
Copa del Rey Liga Endesa: Análisis y predicciones mediante IA 
 

LENOVO TENERIFE VS HEREDA SAN PABLO BURGOS 
 

 

 

 

 

COMPARACIÓN EQUIPOS 

Jueves 11/02 (18:30) 

4º Clasificado (17v – 5d) 

Lideres 
Pts: G. Shermadini (17,3 ppp) 

Reb: G. Shermadini (5,8 rpp) 

Ast: M. Huertas (6,3 app) 

Val: G. Shermadini (23,3 vpp) 

 

6º Clasificado (15v – 6d) 

Lideres 
Pts: T. McFadden (13,2 ppp) 

Reb: J. Rivero (5,1 rpp) 

Ast: A. Renfroe (5,9 app) 

Val: A. Renfroe (23,2 vpp) 

 



Una de las eliminatorias más igualadas con dos de las revelaciones de la temporada y formas de 
juego totalmente enfrentadas. Ataque contra Defensa: 

 

• Tenerife es un equipo muy enfocado al ataque gracias a la gran calidad de sus jugadores 
referentes. Destacan sus porcentajes y su ratio asistencias/pérdidas. 
 

• Burgos: Equipo muy físico, con un ritmo de juego muy alto y un rendimiento defensivo 
de lo mejor de la competición. 

 

 

 

 

 

• Tenerife: Mucho uso de las esquinas y la mayor parte de sus ataques se ejecutan el 
perfil derecho del campo. 
 

• Burgos: El triple de 45º una de sus principales armas, principalmente del lado izquierdo. 
Poco uso de las esquinas en comparación con el resto de la Liga. 

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE TIRO 

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS (TIROS FUERA DE ZONA) 



 

STATS QUE LLEVAN A GANAR (cuanto más cercano a 1 mayor probabilidad de victoria). Tratar de maximizar estas stats 
Triples intentados por el rival 0,49 % Triples 0,67 

Tiros libres intentados 0,39 Puntos tras robo 0,4 
% Triples 0,34 Tapones realizados 0,31 

STATS QUE LLEVAN A PERDER (cuanto más cercano a -1 mayor probabilidad de derrota). Tratar de minimizar estas stats 
Mates realizados  -0,46 Puntos en segunda oportunidad del rival -0,37 

Puntos en la zona del rival -0,43 Faltas realizadas -0,35 
Relación Tiros 2pt intentados / Tiros 3 pt intentados -0,41 Puntos desde banquillo -0,31 

 

Para el Tenerife es primordial forzar al rival a no buscar el triple. A su vez, en su ataque le va 
bien tirar mucho de 3. Cuando su relación de T2/T3 es alta su probabilidad de victoria baja. 

 

El Burgos tiene mucha dependencia de su % de triples y del rendimiento de sus titulares. Le 
favorecen partidos donde imponen su físico con muchos tapones y puntos tras robo. 

 

 

 

Las derrotas del Tenerife (puntos rojos) vienen en su mayor parte en partidos donde el rival no 
abusa del triple. Clave para Burgos buscar el tiro de 3 cuando la defensa canaria se cierre ya que 
dominan este aspecto. (El número de los puntos es la diferencia en el marcador del partido). 

CORRELACIONES CON VICTORIA/DERROTA 

CLAVE DEL PARTIDO 

TRIPLES INTENTADOS POR EL RIVAL DEL TENERIFE 



REAL MADRID VS VALENCIA BASKET 
 

 

 

 

 

Eliminatoria muy potente que bien podría tratarse de una final con dos equipos punteros en 
Euroliga: 

Jueves 11/02 (21:30) 

1º Clasificado (20v – 1d) 

Lideres 
Pts: F. Causeur (11,4 ppp) 

Reb: E. Tavares (8,3 rpp) 

Ast: N. Laprovittola (3,3 app) 

Val: E. Tavares (18,7 vpp) 

 

5º Clasificado (16v – 6d) 

Lideres 
Pts: B. Dubljevic (12,4 ppp) 

Reb: L. Labeyrie (5,9 rpp) 

Ast: S. Van Rossom (3,9 app) 

Val: B. Dubljevic (16,1 vpp) 

 
COMPARACIÓN EQUIPOS 



• Destacar la solidez defensiva del Real Madrid apoyada en su dominio del rebote. Clave 
en este aspecto Tavares. 
 

• El Valencia es un equipo con más enfoque ofensivo cuidando mejor el balón y con uno 
de los mejores porcentajes de tiro de la Liga. 

 

 

 

 

 

 

• Madrid: Mucho uso tanto del triple frontal como de tiros del centro de la zona. Juego 
balanceado en ambos lados del campo. 
 

• Valencia: Disposición muy clara a finalizar las jugadas en el perfil izquierdo de la pista. 
Abuso del triple de 45º de este lado. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE TIRO 

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS (TIROS FUERA DE ZONA) 



 

STATS QUE LLEVAN A GANAR (cuanto más cercano a 1 mayor probabilidad de victoria). Tratar de maximizar estas stats 
Robos 0,66 Pérdidas del Rival 0,37 

Robos Rivales 0,46 % T2  0,29 
Asistencias 0,42 Asistencias 0,25 

STATS QUE LLEVAN A PERDER (cuanto más cercano a -1 mayor probabilidad de derrota). Tratar de minimizar estas stats 
% Triples Rivales -0,46 % Triples Rivales -0,48 

Tiros Libres del Rival -0,3 % Tiros Libres Rivales -0,27 
Puntos en Contrataque del Rival -0,29 Pérdidas  -0,26 

 

Al Madrid le benefician partidos locos con mucho ida y vuelta donde predominen las pérdidas. 
Dentro de este caos su capacidad anotadora es superior a la de sus rivales. 

 

Al Valencia por el contrario le interesan partidos más controlados donde no cometan muchas 
pérdidas y fuercen las del contrario. Clara dependencia en su porcentaje en tiros de 2 puntos. 

 

 

 

 

 

 

La influencia de Tavares en el Madrid es total, sobre todo en defensa: Más tapones, peores % 
de tiro de los contrarios, el rival se ve obligado a tirar más triples con él en pista. Ofensivamente 
también mejora el equipo hasta el punto de que la diferencia en el +- global del equipo por 
partido es de casi 20 puntos con Tavares en pista y sin él. Clave en el Valencia que sus dos pivots, 
Dubljevic (42,6 % T3) y Tobey (35,5 % T3) fuercen a Tavares a salir de la zona. 

CORRELACIONES CON VICTORIA/DERROTA 

CLAVE DEL PARTIDO 

INFLUENCIA DE TAVARES EN EL MADRID 



TD SYSTEMS BASKONIA VS CLUB JOVENTUT BADALONA 
 

 

 

 

Bonita eliminatoria con dos equipos con sistemas de juego totalmente dispares. Otro claro 
ejemplo de Ataque vs Defensa: 

Viernes 12/02 (18:30) 

3º Clasificado (17v – 5d) 

Lideres 
Pts: R. Giedraitis (13,4 ppp) 

Reb: A. Polonara (5,5 rpp) 

Ast: P. Henry (5,0 app) 

Val: A. Polonara (15,2 vpp) 

 

7º Clasificado (12v – 9d) 

Lideres 
Pts: X. López-Aróstegui (13,3 ppp) 

Reb: A. Tomic (5,5 rpp) 

Ast: P. Ribas (4,7 app) 

Val: A. Tomic (15,9 vpp) 

 
COMPARACIÓN EQUIPOS 



• Baskonia equipo con mentalidad muy sólida con un ratio asistencias/pérdidas alto y uno 
de los mejores rendimientos defensivos de la competición. 
 

• Por contra el Joventut es un equipo muy alegre en ataque con muy buenos porcentajes 
y lastrado por su alta tendencia a las pérdidas (equipo muy joven). 

 

 

 

 

 

 

 

• Baskonia: Mucho uso de ambas esquinas y ligera tendencia a finalizar jugadas en el 
perfil izquierdo del campo. 
 

• Joventut: Muy poco uso de tiros frontales. Uso prácticamente nulo del tiro de media 
distancia, finalizando siempre en triple o dentro de la zona. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE TIRO 

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS (TIROS FUERA DE ZONA) 



 

STATS QUE LLEVAN A GANAR (cuanto más cercano a 1 mayor probabilidad de victoria). Tratar de maximizar estas stats 
Asistencias 0,52 % Triples 0,5 

Tapones a favor 0,39 Rebotes totales 0,35 
Robos 0,37 Puntos en Contrataque 0,19 

STATS QUE LLEVAN A PERDER (cuanto más cercano a -1 mayor probabilidad de derrota). Tratar de minimizar estas stats 
Puntos en la zona del Rival -0,51 % Tiros Libres Rivales -0,45 

Asistencias del Rival -0,47 Puntos en la zona del Rival -0,44 
Tiros Libres intentados Rivales -0,44 % T2 Rivales -0,42 

 

Baskonia muestra su mejor rendimiento cuando puede correr (asistencias, tapones, robos...). 
En cambio, sufre en partidos dónde el rival acude con frecuencia al tiro libre (interrupciones). 

 

Joventut tiene una clara dependía de su % T3. Partidos dónde les atacan mucho por dentro 
(%T2, puntos en la zona del rival…) suelen terminarlos con derrota. 

 

 

 

P. Henry es el termómetro del Baskonia y lo que este jugador sea capaz de generar para sus 
compañeros es un factor diferencial en el rendimiento del equipo. Baskonia pierde el 50% de 
los partidos dónde Henry termina con menos de 3 asistencias (puntos rojos). 

CORRELACIONES CON VICTORIA/DERROTA 

CLAVE DEL PARTIDO 

RENDIMIENTO DE P. HENRY PARA EL BASKONIA 



BARCA VS UNICAJA 
  

 

 

 

 

Probablemente la eliminatoria más desequilibrada de la Copa provocado por el bajo 
rendimiento del equipo malagueño en la temporada actual: 

Viernes 12/02 (21:30) 

2º Clasificado (18v – 3d) 

Lideres 
Pts: N. Mirotic (14,0 ppp) 

Reb: N. Mirotic (5,1 rpp) 

Ast: N. Calathes (5,2 app) 

Val: N. Mirotic (19,7 vpp) 

 

9º Clasificado (10v – 12d) 

Lideres 
Pts: D. Brizuela (13,7 ppp) 

Reb: T. Abromaitis (4,2 rpp) 

Ast: A. Díaz (3,9 app) 

Val: D. Brizuela (12,2 vpp) 

 
COMPARACIÓN EQUIPOS 



• Barsa muy superior en prácticamente todos los aspectos, pero destacando 
principalmente en su rendimiento defensivo (mejor defensa de la Liga). 
 

• Unicaja, claramente inferior, necesitará de un partido muy serio y con mucho acierto 
dónde jugadores importantes aportan más que lo aportado en Liga Regular. 

 

 

 

 

 

 

 

• Barsa: Mucho uso del tiro de tiro libre y sobre todo del triple de 45º del perfil izquierdo 
del campo (salidas de Kuric siempre hacia este lado). 
 

• Unicaja: Cuadro de tiro muy balanceado por todas las posiciones de la pista destacando 
su tendencia al triple de las esquinas. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE TIRO 

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS (TIROS FUERA DE ZONA) 



 

STATS QUE LLEVAN A GANAR (cuanto más cercano a 1 mayor probabilidad de victoria). Tratar de maximizar estas stats 
Relación Tiros 2pt intentados / Tiros 3 pt intentados 0,39 Puntos de Suplentes 0,34 

% Triples 0,39 Puntos en Contrataque 0,33 
Pérdidas del Rival 0,27 Rebotes Defensivos 0,28 

STATS QUE LLEVAN A PERDER (cuanto más cercano a -1 mayor probabilidad de derrota). Tratar de minimizar estas stats 
Triples intentados Rivales -0,53 Tiros Libres intentados del Rival -0,62 
Puntos tras Robo del Rival -0,5 Faltas realizadas -0,56 
Puntos en la Zona del Rival -0,45 Pérdidas -0,46 

 

El Barsa aumenta sus probabilidades de victoria cuando no abusa del triple. Defensivamente, 
sus derrotas han llegado cuando el rival ha anotado mucho en la zona y tras robo. 

 

Unicaja ha ganado cuando no ha tenido dependencia de sus titulares y ha podido correr 
(rebotes def. y contrataques). Partidos con pérdidas y muchas faltas realizadas pierden. 

 

 

Todas las derrotas del Barsa (puntos rojos) han llegado en partidos dónde su proporción de tiros 
2P respecto a tiros de 3P ha sido baja, es decir cuando ha abusado del triple. Clave forzarle a 
buscar triples. (El número de los puntos es la diferencia en el marcador del partido). 

CORRELACIONES CON VICTORIA/DERROTA 

CLAVE DEL PARTIDO 

RELACIÓN (TIROS 2P / TIROS 3P) INTENTADOS DEL BARSA 



PREDICCIONES MEDIANTE MACHINE LEARNING 
 

En este último apartado se presentan los resultados obtenidos por dos modelos de Machine 
Learning entrenados con datos y resultados de la presente temporada de la Liga Endesa: 

• Modelo de clasificación: Clasifica cada partido en Victoria/Derrota. 
• Modelo de regresión: Predice el marcador final del partido. 

Para la selección de las variables de entrada se analizan la media en los últimos 5 partidos de las 
estadísticas de cada equipo: 

• 23 estadísticas propias (puntos, rebotes, etc.). 
• La media en los últimos 5 partidos de esas mismas 23 estadísticas, pero recibidas por 

ese mismo equipo (puntos recibidos, rebotes por el equipo contrario, etc.). 

Con la suma de ambos equipos se dispone de un total de 86 variables de entrada, las cuales se 
simplifican a las 20 más influyentes para alimentar ambos modelos. Se ha decidido contabilizar 
únicamente la media de los últimos 5 partidos del equipo, es decir, el último mes de competición 
aproximadamente. Esto es debido a querer dar toda la importancia al estado de forma del 
equipo en el momento del partido, lo que conlleva ventajas y desventajas (todo el peso a la 
tendencia del equipo y nulo al acumulado durante el año). Ambos modelos se han basado en el 
método de Random Forest como entrenamiento mediante la librería Sklearn de Python. 

 

Modelo de Clasificación: Victoria/Derrota 
 

Para el entrenamiento de este modelo se han utilizado las 20 primeras jornadas de la Liga 
Endesa 20/21 y se ha testeado en las últimas 3 jornadas (24 partidos) con los siguientes 
resultados: 

 

 

 

• En 12 partidos el modelo predijo 
victoria local con 10 aciertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En otros 12 partidos se predijo 
victoria visitante con 9 aciertos. 
 

 



Esto se traduce en un espectacular 79 % de precisión con este testeo. De todas formas, es 
importante mencionar que el modelo no se va a comportar siempre así ya que la precisión 
dividiendo los partidos de forma aleatoria en train y test data (cross validation) ronda el 72% de 
precisión, la cual es bastante alta también. Es decir que las últimas 3 jornadas han favorecido el 
rendimiento del modelo (pocas muestras de prueba) pero hasta el momento, se puede 
confirmar que para muestras de partidos mayores el modelo predice el ganador en más de 7 de 
cada 10 partidos. 

 

Aplicando este modelo de clasificación a las eliminatorias de la Copa del Rey se obtienen los 
siguientes resultados de probabilidades de victoria: 

 

Resultados sorprendentes con una final entre Baskonia y Valencia con los últimos como 
ganadores del torneo. Pero estos resultados no son tan sorprendentes si analizamos las 
limitaciones del modelo: 

• La Copa del Rey es un objetivo de los equipos Euroliga, mientras que muchos partidos 
de ACB no son afrontados de la misma manera por estos equipos (repartición de 
minutos, descanso de jugadores importantes, etc.). 
 

• Solo se toman datos de Liga Endesa. Todos los equipos participantes compiten en 
competiciones europeas, por lo que se pierde la mitad de la información de estos 
equipos. Más cuando este modelo esta basado en la tendencia del último mes. 
 

• El otorgar todo el peso al rendimiento del equipo en los últimos 5 partidos tiene la 
desventaja de que el nivel del equipo rival en esos 5 partidos adquiere demasiada 
importancia.  
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Modelo de Regresión: Predecir el marcador final 
 

Con este modelo de Machine Learning se busca dar un paso más y no solo acertar el ganador 
sino también el marcador final del partido. Para ello se introducen las mismas variables de 
entrada del clasificador anterior, con las mismas limitaciones, en un modelo de regresión 
obteniendo como salida el marcador.  

 

La precisión con este predictor es bastante inferior con un error RMSE (raíz del error 
cuadrático medio) de 9,4, es decir, que la desviación media de los puntos anotados por cada 
equipo es de unos 9 puntos. Este valor es muy alto como para considerar este modelo fiable y 
es debido a la complejidad de predecir un marcador exacto en un partido de baloncesto.  

 

Como curiosidad se comparte el cuadro del torneo resultante según este modelo: 

 

Será interesante observar el rendimiento de ambos modelos, principalmente el de clasificación, 
en una competición tan distinta como la Copa del Rey. Lo bonito del deporte es que todo esto 
no son más que números que pueden ayudar a obtener tendencias o predecir las posibilidades 
de victoria de un determinado equipo, pero nada más que eso. El ganador del torneo será el que 
mayor rendimiento obtenga de sus armas en el campo y el que mejor baloncesto practique, así 
de simple y complejo a la vez. Lo que es seguro es que se presenta una Copa muy emocionante 
que hará disfrutar a todos los espectadores. 
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