de características
Vamos a crear una serie de variables a partir de las que tenemos que pueden ser beneficiosas
para el modelo:
-

-

-

distToGoal: Esta variable mide la distancia desde las coordenadas del tiro al punto
central de la línea de gol. Cuanto más cerca esté el jugador de la línea de gol al realizar
el tiro, más fácil será que marque, por lo que esta variable nos puede ayudar.
Utilizaremos la función dist del paquete stats.
angleToGoal: Con esta variable medimos el ángulo que forman las coordenadas del
tiro (vértice) y los puntos que representan los postes de la portería. Cuanto más
amplio sea este ángulo, mejor para el lanzador. Utilizaremos la función Angle del
paquete LearnGeom.
Otras variables derivadas de las coordenadas y distancias: X*Y, X², Y², X²+Y² y
distToGoal².
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El código para la creación de estas
scripts/xG_suite_model_feature_eng.R.

variables

se

encuentra

en

el

archivo

Análisis descriptivo
Vamos a realizar un primer análisis de las variables de nuestro conjunto de datos.
Empezamos viendo un resumen de la información de las variables:

Tenemos 313645 filas y 15 variables, 10 numéricas (1 discreta y 9 continuas) y 5 categóricas,
entre ellas la variable objetivo result.

No hay NAs. Se aprecia que hay muchos más casos de tiros fallados que de tiros marcados.
Más adelante veremos si esto puede suponer un problema para los modelos.
Veamos ahora un gráfico de las variables independientes numéricas en función de la variable
objetivo. Buscamos identificar aquellas variables donde existan diferencias entre las dos
categorías. Esto puede ser un indicio de las variables que podrían ser importantes para
modelar la variable dependiente:
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De primeras apreciamos que todas menos minute tienen bastante diferencia en la distribución
y/o la mediana, por lo que son candidatas a ser importantes en los modelos. Además, en ellas
se aprecian outliers, que estudiaremos más adelante.
También podemos apreciar en la variable distToGoal que los tiros que acaban en gol suelen ser
desde distancias más cercanas, y en la variable angleToGoal que los goles suelen ocurrir en
tiros con ángulos más amplios (algo bastante razonable).
Vamos ahora con las categóricas:

Podemos apreciar diferencias en la cantidad de registros de cada nivel y en la proporción de
gol/no gol en todas estas variables.
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También vemos que la mayoría de los goles se anotan en juego abierto, con el pie y de
primeras tras un pase.
Por último, veamos sobre el campo todos los tiros en función de la variable dependiente:

Podemos ver como la mayoría de los goles se dan en el área, sobre todo en el área pequeña.
También hay goles marcados desde puntos muy lejanos o con poco ángulo (incluso desde el
córner) que podrían confundir al modelo.
El código para la realización de este análisis lo podemos encontrar en el archivo
scripts/xG_suite_model_desc.R.

Creando el primer modelo
Vamos con nuestro primer modelo. Empezaremos con uno básico y lo iremos mejorando en la
medida de lo posible.

Tipo de problema
Estamos ante un problema de clasificación binaria. Nuestra variable objetivo, result, puede
tomar los valores 0 (no gol) o 1 (gol). Buscamos predecir la probabilidad de que un tiro acabe
en gol.

Preparación de los datos
Ahora vamos a preparar los datos de forma óptima para nuestro primer modelo. Utilizaremos
para este cometido el paquete caret.
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Lo primero que haremos será dividir nuestro dataset en conjunto de entrenamiento y conjunto
de prueba. Utilizaremos el 70% para el primero y el 30% restante para el segundo. Utilizamos
la función createDataPartition.
Lo siguiente es centrar y escalar las variables numéricas, ya que varias de ellas se tienen rangos
y escalas distintas. Utilizaremos la función preprocess con los métodos center y scale.

Ahora es el turno de las variables categóricas. Crearemos una variable “dummy” por cada nivel
(-1). Utilizaremos la función dummyVars.
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Hemos pasado de tener 15 variables a tener 38.
Por último, vamos a eliminar del dataset las variables que tengan varianza cero o cercana a
cero, ya que no aportan información al modelo. Utilizaremos la función nearZeroVar.

Como se puede apreciar, hay varias con varianza cercana a cero. Las eliminamos y nos quedan
las siguientes 20 variables:
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Regresión logística
Para crear nuestro primer modelo vamos a utilizar el algoritmo de regresión logística binomial
múltiple. Utilizaremos para ello la función glm.
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Podemos ver que hay varias variables que no son significativas para el modelo. Las
eliminaremos de forma automática con el criterio de Akaike. Para ello, utilizaremos la función
stepAIC del paquete MASS. Este es el resultado:
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Vamos a implementar el modelo sugerido tras la eliminación de variables mediante el criterio
de Akaike:

Ahora todas las variables son significativas para el modelo. La desvianza residual se sitúa en
115536.

Evaluación del modelo
Vamos a ver si el modelo es significativo. Para ello vamos a realizar un contraste de hipótesis
por medio de la prueba chi-cuadrado, usando la función pchisq:
-

H₀: El modelo no es significativo.
H₁: El modelo es significativo.

El resultado es 0, por lo que rechazamos la hipótesis nula. Nuestro modelo es significativo.
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Una vez que sabemos que el modelo es significativo, observemos cuáles son las variables más
importantes para el modelo. Utilizaremos la función varImp:

Claramente las variables más importantes para el modelo son las de tipo de tiro y situación del
juego, seguidas del ángulo de tiro y la distancia a gol.

Predicción
Vamos a realizar la predicción sobre los datos de prueba, utilizando la función predict.

15

Veamos en un gráfico los resultados de las predicciones:

El resultado parece bastante razonable, cuanto más cerca y mayor ángulo, mayor probabilidad
de gol.
A nosotros nos interesan las predicciones en formato de probabilidad, como están ahora, pero
para evaluar el rendimiento del modelo las vamos a convertir en (0, 1) utilizando el umbral de
discriminación de 0.5.
Vemos los resultados con la matriz de confusión utilizando la función confusionMatrix:
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Obtenemos una precisión del 90.88%, lo que puede parecer un gran resultado. Si nos fijamos
en la sensibilidad y la especificidad vemos que no es así. Nuestro modelo ha clasificado muy
bien los casos negativos, pero bastante peor los casos positivos. Habrá que ver cómo podemos
mejorar esto.
Veamos ahora la curva ROC y el AUC:

Aquí se puede apreciar mejor que nuestro modelo no es tan bueno. En los siguientes puntos
veremos formas de mejorarlo.

Reducción del umbral de discriminación
Según los expertos en estadísticas de fútbol, se puede considerar como “ocasión clara” los
tiros que tienen unos xG de 0.3 o mayor. Nosotros, a la hora de discriminar si nuestra
predicción ha sido gol, utilizamos un umbral de 0.5.
Vamos a probar a bajar el umbral a 0.3, a ver si mejoran los resultados. Así que da la matriz de
confusión:
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De esta manera ha bajado un poco la precisión general del modelo, pero hemos conseguido
mejorar bastante la sensibilidad.
Veamos ahora la curva ROC y el AUC:

Hemos conseguido mejorar el AUC un 5%.
Podemos encontrar el código
scripts/xG_suite_model_glm.R.

para

implementar
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este

modelo

en

el

archivo

Estudio de los outliers
En el análisis descriptivo, hemos visto como hay tiros desde zonas muy lejanas o con poco
ángulo que acaban en gol. Podemos considerar estos tiros como casos raros que no se dan
habitualmente y que pueden confundir al modelo:

Una opción podría ser recopilar más tiros fallados en esas zonas y añadirlos a nuestro conjunto
de datos, pero ahora mismo esta opción no es factible.
Nuestra mejor opción es eliminarlos y ver si así mejora el modelo. Para ello, vamos a dividir el
campo en zonas y vamos a eliminar los goles de las zonas que consideremos que es difícil
marcar gol:
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-

Eliminaremos los goles desde zonas cercanas, pero escoradas (Z1 y Z2).
Eliminaremos los disparos lejanos (más de 25 metros de la línea de gol, Z3).

Así queda ahora el mapa de tiros con respecto de result:

Modelo sin outliers
Vamos a crear el modelo con el nuevo conjunto de datos sin outliers. Para ello, prepararemos
los datos de forma análoga a los modelos anteriores. Veamos el resumen del primer modelo
sin outliers:
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Podemos apreciar como para este modelo también hay variables que no son significativas.
Vamos a elegir el mejor modelo según el criterio de Akaike:
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Vamos a implementar el modelo sugerido tras la eliminación de variables mediante el criterio
de Akaike:

Este es el modelo con el que conseguimos menor desvianza residual (108814), menor también
que la del primer modelo con outliers. A pesar de que da importancia a variables como X o Y
con p-value > .05, nosotros no las incluiremos.
Veamos cómo queda el nuevo modelo sin esas variables:
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Todas las variables son significativas y hemos conseguido reducir la desvianza residual a
109236.

Evaluación del modelo
Vamos a ver si el modelo es significativo:

Este modelo también es significativo.
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Veamos cuáles son las variables más importantes para el modelo:

La distancia a gol y el ángulo con la portería ganan en importancia con este modelo.

Predicción
Vamos a realizar la predicción sobre los datos de prueba:

Veamos en un gráfico los resultados de las predicciones:
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También parece bastante coherente.
Vemos los resultados con la matriz de confusión utilizando un umbral de discriminación de 0.5:

Sólo conseguimos mejorar un 1% la precisión general del modelo.
Veamos la curva ROC y el AUC:

Mejoramos el AUC ligeramente respecto del primer modelo con outliers.
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Vamos a probar a bajar el umbral de discriminación al 0.3:

Hemos mejorado bastante la sensibilidad.
Veamos a ver si mejoramos la curva ROC y el AUC:

Hemos conseguido mejorar el AUC un 6%.
Este es por ahora el modelo más equilibrado.
Podemos encontrar el código para
scripts/xG_suite_model_glm_outliers.R.

implementar
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Modelo XGBoost
Vamos a implementar un modelo XGBoost, a ver si mejora a los de regresión logística que
hemos realizado previamente.

Preparación de los datos
Transformaremos los datos de la misma que lo hacemos para el modelo de regresión logística
sin outliers (pág. 20).

Hyperparameter Tunning
Lo primero que vamos a hacer va a ser buscar los parámetros óptimos para el modelo. Lo
haremos con el método de rejilla con validación cruzada, utilizando la función train del
paquete xgboost. Estos son los resultados:

Buscamos ahora el número óptimo de iteraciones con los nuevos parámetros. Para ello,
utilizaremos la función xgb.cv:

Nos dice que el número óptimo de rondas es 101.
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Ya tenemos todo para entrenar nuestro modelo XGBoost. Utilizaremos la función xgb.train:

Vemos las variables más importantes para el modelo:

Al igual que para el de regresión lógistica, la distancia y el ángulo son muy importantes, así
como la parte del cuerpo con la que se realizó el disparo y la coordenada X.
Vamos a predecir:
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Veamos en un gráfico los resultados de las predicciones:

Al igual que en los anteriores modelos, el resultado parece bastante coherente.
Vemos los resultados con la matriz de confusión utilizando un umbral de discriminación de 0.5:

Tenemos una precisión del 91.25%, pero la sensibilidad es muy baja (10.65%).
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Veamos la curva ROC y el AUC:

Vamos a comprobar si podemos mejorar ese AUC bajando el umbral de discriminación a 0.3:

Hemos conseguido subir la sensibilidad al 26% y la precisión general ha bajado muy poco.
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Veamos el AUC y la curva ROC:

El AUC también mejora más de un 6%.

Comparativa final y conclusiones
Vamos a ver en el mismo gráfico las curvas ROC de todos los modelos para ver cuál es el más
óptimo:

Aunque en la gráfica no se aprecia muy bien ya que casi se superponen, las curvas amarilla y
naranja son las que más se acercan al vértice superior izquierdo. Corresponden a la regresión
logística y al XGBoost, ambos sin outliers y con 0.3 de umbral de discriminación. El primero se
impone con un AUC de 0.6152 frente al 0.6147 del segundo.
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Conclusiones:
-

-

-

Aunque la diferencia sea mínima entre ambos, el hecho de que los modelos XGBoost
sean mucho más complejos de implementar y que requieran muchos más recursos y
tiempo de computación, hace que el modelo de regresión logística sea todavía más
atractivo por su sencillez. Muchas veces, lo más sencillo es la mejor opción.
El hecho de que no dispongamos de más disparos que terminen en gol hace difícil que
podamos mejorar la sensibilidad del modelo de clasificación. Poco a poco esperamos ir
recopilando más tiros para mejorar el modelo.
Podríamos intentar mejorar el modelo probando con la creación de más variables.
Habrá que estudiar nuevas técnicas de ingeniería de características.
Nuestro modelo no puede competir con los de los proveedores de pago, ya que estos
disponen de información que nosotros no podemos obtener, como la posición de
todos los jugadores o la altura del balón en el momento del tiro. De todas maneras,
aunque dispusiéramos de estos datos para el entrenamiento del modelo, hacer al
usuario introducir este tipo de datos en xG Suite puede ser muy engorroso. Aun así,
nuestro propósito no es competir con los competidores de pago, si no proporcionar a
los equipos humildes un medio para calcular los xG de la forma más óptima dentro de
lo posible.

32

ANEXO 1: Aplicación xG Suite
El modelo implementado en este proyecto se utilizará en una aplicación llamada xG Suite. Está
creada con Shiny y su objetivo es proporcionar al usuario la posibilidad de calcular los xG de los
tiros de su equipo y poder realizar análisis de partidos con esta métrica.

Zona de registro

xG Suite proporciona una interfaz para registrar los tiros con todos los datos necesarios para el
modelo (y otros adicionales). Además de calcular los xG, se puede almacenar el listado de tiros
en formato CSV y volverlo a cargar cuando desee el usuario.

Zona de visualización
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En la pestaña de visualización, podremos ver una serie de gráficos que se han generado a
partir de los tiros registrados y sus xG. También podremos filtrar por diferentes criterios como
la parte del partido, el jugador o el tipo de tiro.
La aplicación es de uso gratuito, pero requiere de credenciales para su uso. Para obtener un
usuario y contraseña, hay que escribir a info@data-kicks.com. Para acceder a ella, lo podemos
hacer en la URL: https://data-kicks.shinyapps.io/xG_Suite/.
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