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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Con la participación de los mejores equipos del mundo, el campeonato mundial de Liga de Leyendas 

(league of legends-LOL) es el torneo competitivo de esports más visto en el mundo, llegando a cifras 

de 21.8 millones de personas en promedio por minuto y un pico de espectadores concurrentes de 44 

millones de personas en las finales de 2019 según el comunicado nexus [1]. En comparación, las 

finales de la “Overwatch League” de Overwatch y “The International” de Dota2 llegaron a un máximo 

de 1.12 y 1.1 millones de espectadores concurrentes respectivamente.[2], [3] 

A pesar de ser un evento internacional de tal magnitud, ningún equipo profesional de Latinoamérica 

ha demostrado un nivel competitivo adecuado para pasar de la etapa de Play-in a pesar de ser 

considerado competente para participar en el evento hace 5 años, debido varios factores específicos 

de nuestra región. 

Inicialmente, los equipos latinoamericanos se encuentran en desventaja en relación con los equipos 

internacionales. Para observar esta diferencia basta con revisar las redes sociales y páginas web 

oficiales de los equipos, en donde equipos internacionales como Fnatic cuenta con patrocinadores de 

la talla de: BMW, Oneplus, AMD, Monster, Hisense, Pari Match, anda seat, PC Specialist y Letou. 

En contraste, equipos latinoamericanos como Isurus Gaming cuentan con menos patrocinadores de 

menos renombre: HyperX, AMD, Aimlab y Skullz. 

Pero todo lo anterior puede explicarse al entender que el ecosistema digital de los deportes 

electrónicos en Latinoamérica se encuentra en una formación lenta e incipiente, caracterizada por: la 

falta de articulación entre las asociaciones que fomenten su práctica1, la infraestructura no adecuada 

para los ciber deportistas2 y estrategias de juego poco innovadoras que no hacen uso adecuado del 

meta (en parte a las técnicas artesanales para captura de datos)3. Inclusive, realizando una revisión de 

                                                             
1 Existen tres ligas independientes en la región, y ninguna señala una relación entre competencias: La copa 
MOVISTAR, la liga LVP y la de asociaciones pequeñas independientes por región, que en lugar de consolidarse 
como una gran asociación con un solo objetivo (mejorar el estado actual de los e-sports en Latinoamérica), 
divide a los fanáticos. 
2 En un estudio para determinar las velocidades promedio de internet en cada país, realizado mensualmente 
por SpeedTest [42] se puede observar que países latinoamericanos están por debajo de los niveles promedio 
lo que aumenta la latencia en el juego que finalmente empeora el desempeño de los jugadores [43]. 
3 Según el equipo competitivo Loto Gaming. 



literatura, no hay existencia de documentación sobre estas falencias en la escena deportiva 

latinoamericana, sino estudios iniciales sobre la interacción de los usuarios con los MOBA y sólo los 

que han coexistido en este ecosistema reconocen las problemáticas puntuales (como, por ejemplo, los 

clientes de este proyecto).  

La poca visualización del vínculo entre la academia y los eSports en Latinoamérica podría explicar 

la falta de innovación en técnicas para la toma de decisiones, que acelera la captura y el análisis de 

otros equipos (en términos de posicionamiento, visión, observación del meta, etc.), ofreciéndole al 

entrenador herramientas para el desarrollo de estrategias adecuadas que le posibilite competir contra 

equipos internacionales. 

 

1.2. Árbol del problema 

Figura 1 Árbol del problema 

 



Fuente: [4][5][6][A][B][C][D] 

[A][B][C][D] 

[A] Tras hacer una revisión de la literatura por medio de motores de búsqueda académicos (Scopus y 

LENS.ORG) con las palabras clave: esports y data analysis se pueden identificar las regiones que 

realizan una mayor cantidad de aportes académicos en el área. De este modo, el único país 

latinoamericano con estudios en esports es Brasil, el cual cuenta con su propia liga separada de 

Latinoamérica. Finalmente podemos concluir que no existe un vínculo entre la academia 

latinoamericana y los esports. 

Figura 2 Documentos encontrados por País. 

 

Figura 3 Mapa de Países más activos en el área. 

 



[B] Por medio de encuentros realizados con el equipo competitivo Loto Gaming, su staff explicó 

que los cálculos necesarios para el análisis de las partidas se estaban realizando a mano, lo que 

ralentiza el proceso de adquisición de información que finalmente no permite crear estrategias 

innovadoras. 

[C] El bajo interés de las compañías en invertir en equipos latinoamericanos se puede ver en la 

diferencia de patrocinadores entre equipos latinoamericanos e internacionales.  Por ejemplo, el 

equipo europeo Fnatic cuenta con patrocinadores como: BMW, Oneplus, AMD, Monster, Hisense, 

Pari Match, anda seat, PC Specialist y Letou. En contraste, equipos latinoamericanos como Isurus 

Gaming cuentan con menos patrocinadores de menos renombre: HyperX, AMD, Aimlab y Skullz. 

[D] En 2019 los espectadores latinoamericanos fueron del 10% del número total de espectadores a 

nivel mundial, mientras que los ingresos generados por la misma región fueron tan solo del 3.3% de 

los ingresos totales a nivel mundial[7]. Esto demuestra la gran oportunidad que se está perdiendo en 

estos momentos en américa latina. 

Figura 4 Crecimiento de ingresos globales por deportes electrónicos en el mundo 

 

Fuente: Newzoo [8] 

 



Figura 5 Crecimiento de la audiencia de esports en el mundo 

 

Fuente: Newzoo [8] 

Figura 6 Crecimiento de los ingresos y de la audiencia de los esports en Latinoamérica 

 

Fuente: Newzoo [9] 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Justificación 

El desarrollo de estrategias innovadoras es un aspecto clave que determina el resultado de partidos en 

todos los deportes el cual depende en gran medida de la calidad y cantidad de información que posea 

el entrenador o analista del equipo [10]. De este modo, un entrenador de un equipo de deportes 

electrónicos debe contar con la mayor cantidad de información de calidad posible para idear 

estrategias apropiadas que lleven su equipo a la victoria. 

Uno de los aspectos más importantes en un juego de League of Legends según analistas y jugadores 

profesionales es la visión [11]. La visión es una propiedad de las unidades, estructuras y ciertos 

hechizos de invocador, objetos y habilidades en league of legends que representa un equipo puede 

ver un área objetivo. Del lado contrario, el área del mapa en la que un equipo no tiene visión se conoce 

como “niebla de guerra” la cual se representa visualmente como un velo oscuro sobre el terreno. Alan 

Pedrassoli Chitayat, Athanasios Kokkinakis, Sagarika Patra, Simon Demediuk, Justus Robertson, 

Oluseji Olarewaju, Marian Ursu, Ben Kirmann, Jonathan Hook, Florian Block, y Anders Drachen 

[11] identifican esta niebla como una de las mecánicas clave en la implementación de información 

imperfecta en juegos MOBA. 

De este modo, las unidades encargadas de dar visión sobre un punto exacto en el mapa son llamadas 

“Wards” o centinelas y el posicionamiento de estas unidades es uno de los puntos de información 

más influénciales en partidos competitivos de esports tipo MOBA ya que permite que un jugador 

evite enemigos fuertes y ataque a los debiles [11]. 

De este modo, por medio de la colaboración con el equipo competitivo Loto Gaming, se decidió 

realizar un modelo de inteligencia capaz de identificar el posicionamiento de los “Wards” en el mapa 

(patrones de visión), con el fin de que el equipo de analistas de Loto Gaming creen nuevas y mejores 

estrategias de juego. 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Desarrollar un modelo de inteligencia artificial que permita determinar con un 40% de precisión los 

patrones de visión en equipos esports a nivel profesional empleando las partidas pertenecientes a la 

League of Legends European Championship (LEC) de la temporada número 10. 

 

2.2. Objetivo especifico 

• Identificar modelos de inteligencia artificial empleados en la escena competitiva de deportes 

electrónicos tipo MOBA que permitan establecer patrones de visión en pantalla a partir de una 

revisión sistemática de literatura.  

• Adaptar los modelos de inteligencia artificial a fin de determinar los patrones de visión en 

base a los datasets adquiridos la LEC. 

• Evaluar los modelos revisando diversas métricas como precisión, AUC y F1-Score. 

• Implementar el modelo mediante una interfaz gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Resultados Esperados 

Con el fin de desarrollar el proyecto, se plantearon las siguientes actividades junto a sus respectivos 

entregables. 

Tabla 1 Tabla de entregables 

 

 

 



3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. E-sports 

Los esports comúnmente se refieren a videojuegos competitivos en un ámbito profesional o amateur, 

que a menudo son realizados por medio de una estructura tipo liga o copa, en los cuales los jugadores 

pertenecen a equipos u otras organizaciones "deportivas" promocionadas por diversas organizaciones 

comerciales [12]. 

Entre estos videojuegos se destacan géneros como: Fútbol (FIFA, PES), MOBA (League of Legends, 

Dota 2), Lucha (Tekken, Super Street Fighter, Super Smash Bros) y disparos en primera persona 

(Overwatch, Counter Strike Go). 

 

3.1.1. MOBA 

El género de videojuegos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) proviene del género de juegos 

de estrategia en tiempo real, en el cual se distribuyen los jugadores en dos equipos, normalmente de 

cinco personajes cada uno, los cuales deben pelear entre sí para destruir la estructura principal del 

equipo rival [13]. De este modo, en los juegos MOBA la mayor parte de la estrategia gira en torno al 

juego cooperativo en equipo. 

En adición a esto, actualmente 2 de los juegos pertenecientes al top 20 de juegos más populares del 

mundo para computadores [14] son de tipo MOBA. Ellos son: League of legends de Riot Games (el 

cuál se encuentra primero en la lista) y Dota 2 de Valve Corporation.  

 

3.1.2. League of legends  

League of legends (LOL) es un videojuego perteneciente al género MOBA lanzado el 27 de octubre 

de 2009, desarrollado por la empresa Riot Games. Según [15] en league of legends, dos equipos de 5 

jugadores pelean entre sí para destruir el “Nexo” enemigo (la estructura principal de cada equipo). La 

arena de juego se divide en 3 líneas que se cruzan desde la equina inferior izquierda (lado azul) hasta 

la equina superior derecha (lado rojo), con áreas de jungla que separan cada línea y un río que pasa 

por la mitad del mapa. Para destruir el “Nexo” enemigo se tiene debe destruir una serie de estructuras 

llamadas “torretas” que se colocan a lo largo de las 3 líneas. 



 

3.1.3. League of Legends World Championship 

El campeonato mundial de league of legends (worlds) es un torneo realizado al final de cada año 

planeado por la empresa Riot games, en la cual participan los mejores equipos del mundo con el fin 

de reclamar el título de campeón mundial y la copa del invocador.  

Al campeonato asisten los mejores equipos del mundo, los cuales demostraron su nivel competitivo 

a lo largo del año. Según el reglamento oficial [16] los equipos invitados son: 

 4 de la LPL (China) 

 4 de la LEC (Europa) 

 3 de la LCK (Corea) 

 3 de la LCS (Norte América) 

 2 de la PCS (Taiwan, Hong Kong, Macao and Southeast Asia) 

 2 de la VCS (Vietnam) 

 1 de la CBLOL (Brasil) 

 1 de la CIS (Rusia) 

 1 de la LJL (Japón) 

 1 de la LLA (Latinoamérica) 

 1 de la OPL (Oceanía) 

 1 de la TCL (Turquía) 

La cantidad de equipos invitados por región está basada en los resultados previos de cada región en 

campeonatos mundiales previos. 

 

3.1.4. Play-in 

[16] Define la etapa de play-in como la primera etapa del campeonato mundial, en la cual los diez 

equipos clasificados se dividirán en dos grupos de 5 equipos en los cuales se realizará un round robin 

al mejor de uno. Los equipos participantes en esta etapa son:  

 Top 4 de la LPL 

 Top 4 de la LEC 



 Top 3 de la LCS 

 Top 2 de la PCS 

 Top 1 de la CBLOL 

 Top 1 de la CIS 

 Top 1 de la LJL 

 Top 1 de la LLA 

 Top 1 de la OPL 

 Top 1 de la TCL 

De estos equipos solo los cuatro mejores avanzarán a la siguiente etapa.  

 

3.1.5. Meta  

El META (Most Efficient Tactic Available) se refiere a las mejores estrategias que existen en un 

juego en un momento determinado, el cual cambia con las actualizaciones que se realizan en el juego. 

El meta se podría decir que es el “juego dentro del juego”, básicamente es lo que se cree que es la 

forma más óptima de jugar dentro de las reglas establecidas de un juego [17]. 

 

3.2. Inteligencia artificial 

Según Takeyas [18], la inteligencia artificial es un área de investigación perteneciente a las ciencias 

computacionales la cual tiene como propósito el estudio de algoritmos informáticos con la capacidad 

de emular actividades humanas como el intelecto y el comportamiento. 

 

3.2.1. Machine Learning: 

Jiawei Han, Micheline Kamber y Pei, Jian [19] Explican el machine learning como una rama de la 

inteligencia artificial que tiene como propósito investigar el aprendizaje realizado por las 

computadoras por medio de datos. Entre sus principales áreas de investigación se encuentra el 

aprendizaje automático de las computadoras con el fin de identificar patrones, a partir de los cuales 

la maquina pueda realizar una elección con base en los datos. Entre sus principales disciplinas se 

encuentran los aprendizajes: supervisados, no supervisados y por refuerzo. 



3.2.2. Aprendizaje supervisado: 

Según Jiawei Han, Micheline Kamber y Pei, Jian [19] el aprendizaje supervisado es prácticamente lo 

mismo que la clasificación, en el cual se hace un aprendizaje por medio de registros etiquetados en el 

dataset de aprendizaje, es por esto que es llamado supervisado. 

Existen 2 tipos de algoritmos principales en este aprendizaje: clasificación y regresión. Estos dos 

tipos de algoritmos se diferencian principalmente por el tipo de salida que se quiere obtener, ya que 

en algoritmos de regresión se quiere predecir un valor numérico mientras que en algoritmos de 

clasificación se quiere predecir una etiqueta de clase. 

 

3.2.3. Aprendizaje no supervisado: 

Según Jiawei Han, Micheline Kamber y Pei, Jian [19] el aprendizaje no supervisado es prácticamente 

lo mismo que un agrupamiento, en donde se realiza un aprendizaje por medio de registros sin etiqueta 

de clase en el dataset de aprendizaje, es por esto que es llamado no supervisado. Usualmente modelos 

que implementan este aprendizaje son usados para descubrir clases dentro de los datos. 

 

3.2.4. Modelos usados en el estado del arte 

Con los resultados obtenidos de la revisión sistemática de la literatura se obtuvo una serie de modelos 

de inteligencia artificial utilizados en el estado del arte del proyecto. 



Tabla 2 Tabla de definiciones 1 

 

Fuente: [20], [21], [22] 



Tabla 3 Tabla de definiciones 2 

 

Fuente: [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28] 



Figura 7 Tabla de definiciones 3 

 

Fuente: [29] , [30] , [31] , [32]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Marco Teórico 

 

4.1. Limpieza de datos: 

Los datos obtenidos del mundo real tienen a ser incompletos, ruidosos e inconsistentes, es por esto 

que existe la limpieza de los datos, la cual intenta contemplar los valores faltantes, suavizar el ruido 

encontrando valores atípicos y corregir inconsistencias en los datos [19] con el fin de mejorar la 

calidad de los datos. 

Los enfoques de la limpieza de datos son [34]: 

 Análisis de datos: Se debe realizar un análisis detallado de los datos que se van a utilizar con 

el fin de encontrar que tipos de inconsistencias están presentes. 

 Definición de flujo de trabajo de transformación y reglas de mapeo: La cantidad de 

transformaciones y cambios de se debe hacer en los datos depende de la cantidad de datos, 

que tan “sucios” están, y que tan irregular son los datos. De este modo, con base en estos 

criterios se debe definir un flujo de trabajo diferente para cada limpieza. 

 Verificación: Se debe verificar y evaluar la efectividad del flujo de transformación. 

 Transformación: Realizar la transformación de los datos siguiendo el flujo planteado. 

 Reincorporación de los datos limpios: Los datos “limpios” deben sustituir los datos “sucios” 

en las bases de datos de origen con el fin de no volver a realizar el mismo proceso de limpieza. 

 

4.2. Análisis de datos 

 

4.2.1. Weight of Evidence (WoE) 

Según D. Bhalla [35] el peso de la evidencia (WOE) indica el poder predictivo de una variable 

independiente en relación con la variable objetivo. Este concepto nació del análisis crediticio, donde 

se detalla como la separación de clientes que no cumplían con su préstamo, y buenos a los que sí. De 

este modo, el concepto del WOE está dado en términos de eventos y no-eventos. Este valor se calcula 

al tomar el logaritmo natural de la división del porcentaje de no-eventos y eventos. 



 

𝑊𝑂𝐸 =  ln(
%𝑛𝑜_𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

%𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
) 

Ecuación 1 Cálculo del WoE 

 

4.2.1.1. Pasos para calcular el WOE: 

 En el caso que la variable sea continua, dividir los datos en 10 partes iguales. De no ser 

continua, no hay necesidad de dividir los datos. 

 Calcular el porcentaje de no-eventos y de eventos en cada grupo. 

 Calcular el WOE según la fórmula en cada grupo. 

 

4.2.1.2. Uso del WOE: 

El WOE se usa con el fin de transformar variables continuas en grupos basados en las similitudes de 

la distribución de la variable dependiente. 

Para hacer uso del WOE en variables continuas, se deben combinar distintos grupos con un valor del 

WOE similar, y luego remplazar los grupos por el valor del WOE. Por otro lado, en variables 

categóricas se deben combinar distintas categorías con valor del WOE similar, para después crear 

nuevos grupos con valores continuos del valor del WOE. Este proceso de combinar distintos grupos 

y categorías es necesario ya que grupos con valores similares del WOE tienen una proporción de 

eventos bastante parecida, lo que indica que el comportamiento de ambos grupos son el mismo. 

 

4.2.2. Information Value (IV) 

Según D. Bhalla [35] el valor de la información (IV) es una técnica que sirve para seleccionar las 

variables más relevantes en un modelo predictivo, por medio de una clasificación de las variables con 

base en su importancia. 

𝐼𝑉 =  ∑(%𝑛𝑜𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 − %𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) ∗ 𝑊𝑂𝐸 

 



4.2.2.1. Interpretación del IV  

Tabla 4 Interpretación del IV [35] 

IV Predictividad de la variable 

𝐼𝑉 < 0.2 Inútil para la predicción 

0.02 ≤ 𝐼𝑉 < 0.1 No muy útil 

0.1 ≤ 𝐼𝑉 < 0.3 Útil 

0.3 ≤ 𝐼𝑉 < 0.5 Muy Útil 

𝐼𝑉 ≥ 0.5 Sospechosamente útil 

 

4.2.3. Outlier 

Hawkins [36] define los valores atípicos (outliers) de la siguiente forma: “Un valor atípico es una 

observación que se desvía tanto de las otras observaciones como para despertar sospechas de que fue 

generado por un mecanismo diferente”. De este modo, un outlier es un dato específico completamente 

diferente al resto de datos del cual no se tiene mucha información. Según Aggarwal [37] los outliers 

son parecidos a los clústeres. Esto a se debe a que la agrupación en clústeres se usa con el fin de 

determinar grupos de datos que son parecidos, mientras que los outliers son datos específicos que son 

diferentes al resto de datos. Por otro lado, los outliers son también conocidos como anomalías o 

desviaciones en los datos en la literatura de la minería de datos y estadística. 

 

4.2.4. AutoML 

El aprendizaje automático automatizado (AutoML) es una rama del aprendizaje automático (ML) la 

cual, según Zoller y Huber [38], está diseñada con el objetivo de mejorar la forma en la que se crean 

modelos de aprendizaje automatizado actualmente por medio de la automatización de los procesos 

básicos. De este modo, tanto expertos en diferentes dominios, así como los científicos de datos pueden 

beneficiarse del uso de AutoML, ya que les permite a los expertos crear modelos de ML sin la 

necesidad de tener amplios conocimientos en estadística o en aprendizaje automático y también les 

permite a los científicos de datos automatizar distintas tareas tediosas en el diseño de modelos como 

la optimización de hiperparámetros.  

 



4.2.4.1. H2O AI 

H2O es una plataforma de inteligencia artificial de código abierto en memoria, la cual permite el 

diseño de modelos predictivos en grandes volúmenes de datos y el fácil despliegue de los mismos en 

un entorno empresarial. 

En el contexto específico de este proyecto solo se considerará el componente H2O AutoML de la 

plataforma, el cuál según [38] puede seleccionar y ajustar distintos modelos de clasificación sin la 

necesidad de procesar los datos previamente. Para hacer esto, los modelos disponibles en la 

plataforma se prueban en un orden fijo con hiperparámetros determinados los cuales van cambiando 

con el fin de mejorar el rendimiento. Finalmente, los modelos con las mejores métricas son 

seleccionados y agrupados para la determinación de los mejores modelos. 

 

4.3. Métricas de evaluación 

 

4.3.1. F1Score 

Según la documentación de H2O AI [39], el puntaje F1 (F1Score) es una medida de que tan bueno es 

el clasificador a la hora de clasificar casos positivos. Este puntaje se calcula a partir de la medida de 

la precisión (Presition) y la recuperación (Recall). De este modo, el puntaje máximo (1) define que la 

precisión y la recuperación tuvieron un puntaje máximo también, lo que significa que el modelo 

clasificó efectivamente todos los casos positivos y no clasificó ningún caso negativo como positivo. 

 

𝐹1 = 2(
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) 

Ecuación 2 Cálculo del F1 

 

Donde la precisión son los casos positivos que clasificó correctamente en el número de predicciones 

positivas que hizo. Por otro lado, la recuperación son los casos positivos que el modelo clasificó 

correctamente en todos los casos positivos reales. 

 



4.3.2. Área bajo la curva de precisión- recuperación (AUCPR) 

Según la documentación de H2O AI [39], él área bajo la curva de precisión-recuperación (AUCPR) 

es una métrica que se usa con el fin de determinar la capacidad del modelo de distinguir entre pares 

o puntos de precisión-recuperación. De este modo, el AUCPR es un promedio del área bajo la curva 

precisión-recuperación ponderado por la probabilidad de un umbral dado.  

La diferencia principal entre AUCROC (Área bajo la curva Característica Operativa del Receptor) y 

AUCPR es que la curva PR no tiene en cuenta los verdaderos negativos. Esto es una ventaja ya que 

en datos con grandes cantidades de verdaderos negativos se suelen ocultar los falsos positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES 

 

El proyecto surge de una colaboración con el equipo competitivo Loto Gaming, por medio del cual 

se quiere apoyar al equipo y a la región latinoamericana. Para esto se plantea la idea de desarrollar un 

modelo de inteligencia artificial capaz de identificar patrones de visión. 

Tras realizar la primera revisión sistemática de la literatura, se obtuvieron una serie de artículos 

académicos empleados en la escena competitiva de deportes electrónicos tipo MOBA, los cuales 

fueron analizados para identificar el estado del arte del proyecto. En estos artículos se pudieron 

identificar 2 tendencias principales en las soluciones que se dieron. La primera tendencia fue la de 

crear modelos de inteligencia artificial capaz de detectar los momentos destacados en eventos 

competitivos de esports. Por otra parte, la segunda tendencia fue la de crear modelos de inteligencia 

artificial capaz de predecir el resultado de una partida profesional entre dos equipos en esports.  

De este modo, los artículos seleccionados para hacer parte de los antecedentes del proyecto fueron 

aquellos capaces de identificar y analizar patrones de visión, así como aquellos que hacen cualquier 

tipo de análisis basado en la visión en juegos tipo MOBA. 

En la siguiente tabla se muestra el estado del arte junto a los antecedentes del proyecto, destacando 

los antecedentes con un color rojo. Los atributos incorporados en la tabla son: Título del artículo, 

autores del artículo, problema presentado, solución presentada, herramientas utilizadas. 

Tabla 5 Tabla de antecedentes 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

Resumen del estado del arte y antecedentes 

Con el fin de presentar el estado del arte del proyecto se creó una linea de tiempo en la cuál se ubican 

las soluciones dadas en los articulos así como los autores de forma ordenada, resaltando en naranja 

los antecedentes. 



Figura 8 Resumen del estado del arte y antecedentes 

 



 

 

 

 



6. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto se implementarán 2 metodologías de trabajo en conjunto: CRISP-DM 

para el desarrollo general del proyecto y RSL Dandelion para la recopilación y análisis de la 

información científica.  

 

6.1. CRISP-DM 

La metodología CRISP-DM4 es una estructura de tareas para el desarrollo de proyectos de minería de 

datos el cual provee una estructura similar a la que se trabaja con los ciclos de vida de desarrollo de 

software en la ingeniería de software [33].  

Las fases del ciclo de vida del proyecto de minería de datos según la metodología CRISP-DM son: 

 

6.1.1. Business Understanding: Fase de comprensión del negocio o problema. 

La fase inicial está enfocada en  la comprensión del problema que se va a solucionar con minería de 

datos. 

Con el fin de evaluar el estado académico del problema se realizó una revisión sistemática de la 

literatura por medio de la metodología RSL Dandelion. 

 

6.1.1.1. RSL DANDELION 

Según Espinosa, Romero, Flórez y Guerrero [41], RSL Dandelion es una metodología para realizar 

la recopilación y análisis de la información encontrada en artículos científicos por medio de un 

enfoque bibliométrico. Esta metodología está dividida en 3 fases: Objetivo de investigación, diseño 

de protocolos, y extracción de datos y analítica de resultados. La metodología será aplicada para 

realizar la tarea de “evaluar el estado académico del problema” propuesta en la metodología CRISP-

DM. 

                                                             
4 Cross Industry Standard Process for Data Mining 



 

6.1.1.1.1. Objetivo de investigación 

Inicialmente se realiza una búsqueda a través de la aplicación Publish or Perish (PoP) con un conjunto 

de palabras clave iniciales (esports, MOBA, machine learning, AI), las cuales darán una idea general 

de la investigación que se llevará acabo.  

Una vez obtenidos los resultados de la búsqueda inicial se realiza una lista con el número de artículos 

publicados por cada publicador. Esta lista indicará en que bases de datos realizar las búsquedas de 

información. 

 

Figura 9 Bases de datos para la búsqueda de información 

 

 

Del mismo modo, a partir de los resultados de la búsqueda inicial se realizarán una serie de gráficas 

por medio del software VOSviewer. En la primera gráfica5 los puntos más grandes son las palabras 

más referenciados en los artículos encontrados mientras que los colores indican las relaciones entre 

las palabras, lo que finalmente permitirá observar las tendencias de investigación en el área. A partir 

de la gráfica se puede identificar que las palabras clave iniciales fueron bastante acertadas ya que 

tienen un gran número de menciones. 

                                                             
5 Figura Figura 10 Palabras destacadas 
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Figura 10 Palabras destacadas 

 

Por otro lado, por medio del mismo software se puede observar en que años se ha publicado sobre el 

tema, lo que permitirá definir un rango de fechas para realizar las búsquedas de información, el cual 

es desde 2016 hasta la actualidad en este caso. 

Figura 11 Gráfica de años de publicación 

 

Una vez obtenidos estos datos, se procede a plantear la pregunta de investigación. Esta pregunta debe 

cumplir ciertos criterios según la metodología: 

1. No se puede responder ni con sí, ni con no. 



2. Debe estar orientada al corazón del proyecto 

3. Debe hacerse en un periodo de tiempo CORTO. 

4. Debe ser provocativa. 

Para el desarrollo de la primera revisión sistemática de literatura se planteó la pregunta: ¿Qué modelos 

de inteligencia artificial has sido utilizados en la escena competitiva de deportes electrónicos tipo 

MOBA desde 2016 hasta el 2020? 

 

6.1.1.1.2. Diseño de protocolos: 

Para el desarrollo de esta fase, se empieza planteando una serie de posibles ecuaciones de búsqueda, 

las cuales serán evaluadas en las bases de datos elegidas en la fase anterior. 

Tabla 6 Tabla de ecuaciones 

 

Para la evaluación de cada ecuación se realiza una matriz de comparación en la cual se compara la 

cantidad de artículos obtenidos de cada base de datos utilizando la ecuación de búsqueda. 

Tabla 7 Tabla de comparación de ecuaciones 

 



Los criterios para la elección de la ecuación de búsqueda final están basados en la calidad de los 

artículos encontrados. Por ejemplo, una cantidad muy grande de artículos encontrados puede ser un 

indicador de que la ecuación no está bien delimitada, ya que está obteniendo resultados de áreas de 

investigación totalmente diferentes. Del mismo modo, una cantidad muy pequeña de artículos puede 

ser un indicador de que la ecuación es muy específica, lo que puede producir una pérdida de posibles 

artículos de investigación. 

Una vez definida la ecuación de búsqueda final se procede a la creación de los criterios de inclusión 

los cuales delimitarán los resultados de las búsquedas solo a artículos relevantes para mi 

investigación.  

Tabla 8 Criterios de inclusión 

Criterios de inclusión  

Periodo de investigación 2016 en adelante 

Bases de datos Springer, IEE Explore, dl.acm.org, arxiv.org, Elsevier 

Lenguaje Inglés o español 

Palabras claves esports, MOBA, machine learning, AI 

Ecuación de búsqueda “League of legends” OR DOTA2 

Áreas Ciencias de la computación, ingeniería, juegos de computadora, 

análisis de datos, clasificación de patrones, inteligencia artificial, 

machine learning 

 

Tipo de documentos Documentos de conferencia, tesis de grado, patentes, artículos, 

datasets 

 

Después de plantear los criterios de inclusión, se plantean los criterios de calidad los cuales permitirán 

que se tome la decisión de que artículos tomar para la investigación y cuáles no. 

 

6.1.1.1.3. Criterios de calidad 

 

1. En el titulo debe decir league of legends o dota o dota2, o tener alguna relación con el 

proyecto. 



2. En le abstract se identifique 1 o más modelos de inteligencia artificial empleado en escenas 

competitivas. 

3. En caso de no tener lo anterior que contenga métodos de captación de información o datasets 

de league of legends que sirva para el propósito del proyecto. 

Finalmente se hace la ejecución del protocolo con base en los criterios de inclusión y calidad. 

 

6.1.1.1.4. Extracción de datos y analítica de resultados 

Una vez ejecutado el protocolo se recopilan los artículos y se eliminan los duplicados. Con base en 

estos artículos se crea una matriz de caracterización en la cual se incluye: Título del artículo, autores 

del artículo, país de los autores, fecha de publicación, revista de publicación, cuartil de la revista, 

resumen del artículo, problema presentado, solución presentada y herramientas utilizadas. 

Finalmente, con base en el análisis de la matriz de caracterización se obtienen los siguientes 

resultados: 

 Capitulo estado del arte y antecedentes. 

 Identificación de los modelos utilizados en el área de investigación. 

 Identificación de las herramientas de desarrollo. 

 

 

 

6.1.2. Data Understanding: Fase de comprensión de los datos 

Esta fase consiste en la recolección de los datos iniciales provenientes de la temporada 2020 de la 

LEC, con el fin de familiarizarse con ellos. 

 

6.1.2.1. Obtención de datos 

Con el fin de obtener los datos de todas las partidas jugadas en la League of Legends European 

Championship (LEC) temporada 2020 se hizo uso de la librería leaguepedia_parser y del API de riot 

games. Inicialmente se realizó un proceso por medio del cual se obtuvieron todos los códigos de las 

partidas jugadas en la LEC en el año 2020 (LEC Spring, LEC Spring Playoffs, LEC Summer y LEC 



Summer Playoffs), a partir de los cuales se obtuvieron un total de 478 archivos diferentes por medio 

del API, los cuales están divididos en dos tipos de archivo.  

El primero tipo de estos archivos contiene toda la información general de la partida, incluyendo los 

nombres de los jugadores, el tiempo de la partida, los ítems finales de cada jugador, la cantidad de 

objetivos realizados por cada equipo, entre otros. Por otro lado, el segundo archivo contiene la 

información detalla de la partida, teniendo datos como una línea de tiempo minuto a minuto donde se 

describe el estado de la partida con datos de todos los jugadores, y una descripción de todos los 

eventos sucedidos en la partida entre los cuales están: Ward colocado, Ward eliminado, campeón 

eliminado, objetivo eliminado, ítem comprado e ítem vendido. Cada uno de estos eventos viene en 

conjunto de una marca de tiempo la cual indica el momento exacto en el que el evento sucedió, así 

como los jugadores involucrados en tal evento.  

 

6.1.3. Data Preparation: Fase de preparación de los datos 

La tercera fase tiene como propósito la adaptación de los datos, encontrados en la etapa anterior, a 

los modelos de inteligencia artificial que se van a utilizar. Es por esto que esta fase está directamente 

relacionada con la fase de modelado, ya que, dependiendo de los algoritmos elegidos, el 

procesamiento de los datos será diferente. 

 

6.1.3.1. Limpieza de datos 

Una vez obtenidos los archivos de todas las partidas jugadas se empezó el proceso de crear un solo 

archivo con la información de todas las partidas jugadas. Para esto se decidió que cada fila en el 

archivo final sería la información de cada minuto de cada partida. 

Con esto en mente se realizó una transformación de los datos para obtenerlos en un formato minuto 

a minuto, para lo que se tuvo en cuenta 4 orígenes diferentes para la obtención de los datos detallados 

de cada minuto. Inicialmente están los datos de cada partida que ya están en un formato minuto a 

minuto traídos del segundo tipo de archivo como el código de campeón de cada jugador y la posición 

de cada jugador. Por otro lado, también están los datos extraídos de eventos, los cuales fueros 

agregados a su minuto respectivo por medio de la marca de tiempo encontrada en cada evento. De 

este modo, se obtienen datos como los ítems que tiene cada jugador cada minuto, si algún objetivo o 



jugador está vivo o muerto cada minuto y aún más importante, si un jugador puso un Ward o no en 

cada minuto. Adicionalmente se adicionaron datos diferenciales en cada línea, los cuales se 

obtuvieron al restar ciertos datos, como el oro y la experiencia, entre las diferentes líneas. Finalmente, 

se agregaron datos que no dependen del estado de la partida, como las estadísticas de los campeones 

y equipos jugando. Por ejemplo, con base los equipos que estén jugando se agregaron datos que 

evidencian la preferencia de cada equipo hacia cierto objetivo, lo que puede afectar la posición y la 

frecuencia en la que los jugadores ponen wards si el objetivo está vivo. 

Una vez finalizada la transformación se obtuvo un dataset con 8111 filas y 150 columnas, el cual 

tiene una descripción detallada de todo lo que ocurre en cada minuto de cada partida obtenida. 

 

6.1.3.2. Descripción de variables: 

baron:  Variable binaria con valor de 1 si el barón está vivo o 0 si está muerto. 

championCSD - A: Variable continua que representa la diferencia de farmeo promedio del campeón 

que está controlando el jugador A al minuto 15. 

championGD - A: Variable continua que representa la diferencia de oro promedio del campeón que 

está controlando el jugador A al minuto 15. 

championId - A: Variable categórica que representa el ID del campeón que está controlando el 

jugador X. 

championXPD - A: Variable continua que representa la diferencia de experiencia promedio del 

campeón que está controlando el jugador A al minuto 15. 

dead - A: Variable binaria con valor de 1 si el jugador A está vivo o 0 si está muerto. 

dragon: Variable binaria con valor de 1 si el dragón está vivo o 0 si está muerto. 

goldDiff - TOP: Variable continua que representa la diferencia de oro en Top. 

goldDiff - JG: Variable continua que representa la diferencia de oro en JG. 

goldDiff - MID: Variable continua que representa la diferencia de oro en MID. 

goldDiff - ADC: Variable continua que representa la diferencia de oro en ADC. 



goldDiff - SUPP: Variable continua que representa la diferencia de oro en SUPP. 

itemX - B: Variable categórica que representa el ID del ítem A del jugador B. 

level - A: Variable continua que representa el nivel del jugador X. 

minute: Variable continua que representa el minuto del juego. 

positionX - A: Variable continua que representa la posición en la coordenada X del jugador A. 

positionY - A: Variable continua que representa la posición en la coordenada Y del jugador A. 

rift: Variable binaria con valor de 1 si el Heraldo de la grieta está vivo o 0 si está muerto. 

teamDragon% - B: Variable continua que representa el porcentaje de partidas donde el equipo 

jugando en el lado azul elimina al dragón. 

teamDragon% - R: Variable continua que representa el porcentaje de partidas donde el equipo 

jugando en el lado rojo elimina al dragón. 

teamHerald% - B: Variable continua que representa el porcentaje de partidas donde el equipo jugando 

en el lado azul elimina al Heraldo. 

teamHerald% - R: Variable continua que representa el porcentaje de partidas donde el equipo jugando 

en el lado rojo elimina al Heraldo. 

teamNash% - B: Variable continua que representa el porcentaje de partidas donde el equipo jugando 

en el lado azul elimina al barón. 

teamNash% - R: Variable continua que representa el porcentaje de partidas donde el equipo jugando 

en el lado rojo elimina al barón. 

wardsKilled - A: Variable binaria con valor de 1 Si el jugador A eliminó un ward o 0 si está muerto. 

wardsPlaced - A: Variable binaria con valor de 1 Si el jugador A colocó un ward o 0 si está muerto. 

xpDiff - TOP: Variable continua que representa la diferencia de experiencia en Top. 

xpDiff - JG: Variable continua que representa la diferencia de experiencia en JG. 

xpDiff - MID: Variable continua que representa la diferencia de experiencia en MID. 

xpDiff - ADC: Variable continua que representa la diferencia de experiencia en ADC. 



xpDiff - SUPP: Variable continua que representa la diferencia de experiencia en SUPP.   

 

6.1.3.3. Análisis de datos 

Una vez terminada la limpieza de los datos, se realizó un análisis de los mismos con el fin de obtener 

nueva información. 

 

6.1.3.3.1. Análisis de Variables 

Para el análisis de las variables se dividieron las mismas en independientes y dependientes. En el caso 

de este proyecto se tomarán las variables que indican la colocación de un Ward por parte de cualquier 

jugador en el mapa (wardsPlaced - A). Por otro lado, las variables independientes serán todas las 

demás variables en el dataset que podrían afectar las variables dependientes. 

 

I. Análisis de Variables Independientes 

Con el fin de realizar el análisis de las variables independientes diferenciales, como la diferencia de 

oro o experiencia entre diversas líneas, se graficó un histograma con 20 clases por cada variable. De 

este modo se observó que todas las variables tienen una distribución unimodal, centrada y simétrica, 

la cual tiende hacia una campana de gauss, evidenciando así una distribución normal de los datos.  



Figura 12 Histograma de la diferencia de oro entre los jugadores de la jungla 

          

 

Figura 13 Histograma de la diferencia de oro entre los jugadores del carril central 

 

 



Figura 14 Histograma de la diferencia de oro entre los jugadores del carril superior 

 

Figura 15 Histograma de la diferencia de experiencia entre los jugadores de la jungla 

 



Adicionalmente, en algunos histogramas, como los encontrados en la Figura 16, Figura 17 y Figura 

18, se observaron valores atípicos los cuales serán analizados en la sección 6.1.3.3.2. 

Figura 16 Histograma de la diferencia de experiencia entre los soportes 

 



Figura 17 Histograma de la diferencia de experiencia entre los jugadores del carril superior 

 

 

Figura 18 Histograma de la diferencia de experiencia entre los jugadores del carril inferior 

 



 

Por otro lado, en las variables que describen los niveles de cada jugador se puede observar en la 

Figura 19 como las líneas que se juegan en algún carril suelen estar una mayor parte del tiempo en el 

nivel 1 que la jungla. Del mismo se puede observar que las mayores frecuencias se encuentran entre 

los niveles 10 y 15, lo que puede indicar que el meta tiende a partidas que se acaban en el mid game 

y que casi no llegan a late, por lo que la frecuencia del nivel 18 es muy baja. 

Figura 19 Histograma de los niveles por línea 

 

Finalmente, en las variables que describen si un jugador está vivo o muerto como se puede observar 

en la Figura 20,  que según la tendencia, los soportes poseen una mayor probabilidad de padecer en 

el juego temprano, lo que indica un meta con soportes de entrada, los cuales mueren de primeros en 

las peleas de equipo. Por otro lado, también se puede ver como los ADC son los que menos mueren, 

ya que al ser la fuente principal de daño cada equipo hará lo posible por defenderlos. 



Figura 20 Concentración de muertes por línea 

 

II. Análisis de Variables Dependientes 

Figura 21 Concentración de wards por línea 

 

En las variables dependientes se puede observar en la Figura 21 que la posición que más pone wards 

es la de los soportes, lo que se debe a que son ellos los que tienen objetos específicos para colocarlos. 



Por otro lado, se puede observar que las dos líneas que menos ponen wards son ADC y jungla ya que 

estas líneas dedican una menor cantidad de recursos a la compra de wards, lo que se ve reflejado en 

la Figura 22, la cual muestra la frecuencia en la que cada línea tiene 2 o más wards en su inventario. 

Finalmente, también se puede evidenciar que ninguna de las variables objetivo tiene una 

desproporcionalidad en sus datos que pueda llevar a un sobreajuste o a un desajuste en los modelos. 

 

Figura 22 Frecuencia de dos o más wards en el inventario por línea 

 

 

6.1.3.3.2. Análisis de Outliers 

Un valor atípico o outlier es un dato que parece no pertenecer al conjunto de datos, debido a grandes 

desviaciones con respecto al resto de datos. Es importante la identificación de posibles outliers ya 

que estos valores pueden ser datos que no pertenecen al conjunto de datos o en los cuales se han 

presentado errores. De ser así esos valores deben ser eliminados si son pocos o modificados si hacen 

una gran parte del conjunto de datos. Otra razón importante por la que se deben identificar estos 



valores es que pueden indicar información sobre el comportamiento de los datos, lo que puede llevar 

a un mejor entendimiento de los datos y un manejo mejor.  

En el contexto del proyecto se encontró un total de 24 variables con outliers, las cuales pueden ser 

atribuidas a diferentes situaciones del juego. En la Figura 23, se pueden observar las variables con 

outliers que dependen directamente del estado de la partida, esto se debe a que en el ambiente 

profesional del juego las diferencias entre jugadores no es demasiado grande, por lo que partidas 

donde un equipo destruye completamente al equipo rival son escasas, lo que termina creado outliers. 

Figura 23 Outliers 

 

Por otro lado, la única variable con outliers que no dependen directamente del estado de la partida 

fue “championId – MIDR”, la cual depende de la selección de campeón antes de que empiece la 



partida. El outlier en este caso se da debido a que un jugador escogió un campeón que fue poco 

seleccionado en la temporada, creando así un desbalance. 

 

6.1.3.3.3. Análisis del WoE e IV 

Con el fin de determinar las variables más importantes para el desarrollo del modelo se hizo un 

análisis de todas las variables independientes con respecto a las variables dependientes por medio del 

Weight of Evidence (WoE) y el Information Value (IV). 

Para esto se crearon 10 nuevos datasets, cada uno con todas las variables independientes y una de las 

variables dependientes. Una vez obtenidos los datasets se corrió un método en cada uno de los datasets 

para determinar cómo cada variable independiente afecta a cada variable dependiente, lo que produjo 

10 grupos por cada variable continua y un grupo por cada valor en cada variable discontinua los cuales 

fueron catalogados desde no útil hasta sospechosamente útil para la predicción de la variable objetivo 

según las pautas descritas por Deepanshu [35]. 

Tabla 9 Tabla de IV 

Wards No útil Poco útil Útil Muy útil Sospechosamente 

útil 

TOPB 897 44 17 0 0 

JGB 892 61 5 0 0 

MIDB 912 29 17 0 0 

ADCB 911 45 2 0 0 

SUPPB 630 268 43 6 11 

TOPR 894 45 19 0 0 

JGR 891 60 7 0 0 

MIDR 910 34 14 0 0 

ADCR 917 39 2 0 0 

SUPPR 615 259 60 13 11 

 

De estos resultados podemos analizar distintos aspectos con respecto a diferentes posiciones. 

Inicialmente se puede ver como la posición que es afectada por más variables son los soportes con un 

total de 60 grupos útiles en el caso del soporte rojo y 43 en el soporte azul. Esto se debe a que son 



ellos los encargados de desplegar la visión y tienen que tener más cosas en cuenta a la hora de colocar 

un Ward. Por otro lado, también se puede observar que los junglas tienen una baja cantidad de grupos 

útiles, lo que se puede atribuir a que los junglas, a diferencia de los otros roles, están más enfocados 

en eliminar visión que en crearla. Finalmente se puede notar que la posición que es influida por la 

menor cantidad de grupos son los ADC, lo que se puede atribuir a la baja cantidad de wards u objetos 

de visión que compran en el transcurso de la partida. 

Teniendo en cuenta estos resultados se crearon tres nuevos datasets por cada variable dependiente 

(treinta nuevos datasets en total). Por un lado, el primero de estos datasets tendrá todas las variables 

independientes que se tomaron desde el principio sin tener en cuenta el IV y una de las variables 

dependientes. El Segundo tendrá una de las variables dependientes y todos los grupos de variables 

que son por lo menos poco útiles en la predicción de la variable dependiente. Finalmente, el tercero 

tendrá una de las variables dependientes y todos los grupos de variables que son por lo menos poco 

útiles en la predicción de la variable dependiente con la mayor cantidad de grupos (SUPPR). Teniendo 

en cuenta estos datasets se realizará el diseño de los modelos. 

 

6.1.4. Modeling: Fase de modelado 

La fase de modelado es la encargada de seleccionar los modelos que más se ajustan a las necesidades 

del proyecto. 

 

6.1.4.3. Diseño de modelos 

Para el diseño de los modelos se usó la función de AutoML de la librería H2O AI, la cual corre una 

serie de algoritmos por medio de los cuales crean distintos modelos de machine learning con 

diferentes parámetros con el fin de determinar los mejores parámetros de los mejores modelos. El uso 

de esta librería permitió realizar un mayor enfoque en el análisis de los modelos más que en la 

parametrización de los mismos. 

 

 

 



6.1.4.3.1. Diseño de modelos con H2O AutoML 

Con el fin de utilizar la librería H2O se dividieron los 30 datasets en tres grupos. El primero de estos 

contendrá los datos sin modificaciones, el segundo tendrá en cuenta el IV con respecto a cada variable 

dependiente y finalmente el tercero tendrá en cuenta el IV con respecto a los wards puestos por el 

soporte rojo (SUPPR). 

Para cada uno de estos datasets se corrió el proceso de AutoML al cuál se le dio un tiempo máximo 

de una hora, tiempo en el cuál el computador tiene que estar prendido todo el tiempo. Una vez 

terminado el proceso se obtiene una tabla con los 10 mejores modelos entrenados, los cuales pueden 

ser usados o guardados en cualquier momento. Este proceso tomará 30 horas en total, dando como 

resultado un total de 300 modelos entrenados, los cuales tendrán que ser reducidos a solo 10 (uno por 

cada variable dependiente) para su implementación. 

Figura 24 Construcción de modelos con base en el primer grupo de datasets 

 

Figura 25 Construcción de modelos con base en el segundo grupo de  datasets 

 

Figura 26 Construcción de modelos con base en el tercer grupo de datasets 

 

 

6.1.4.3.2. Análisis de modelos 

Una vez realizado el entrenamiento se hizo un análisis de los 300 modelos con el fin de reducir la 

cantidad. Para esto se tomaron en cuenta las tablas de clasificación con las que cuenta H2O, las cuales 

organizan los mejores 10 modelos con base en sus métricas para la facilitación en la selección de 

modelos. 



Lo primero que se puede observar en las tablas es que los modelos entrenados con los datasets en el 

segundo y tercer grupo son considerablemente peores que los modelos entrenados con el primero 

grupo. 

Figura 27 Tabla de clasificaciones de la variable SUPPB con datasets del primer grupo 

 

 

Figura 28 Tabla de clasificaciones de la variable SUPPB con datasets del segundo grupo 

 

 



Figura 29 Tabla de clasificaciones de la variable SUPPB con datasets del tercer grupo 

 

Figura 30 Tabla de clasificaciones de la variable JGB con datasets del primer grupo 

 

 

Figura 31 Tabla de clasificaciones de la variable JGB con datasets del segundo grupo 

 

 



Figura 32 Tabla de clasificaciones de la variable JGB con datasets del tercer grupo 

 

 

Con base en esto, se tomó la decisión de solo seguir el proceso de selección con los modelos 

entrenados con los datasets del primer grupo, disminuyendo la cantidad de posibles modelos a 100. 

Finalmente, para la selección de los 10 modelos finales se tomó el líder de cada una de las tablas de 

clasificación, ya que la tabla de clasificación ya está organizada con base en las métricas de cada 

modelo. Con esto en cuenta ya se tienen los 10 modelos finales con los que se realizará la evaluación 

de los modelos y la implementación de los mismos. 

 

6.1.5. Evaluation: Fase de evaluación 

Esta fase tiene como propósito evaluar los resultados del modelo con base en los criterios de éxito del 

problema. 

 

6.1.5.3. Evaluación de modelos 

Con los modelos finales seleccionados se realizaron una serie de pruebas con el fin de determinar la 

efectividad del modelo. 

 

 

 



6.1.5.3.1. Evaluación de métricas de entrenamiento 

Inicialmente se tuvieron en cuenta las métricas de evaluación que maneja la librería H2O, entre las 

cuales están F1Score, AUCPR y Accuracy. Estas métricas fueron elegidas debido a su capacidad de 

entender la capacidad de los modelos de predecir correctamente los resultados independientemente 

de la clase que se prediga. 

De los modelos entrenados, se pueden observar en la Figura 33 como 4 tienen resultados aceptables, 

con valores de F1, AUCPR y Accuracy mayores a 0.7 lo que nos indica un buen nivel predictivo de 

la variable objetivo. Por otro lado, los 6 modelos restantes tienen métricas excelentes, teniendo 

valores mínimos de 0.9 y máximos de 0.99, de lo que puede concluir que los modelos son altamente 

capaces de predecir la variable objetivo. 

Figura 33 Métricas de datos de entrenamiento 

 

 

6.1.5.3.2. Evaluación de métricas con datos reales 

Con el fin de evaluar la efectividad de los modelos en un entorno real, se realizó una evaluación de 

las métricas analizadas previamente, pero esta vez con los datos de todas las partidas jugadas en lo 

que va del año 2021 en la LEC, los cuales fueron extraídos y formateados de la misma forma que los 

datos de entrenamiento. 



Al realizar las predicciones con los datos reales se obtuvieron las métricas observadas en la Figura 

34. Como se puede observar, los valores de las métricas con valores reales son menores a las de 

entrenamiento. Esto se puede atribuir al cambio del meta de juego todos los años con el cambio de 

temporada, ya que el estilo de juego es cambiado intencionalmente por los desarrolladores, lo que 

finalmente cambia la posición donde un equipo querrá poner wards. A pesar de esto, todavía se 

pueden observar buenos resultados los modelos encargados de predecir los wards de los soportes, ya 

que a pesar de que el meta cambia todos los años, el rol del soporte en la visión sigue siendo 

básicamente el mismo, ya que al ser el jugador con la menor generación de oro tendrán más espacio 

para comprar wards. 

Figura 34 Métricas de datos reales 

 

 

En adición al resultado de estas métricas también se decidió calcular la matriz de confusión de los 

modelos con el fin de identificar distintos sesgos que se puedan presentar en las predicciones. 

 



Figura 35 Matriz de confusión del modelo de los soportes azules 

 

De este modo, en la Figura 35 se puede observar la matriz de confusión del modelo encargado de 

predecir si el soporte azul colocó un Ward, con los valores reales en las filas y los predichos en las 

columnas. De esta matriz podemos observar una gran cantidad de falsos positivos, lo que indica un 

sesgo de parte del modelo hacía predecir que el jugador si colocó un Ward. 

 

6.1.6. Deployment: Fase de implementación 

Para la implementación de los modelos se decidió realizar un API por medio de la librería fastAPI, 

por medio de la cual el analista enviaría el link de la partida del historial de partidas de league of 

legends que se quiere analizar, lo que tiene como resultado 2 posibles respuestas. La primera de estas 

es el archivo Json limpio de la partida con las variables estudiadas, así como las predicciones 

realizadas por el modelo. La segunda respuesta es una imagen del mapa de league of legends que 

describe donde cada jugador puso un Ward y donde predijo el modelo que pondría un Ward. De este 

modo en analista será capaz de analizar los eventos sucedidos con base en las predicciones del 

modelo. Está respuesta solo es enviada si el analista especificó un minuto que quiera analizar. 



Adicionalmente, una de las ventajas que tiene el uso de FastApi para el diseño del API es que viene 

con un sistema de documentación implementado, el cual le proveerá al analista una forma fácil y 

rápida de usar el modelo sin conocimientos técnicos. 

Figura 36 Documentación API 

 

6.1.6.3.1. Interpretación de la imagen 

Con el fin de facilitar el análisis de los resultados para el analista, se decidieron ilustrar los resultados 

en una imagen de la siguiente manera: 

Los puntos que se observan en el mapa son las ubicaciones de los jugadores 

 Si el punto es de color azul significa que el jugador de equipo azul puso un ward según la 

información de la partida 

 Si el punto es de color rojo significa que el jugador de equipo rojo puso un ward según la 

información de la partida 

 Si el punto es de color verde significa que el jugador de equipo azul puso un ward según la 

predicción del modelo 

 Si el punto es de color amarillo significa que el jugador de equipo rojo puso un ward según 

la predicción del modelo 

De este modo, los resultados obtenidos del análisis de la partida KC vs BT Excel jugada en el torneo 

EU Masters Spring 2021 en la Figura 37 se pueden observar como el modelo predijo que el top azul, 



soporte azul, top rojo, mid rojo y ADC rojo debieron haber puesto un Ward pero realmente no lo 

pusieron. Por otro lado, también se puede ver como el mid azul, el ADC azul y el soporte rojo debieron 

poner un Ward según el modelo y realmente lo pusieron. Esta información es útil para los analistas 

ya que les proporciona información de en qué minutos sus jugadores colocaron un Ward y en que 

minuto debieron haber puesto un Ward según el análisis de la información de una de las mejores ligas 

del mundo teniendo en cuenta su desempeño en los últimos 3 años en eventos internacionales. Con 

base en esta información los analistas pueden dar retroalimentación a los jugadores de los momentos 

en los que deberían colocar wards durante el análisis de la partida. 

Figura 37 Ilustración de los resultados del análisis de la partida KC vs BT Excel 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 

 

Inicialmente se puede concluir que el análisis de los esports por medio de inteligencia artificial es un 

área de conocimiento con potencial de exploración hacia el análisis del juego y su beneficio en 

equipos profesionales probablemente obedeciendo a secreto industrial de las diferentes compañías 

que promueven estos equipos y que representa un carácter diferenciador en comparación contra otros 

equipos. No obstante, la investigación académica encontrada en la sección 5 tiende mayormente hacia 

estudios enfocados en la creación de videos con los aspectos destacados de una partida, o en la 

predicción del ganador entre dos equipos. 

Adicionalmente, en la sección 6.1.4 se diseñaron los modelos de inteligencia artificial capaces de 

determinar los patrones de visión con base en la información de la LEC. Este diseño se realizó por 

medio de la función de AutoML de la librería H2O AI, lo que permitió el cumplimiento del segundo 

objetivo específico sin la necesidad de optimizar los híper parámetros de cada modelo. 

Del mismo modo, en la sección 6.1.5 se obtuvieron buenos resultados en la evaluación de los modelos 

con base en las métricas de precisión, AUCPR y F1-Score con los datos de entrenamiento, mientras 

que con los datos de la última temporada de la LEC (LEC Spring 2021), se encontraron variaciones 

con las métricas de entrenamiento y un sesgo hacia la predicción de que el jugador si colocó un Ward. 

Estos cambios en los resultados pueden ser atribuidos a las actualizaciones realizadas al final de cada 

año, las cuales van desde la creación de nuevos objetos, hasta cambios significativos en el mapa de 

juego. Todos estos cambios terminan impactando grandemente el meta del juego, lo que finalmente 

cambia la posición y los minutos en los que un equipo querrá poner wards. 

Finalmente, para el cumplimiento del cuarto objetivo específico se desarrolló una interfaz gráfica 

para la implementación de los modelos escogidos con la librería FastAPI, la cual provee una plantilla 

para la documentación del uso de la interfaz, facilitando su uso para el usuario final. Esta interfaz 

recibe el link de la partida y el minuto a analizar, lo que devuelve una imagen del mapa del juego con 

la posición de los jugadores que colocaron un Ward o que el modelo predijo que colocaron un Ward. 

 

 

 



8. TRABAJO A FUTURO 

 

Como trabajo a futuro se espera poder realizar el proyecto con información en intervalos de tiempo 

más corto, es decir, en vez de obtener la información de la partida cada minuto, obtenerla con mayor 

frecuencia. Esto se debe a que, en el estado actual, el modelo solo es capaz de predecir si algún 

jugador puso un Ward en la duración de un minuto lo que no le da toda la información que podría 

desear el analista para su correcta implementación en un equipo profesional de league of legends. De 

este modo, un trabajo a futuro se enfocaría en la detección de información de una partida de league 

of legends en un intervalo de tiempo más corto, ya que los sistemas proveídos por parte de Riot Games 

no son capaces de dar tal detalle. A partir de los resultados se podría replantear este proyecto teniendo 

en cuenta un intervalo de tiempo más corto, por ejemplo 5 segundos, lo que daría como resultado un 

modelo más preciso y útil para el analista final. 

Adicionalmente, en trabajos a futuro también estaría la predicción o el análisis de diferentes variables 

que afectan el resultado de una partida. Siendo la visión el punto de partida a partir de este proyecto, 

también se espera poder predecir diferentes eventos en las partidas, predecir la ruta que toman los 

junglas, analizar la sinergia entre distintos campeones o analizar los momentos perfectos para hacer 

una pelea en equipo. Todos estos aspectos impactan el resultado de una partida entre dos equipos 

profesionales, lo que los hace candidatos perfectos para trabajar en un futuro. 
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