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Abstract 

Introduction – Motivation 

This project looks for ways to be able to recognize strategies and patterns that league of Legends 

players carry out to win their games in order to later identify which of these strategies, if any, 

are the ones that result in the most wins for a player. This will provide you with a League of 

Legends strategy predictor. 

League of Legends is an online multiplayer game where two teams of five players face each other 

handling characters called champions. The objective of the game is to destroy an enemy 

structure called a nexus, which is located in each of the teams' bases. The nexus of either teams 

are protected by constructions called turrets, which attack the champions of the opposing team 

and can be knocked down. 

For champions to become stronger they need to buy items that increase their attributes ( health, 

resistance, damage...), and for that they need gold. Gold is the currency of League of Legends, 

and is achieved by killing enemy champions, knocking down enemy turrets, or killing small units 

that help each team called minions. 

These champions are one of the most important aspects of the game since they are the only 

element that players can control, each of these champions fit better in certain roles. This 

influences to some extent the different ways of approaching a game, even if it is not decisive.  

For example, we have champions whose objective is to absorb all the possible damage for their 

team (tanks), others specialized in protecting their companions and increasing their attributes 

(enchanters), others whose objective is to eliminate priority objectives within the enemy 

champions (called assassins)... There are more roles, and there are even champions that can 

belong to several. Even so, we should not confuse roles with strategies, although some roles are 

more predisposed to perform some strategies, roles are classes that combine statistics and skills 

of champions of similarity.  

The League of Legends action takes place on a 5vs5 map with a square shape where in each new 

game the teams start at their bases located in the lower left corner and in the upper right corner 

and connecting both bases there are 3 lanes, upper lower and central defended by towers and 

in between the lanes there is an area without vision called jungle. These lines are important 

since depending on the champion a player carries will be more likely to go to one lane or the 

other. Thus, tanks usually have a preference for the top line, but can also be supports, or even 

jungles. That's why a role is usually assigned to each champion, rather than to each class. For 

example Leblanc (a champion) is said to be a midlaner instead of a killer. This is also why lines 

are not a good idea to distinguish strategies as many varied champions go to different positions. 

The positions and roles that most fit with these are the following: 

 

• Top: It is a long line and is played one versus one, so this line usually has champions with 

stamina. They are usually hard to kill champions or a hybrid between tank and damage 

champions.  

• Jungle: This is a different position as it does not go to any line. The jungle moves around 

the map, getting information for your team and trying to create ambushes and fights 
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with numerical superiority for your team, passing through the lines to try to help kill 

enemy champions, in an action called gank.  

• Mid: This is a short line, which is also played one on one. Here, fragile champions usually 

go, but with a lot of damage, and usually have either a lot of mobility (to be able to gank 

a top or a bot). 

• AD Carry: This is one of the two champions that goes to the bot line ( bottom). They are 

usually weak champions at the beginning of the game but they climb very well with 

objects, so they are very good at the end of the game. Since bot is a long line and they 

are weak at the beginning, they are accompanied by a support.  

• Support: This is the other champion that goes to the bot line. They are champions that 

don't stand out for their damage, but they can either protect their AD Carry very well or 

immobilize the enemy AD Carry. They are utility champions, which focus on providing 

vision and initiating or deterring fights rather than doing damage or killing.  

In addition to champions, in a game you can find another series of non-playable characters on 

the map: allies, enemies and neutral characters that when defeated by hitting them, the players 

get gold.  The allied and enemy characters are called Minions and they leave both bases by each 

line towards the enemy base, these Minions help the champions to knock down the structures 

that are in their way. In addition, they are a continuous source of income if you kill the rival 

Minions. You can also find neutral monsters in the jungle that give good amounts of gold, and 

the most interesting ones are the dragon and the nashor baron, two monsters that need a good 

part of the team to finish them off, but significantly increase the advantage of the team that 

manages to defeat them. 

Finally, as a basic concept of the game duration has an important role in the development of the 

game since there are champions that are stronger at the beginning of the game and later on 

they find more and more difficulties to be useful.  

In the game there are usually 3 phases  

• Early game, early or laning phase: first phase of the game, where the champions are in 

their respective positions and face one against one (two against two in the case of the 

bot line). In this phase, the champions try to kill their line opponents, destroy the outer 

turrets and get as much advantage as possible to transition to the next phase. It should 

be noted that the jungles are perhaps the most active players in this phase, seeking to 

create advantageous situations for their lines, by means of ganks.  

 

• Mid game: When the first towers begin to fall, it is normal that the champions begin to 

rotate their lines to continue extending their advantage and capture the first objectives 

of the game (elemental dragons and Herald). This phase is characterized by the fact that 

some lines can continue in the previous phase and others have started to rotate, so 

there are ambushes and skirmishes, team fights in which not all members are present 

(3 vs 3, 3 vs 2, 4 vs 3...).  
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• Late game: Once several towers of both teams have fallen and Baron Nashor appears, 

both teams gather all their members and start actively searching for team fights. A team 

fight at this point could mean a Baron Nashor, an inhibitor, or even victory for the 

winning team in the fight. Therefore, teams tend to test themselves before they engage 

in the fight. Once initiated, these fights are usually very explosive and follow the pattern 

'go big or go home', that is, once the two teams have started, it usually ends with the 

total victory of one of them.  

League of Legends is a massive game that moves a large number of people. This phenomenon 

within video games has led it to be the most played video game in recent years, with competitive 

events throughout the world that move more people than even NBA finals or other traditional 

sports. This growth of the game along with its competitive league system encourages players to 

look for new ways to improve through third party applications. There are many types of 

applications that show player statistics and their percentage of wins at each position or with 

each champion, or compare player statistics with other higher level players. But none of these 

applications provide an introspective knowledge of the players or the strategies they use, which 

would be interesting if they want to improve their ability to give them information about which 

of these strategies are the most successful. 

Therefore, creating a strategy prediction system customized to each player in a simplified way 

to help these players to be able to improve would be a good option in the future 

 

Objectives 

This system will be formed by an artificial intelligence (AI), that will classify the games of a player 

and will identify his different styles of game, later to observe with which style of game he has 

more victories. For it first the system of recommendation created with technique of artificial 

intelligence, will have to be able to recognize different styles of game that can end up having 

the players. 

To carry out the project will need games of players collected through the api of Riot Games, will 

try to find similar games through different grouping algorithms to find possible strategies. The 

grouping algorithms used are DBSCAN, Affinity Propagation and K-Means. Once the results of 

the algorithms are analyzed and the strategies are obtained, the data will be labeled according 

to the group to which they belong and then train classification models that are good predictors. 

Finally, this predictive model will be integrated through an interface, so that given a new player 

the predictor will label the new games and finally show with which of these strategies the players 

win more games. 

State of Art 

Other projects and works have already tried to use clustering techniques to try to predict 

strategies for example in the video game World of Warcraft tried to classify different types of 

players and how they interact in the game through data analysis. 

There are also studies that try to predict different types of players within League of Legends 

using clustering techniques where different predicted groups are likely to belong to the same 

class of player, which is a factor to consider. 
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System design 

Data collection. 

In order to obtain the data of the games of each player, with which to generate the different 

predictive models. A series of requests must be made to the League of Legends API to acquire 

the various data. And pre-process this information before finally extracting the instances of each 

game that will be analyzed. 

These requests require a number of parameters to obtain the desired information: 

• Region: Region of the account of the player to whom the data is to be obtained 

• User name/id account: These are the values that are passed by parameter to the request 

• Request: Request to the Riot Games server to obtain the data 

• Api-Key: Unique access key to be able to make data requests. 

First, using a player's summoner name that is public, an API call is made to obtain the account 

id that will later be used to obtain a list of games in json format with the basic information of 

each game, as well as a game identifier. Using that game identifier by making a call to the API 

you get the detailed games of the player from which information is extracted. 

From the player's games, although there is a lot of information available, only the attributes 

related to his statistics will be taken, like for example damage done to towers, damage done to 

champions... The attributes of these games will be saved in a csv file where each row 

corresponds to a player's game and the values separated by commas (in csv format) to each one 

of the attributes.  

It should be noted that for each game comes the information of 10 different players, but from 

each game we will only get the information of the player chosen by parameter, this is because 

in a game of 10 players several follow very similar strategies and only one follows a different 

strategy so that the instances and strategies within the data set are not balanced. For example, 

in all games there are usually two players who focus on supporting the team but there are 

between 4 and 6 players who focus on doing harm by choosing all the players in all the games. 

There are games that do not contain all the attributes that you want to add to the csv file, this 

is because they are very short games of less than 5 minutes, which occur when some player is 

offline and the game allows you to surrender before something significant can happen in the 

game so these games are discarded when taking the data. 

Finally, when collecting the attributes, the Boolean data identified by true or false will be 

corrected by a "1" or "0" respectively for better analysis of the csv. 

The attributes collected are as follows. 

- firstBloodKill: If the player is the first to kill another player this attribute will have a value 

of 1, otherwise 0. 

- FirstBloodAssist: If the player is the first to participate in the killing of another player 

this attribute will have a value of 1, otherwise 0. 

- FirstTowerKill: If the player is the first to knock down an enemy turret this attribute will 

have a value of 1, otherwise 0. 
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- FirstTowerAssist: If the player is the first one to shoot down an enemy turret this 

attribute will have a value of 1, otherwise 0. 

- visionScore: Number of vision guards of the opposing team that the player has 

eliminated 

- DamageSelfMitigated: Total damage mitigated either by resistances, or skills that 

reduce the damage suffered. 

- TotalHeal: Total healing done to team members or to yourself 

- TotalDamageTaken: Total damage received from other champions and monsters in the 

game. 

- CrowdControlScore: Number of times the player has applied some negative effect to an 

enemy player with a skill 

- DamageDealtToturrent: Damage caused to enemy turrets 

- Multikills: Number of triple or quintuple kills a player has made during the game 

- Kills: Number of times a player has killed an enemy player 

- Assists: Number of times a player has helped to kill an enemy player 

- totaldamageDealtToChampions: Total damage done to champions by one player 

- totalDamageDealt: Total damage done in a game by one player 

- gameDuration: Game duration in seconds 

- Victory: If the player has won the game it will have a value of 1 otherwise 0 

 

 

Data processing. 

 

Once the csv of the items is obtained, the modification of the attributes is carried out. When 

processing, combining and modifying the attributes, the WEKA tool is mainly used. 

First the attributes will be removed that after a first observation do not provide sufficiently 

interesting data. As is the case with the attribute firstBloodAssist in which no player has obtained 

assistance in helping with the first kill, so as there are only instances without firstBloodAssist 

this attribute can be removed without problems. There is also the Multikills attribute which, 

although there are players who can get a score on this attribute, the vast majority do not get 

any value on this attribute and so it was decided to dispense with it. Finally, although the victory 

attribute is necessary when recommending a strategy to a player to see which one is the most 

successful, in this part of the study it is not interesting to include the victory attribute, since it is 

trying to find out the players' strategies and although the most probable thing is that the 

strategies carried out successfully are in won games, in lost games it is also possible that they 

are valid and therefore when grouping games it is not sought that the victory is a condition. This 

selection of attributes is saved in the file instancias_limpias.csv. 

Then, combining attributes from which they have not been removed will create two new 

attributes: 

DamagePerParticipation: It is obtained by dividing the total damage a player has done in general 

(totalDamageDeal) by the number of assists and kills he has done (assists and kills) plus one, to 

avoid possible mathematical exceptions. This way if the damage by participation is low it will 

indicate that the player has focused more on making moves against other players either by killing 
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or assisting than focusing on moves with little interaction such as killing minions or jungle 

monsters to gain more power. 

AssistMinusKills: It is obtained by subtracting from the assists the kills that the players get per 

game, the lower the value the more kills a player will perform and the higher the assists the 

player will perform. 

After the combination made for the AssistMinusKills attribute we proceed to eliminate the assist 

and kills attributes. This file is called: instancias_combinadas.csv 

The last combination that is carried out is to divide all the numerical attributes by time to put in 

perspective the values of the rest of attributes, since it is not the same a player who has done 

4000 damage to champions in 20 minutes than another who has done it in 60 minutes.  This file 

is called: instancias_tiempo.csv. 

Finally, when working with data grouping techniques and predictive modeling techniques it is 

interesting to normalize the data sets since they usually show better results and comparisons 

between different data within the same Dataset can be better observed. 

Therefore, the files obtained are: 

• Instancias_limpias.csv 

• Instancias_limpias_normalizadas.csv 

• Instancias_combinadas.csv 

• Instancias_combinadas_normalizadas.csv 

• Instancias_tiempo.csv 

• Instancias_tiempo_normalizadas.csv 

 

Data analysis. 

 

Once the files are obtained, we proceed to use grouping techniques. Firstly, in order to know if 

there is a relationship between the data and therefore if clustering is a feasible process, the 

correlation matrices of the files have been obtained. These show that there are indeed strong 

correlations. You can see how the assistMinusKills attribute is strongly related to the damage, 

which makes sense, since as commented before if assistMinusKIlls is a low value it is because 

the players try to kill more and be more aggressive which also influences with them doing more 

damage between the data so using clustering techniques is feasible.  

There is also another similar relationship with vision as the more vision players have the less 

damage those champions do. Logically, there is a strong relationship between the damage 

mitigated and the damage received since the more damage you manage to mitigate the more 

damage you will be able to continue receiving and then there are also other relationships that 

are not as intuitive, for example, the more damage received the more damage done to 

champions, possibly due to the fights they are subjected to. 

For the grouping we have decided to use three different techniques: Afinity Propagation (AF), 

DBSCAN and K-Means. 
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In a first place the DBSCAN library in weka has been used to cluster the different data sets. The 

file: clean_standard_instance.csv has been used for the evaluation of the groups. 

With respect to the groups it has been observed that group 1 occupies more than 70% of the 

items. This can result in a complication when analyzing this group because it has a large number 

of items and similar strategies cannot be determined. However, the rest of the groups it is 

possible to obtain useful information of the items that compose them, to obtain this information 

has been used the cluster viewers of the application of weka. 

General ideas have been obtained from different candidate strategies such as groups 2 and 5 

being aggressive players that try to prioritize in destroying turrets, group 3 focused on not doing 

much damage and taking care of providing vision which is a more helpful style and groups 4 6 

that normally get the first kill and do little damage by participation, but an acceptable total 

damage may indicate that they are aggressive players in the first instances of the game. 

Subsequently, the affinity propagation algorithm has been used, in which for the different game 

files a very high number of clusters is obtained, from 50 to 80. But once we obtain a fixed and 

defined class, obtaining the centroids of each one of the groups, these can be labeled by a class 

and later label all the points of that group by their corresponding class, thus being able to 

generate the labeled data sets with which to train the different predictive models. 

Finally, the K-Means algorithm is used where it is necessary to indicate the number of groups in 

which to classify the instances, in a first place with 4 groups the same problem occurs as with 

DBSCAN, a group that monopolizes the majority of the instances. As the number of groups 

increases, the number of instances of the different groups will be balanced. But some still share  

 

From the study of the K-Means algorithm, the following strategies can be observed that will be 

taken to label  

• Agresivo: Those who seek to cause a strong impact on the game by looking for constant 

fights and presence in the first levels of a game to impose themselves on the rivals. 

• Escalador: They try to avoid confrontations in the first levels of departure to be able to 

kill neutral monsters and to obtain gold. Once they have the necessary power they are 

in charge of performing great amounts of damage. 

• Frustrado: The Frustrado players are those that have not been able to carry out any 

strategy because the conditions of the game have not allowed it. 

• Suporte: The Suporte are in charge of helping the team through vision, or control score 

sacrificing their ability to do damage in most cases 

• Splitpusher: These are players who prefer to knock down towers on their own and do 

not usually join the team. 

• Titan: Titans are players who do large amounts of damage and in turn endure large 

amounts of damage. Sometimes they are the opposite of frustrated players because the 

game has gone very well for them and therefore they allow themselves to have 

confrontations that in other conditions they would not have. 

 

Once the different possible strategies have been obtained by observing the data, the files are 

labeled: 
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• Combined_Instances.csv  

• Standardized_combined_instances.  

• Time_Intensities  

• Standardized_time_instances. 

Once the training is done, it can be observed how models that use time give better results than 

those that do not use it and at the same time the normalized models give better results than 

those that are not, especially with neuron networks since they work better with normalized 

data. It is interesting to see that balanced instances produce worse results than unbalanced 

ones. Except in the case of normalized_time_instance.csv where its balanced version gives 

better results and in fact from it comes the winning model that manages to predict in a 91.33%. 

Which will be used in the application. 

 

Implementation 

 

Once you have the winning model you proceed to create the application that predicts the new 

games of a new player. For it this application consists of three modules that will communicate 

the information among them, as well as a directory where the necessary files for its correct 

operation will be saved. 

Given a username by parameter will check its existence in the API of Riot Games and if it exists 

we will get the attributes for their games in the same way as explained in the section data 

collection. Also the wins will be stored in a directory created with the name of the player. 

Once the player's games have been collected, they must be transformed so that their format 

coincides with that of the instances that have served as training for the chosen model, since 

otherwise the predictions would be incorrect. The instances with which the model was trained 

are those of Instancias_tiempo_normalizadas.csv.  Therefore, it will be necessary to eliminate 

the attributes that are not part of the file Standardized_time_instances.csv 

By normalizing the player's data depending only on his maxima the neuron network would think 

that normalized value 1 of the player would correspond to a 26 instead of a 5, so it could 

seriously influence to predict incorrectly. For this reason the data of new players have to be 

normalized with the maxima and minima of the csv file used to train the model. 

In WEKA once the different models are trained, in some of them you can obtain the equivalent 

code to the predictive model 

But for the neuron networks this function is not enabled so the model will have to be integrated 

by means of java code. This is possible because you can import Weka's own library (Weka.jar) 

into a java project and use your own methods to load a classifier and be able to use it. 

The Weka library gives problems because when calling some constructors like loading a Dataset 

from a csv file security errors as some java libraries do not allow to open the weka modules 

making an exception of java.lang.ClassFormatError. To solve this problem it was decided to 

dispense with the weka constructors to import data and manually create the instances one by 

one to pass them to the classifier. To do this, first you have to define the attributes using final 

Attribute variables from the weka core library. Attribute these attributes are those of the 
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instances to be predicted and also those with which the classifier has been trained, also you 

have to specify a class attribute with the values that the class can take. 

The instances of the csv instancias_for_prediction.csv will be obtained one by one using the java 

BufferedReader and will be passed to the newly created Dataset with its attributes in the correct 

order, finally each one of these instances will be passed to the class by invoking it and it will 

return a number value that later with a method of the own weka will be translated to the 

corresponding class. These classes in order will be saved in a csv called predictions_part.csv. 

The prediction interface is in charge of synchronizing the modules previously explained and also 

allows to show the results in a visual way for the players.  

The main screen consists of a text box where users can enter the name of the summoner, and a 

button that will start the prediction in the first place making a process that calls the program to 

collect the games of a single player. Later, the predictor model will be called to preach the games 

of one player. Once the games are tagged and the victories corresponding to each game, the 

two files will be loaded in the application, and later the maximum number of games with a 

strategy will be obtained, as well as the number of victories of each strategy. With the help of a 

VS2019 nugget you can create bar charts that are chosen to display the pairs of results for each 

strategy. They are the easiest to visualize and understand. 

 

Conclusions 

 

The main conclusion to be drawn is that the objectives set out in the work have been met. 

We were able to find relationships between the data through data analysis techniques which 

was achieved through grouping techniques and correlation matrices and thus managed to 

identify different strategies that players carried out. Once the different strategies were in place, 

the players' games would be labeled with those strategies and various models would be 

experimented with, from which several models would be obtained that would predict with a 

permissible margin of error within what was expected. And finally, it was possible to build an 

application that would allow a player to obtain a recommendation on which strategies were 

better, which is the final objective of this end-of-degree work.  

Although we have also used techniques that had not been seen before in engineering such as 

integrating a weka library to be able to use a classification model without having to use the weka 

application or using the C# language to implement a graphical interface. Being able to overcome 

problems that had not been faced before is satisfactory and useful to deal with other future 

problems. 

You could also have chosen other different attributes, instead of statistically based attributes, 

attributes based on objects that players bought, or on position in which they play, but these 

options are out of the question. 

The attributes currently chosen could have been reduced in dimensionality with various 

techniques such as PCA or LLE to obtain possible attributes more useful and explanatory than 

those currently provided. 
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The application has been as simple as possible, although it could be expanded further, for 

example by comparing the average statistics between the different attributes of different 

strategies. And give information therefore to the players not only of their strategies, but also of 

their lower actions and if they are below the average try to make them improve 

Other clustering techniques or other artificial intelligence techniques could also have been used, 

such as fuzzy logic to be able to label or predict. And use other models that had an easier 

implementation without having to resort to Weka libraries such as using the Scitik Learn library 

to also generate predictive models. 

 

 

 

  



13 
 

Contenido 

Abstract .................................................................................................................................... 3 

1. INTRODUCCION ............................................................................................................... 18 

1.1. Descripción del contexto ......................................................................................... 18 

1.1.1. Introducción al videojuego ............................................................................... 18 

1.1.2. Campeones, clases y posiciones. ...................................................................... 19 

1.1.3. Objetivos neutrales .......................................................................................... 22 

1.1.4. Desarrollo de una partida ................................................................................. 23 

1.1.5. League of Legends como juego competitivo ..................................................... 24 

1.2. Motivación .............................................................................................................. 25 

1.3. Objetivo................................................................................................................... 26 

1.4. Marco Regulador ..................................................................................................... 27 

1.5. Entorno operacional ................................................................................................ 28 

1.6. Organización del documento ................................................................................... 28 

1.7. Acrónimos ............................................................................................................... 29 

1.8. Definiciones ............................................................................................................. 29 

2. ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................... 32 

2.1. Uso de datos en aplicación de terceros. ................................................................... 33 

2.2. Uso de técnicas de IA en League of Legends ............................................................ 35 

3. ANALISIS DEL SISTEMA .................................................................................................... 39 

3.1. Requisitos ................................................................................................................ 39 

3.1.1. Requisitos funcionales ..................................................................................... 40 

3.1.2. Requisitos no funcionales................................................................................. 45 

3.2. Casos de uso ............................................................................................................ 47 

3.2.1. Descripción tabular de los casos de uso............................................................ 47 

3.2.2. Descripción grafica de los casos de uso ............................................................ 51 

3.3. Arquitectura del sistema .......................................................................................... 51 

4. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ..................................................................... 54 

4.1. Obtención de los datos. ........................................................................................... 54 

4.1.1. Obtención por el nombre ................................................................................. 54 

4.1.2. Obtención por cuenta ...................................................................................... 54 

4.1.3. Obtención por partida ...................................................................................... 55 

4.1.4. Obtención del csv............................................................................................. 55 



14 
 

4.2. Procesado de los datos ............................................................................................ 57 

4.3. Generación del sistema de recomendación .............................................................. 59 

4.3.1. Recoger Jugador (Python) ................................................................................ 60 

4.3.2. Modelo Predictor (Java) ................................................................................... 60 

4.3.3. Interfaz del Sistema de Predicción (C#) ............................................................ 61 

5. Evaluación Y Pruebas ....................................................................................................... 63 

5.1. Pruebas Unitarias .................................................................................................... 63 

5.2. Evaluación de los datos ............................................................................................ 68 

5.3. Evaluación de los modelos de agrupamiento ........................................................... 71 

5.4. Evaluación de los clasificadores. .............................................................................. 79 

6. GESTION DEL PROYECTO ................................................................................................. 81 

6.1. Planificación ............................................................................................................ 81 

6.2. Presupuesto ............................................................................................................ 82 

6.2.1. Coste de personal ............................................................................................ 82 

6.2.2. Coste de material. ............................................................................................ 83 

6.2.3. Coste Total ....................................................................................................... 83 

6.3. Impacto socio económico ........................................................................................ 84 

7. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 85 

7.1. Conclusiones ........................................................................................................... 85 

7.2. Trabajos futuros ...................................................................................................... 85 

Referencias ............................................................................................................................. 87 

 

  



15 
 

Índice de tablas 

Tabla 1:Behavior Clusters Resulted from K-Means (%P Is the Percentage of Players) [18] ........ 36 

Tabla 2:Planntilla de requisitos ............................................................................................... 39 

Tabla 3:Requisito Funcional RF-OD-01 ..................................................................................... 40 

Tabla 4:Requisito Funcional RF-OD-02 ..................................................................................... 40 

Tabla 5: Requisito Funcional RF-OD-O3 ................................................................................... 40 

Tabla 6: Requisito Funcional RF-OD-O4 ................................................................................... 41 

Tabla 7: Requisito Funcional RF-OD-O5 ................................................................................... 41 

Tabla 8: Requisito Funcional RF-OD-O6 ................................................................................... 41 

Tabla 9: Requisito Funcional RF-OD-O7 ................................................................................... 41 

Tabla 10: Requisito Funcional RF-OD-O8 ................................................................................. 42 

Tabla 11: Requisito Funcional RF-PD-O1 .................................................................................. 42 

Tabla 12: Requisito Funcional RF-PD-O2 .................................................................................. 42 

Tabla 13: Requisito Funcional RF-PD-O3 .................................................................................. 42 

Tabla 14: Requisito Funcional RF-PD-O4 .................................................................................. 43 

Tabla 15: Requisito Funcional RF-PD-O5 .................................................................................. 43 

Tabla 16: Requisito Funcional RF-PD-O6 .................................................................................. 43 

Tabla 17: Requisito Funcional RF-PD-O7 .................................................................................. 43 

Tabla 18: Requisito Funcional RF-AP-O1 .................................................................................. 44 

Tabla 19: Requisito Funcional RF-AP-O2 .................................................................................. 44 

Tabla 20: Requisito Funcional RF-AP-O3 .................................................................................. 44 

Tabla 21: Requisito Funcional RF-AP-O4 .................................................................................. 44 

Tabla 22: Requisito Funcional RF-AP-O5 .................................................................................. 45 

Tabla 23: Requisito Funcional RF-AP-O6 .................................................................................. 45 

Tabla 24: Requisito No Funcional RNF-OD-O1 ......................................................................... 45 

Tabla 25: Requisito No Funcional RNF-OD-O2 ......................................................................... 45 

Tabla 26: Requisito No Funcional RNF-OD-O3 ......................................................................... 46 

Tabla 27: Requisito No Funcional RNF-OD-O4 ......................................................................... 46 

Tabla 28: Requisito No Funcional RNF-PD-01 ........................................................................... 46 

Tabla 29: Requisito No Funcional RNF-PD-02 ........................................................................... 46 

Tabla 30: Requisito No Funcional RNF-AP-01 ........................................................................... 47 

Tabla 31: Requisito No Funcional RNF-AP-02 ........................................................................... 47 

Tabla 32:Plantilla de casos de uso ........................................................................................... 47 

Tabla 33:Caso de uso CU-M-01................................................................................................ 48 



16 
 

Tabla 34:Caso de uso CU-M-02................................................................................................ 49 

Tabla 35:Caso de uso CU-M-03................................................................................................ 49 

Tabla 36:Caso de uso CU-M-04................................................................................................ 49 

Tabla 37:Caso de uso CU-M-05................................................................................................ 50 

Tabla 38:Caso de uso CU-M-06................................................................................................ 50 

Tabla 39:Descripción Atributos de partidas ............................................................................. 57 

Tabla 40:Plantilla de pruebas unitarias .................................................................................... 63 

Tabla 41:Prueba Unitaria P-01 ................................................................................................. 64 

Tabla 42:Prueba Unitaria P-02 ................................................................................................. 65 

Tabla 43:Prueba Unitaria P-03 ................................................................................................. 65 

Tabla 44:Prueba Unitaria P-04 ................................................................................................. 65 

Tabla 45:Prueba Unitaria P-05 ................................................................................................. 66 

Tabla 46:Prueba Unitaria P-06 ................................................................................................. 66 

Tabla 47:Prueba Unitaria P-07 ................................................................................................. 67 

Tabla 48:Prueba Unitaria P-08 ................................................................................................. 67 

Tabla 49:Matriz de trazabilidad ............................................................................................... 68 

Tabla 50:Justificación de atributos .......................................................................................... 70 

Tabla 51: Agrupación con DBSCAN .......................................................................................... 72 

Tabla 52: Numero de clusters con Affinity propagation ........................................................... 75 

Tabla 53: Agrupación con K-medias ......................................................................................... 76 

Tabla 54:Centros de K-Medias ................................................................................................. 77 

Tabla 55:Clases de estrategia .................................................................................................. 78 

Tabla 56:Resultado de la experimentación. ............................................................................. 79 

Tabla 57:Matriz de confusión .................................................................................................. 80 

Tabla 58: Planificación general del trabajo .............................................................................. 81 

Tabla 59:Planificación de la memoria ...................................................................................... 82 

Tabla 60:Cronograma de la planificación ................................................................................. 82 

Tabla 61: Costes trabajadores ................................................................................................. 83 

Tabla 62: Costes materiales..................................................................................................... 83 

Tabla 63:Costes totales ........................................................................................................... 84 



17 
 

Índice de figuras 

Figura 1: Mapa de la grieta del invocador con puntos de interés señalados ............................. 18 

Figura 2: Línea inferior de la grieta del invocador. ................................................................... 19 

Figura 3: Ejemplo de clase y subclases ..................................................................................... 20 

Figura 4: Mapa de la grieta del invocador con las posiciones de los jugadores ......................... 21 

Figura 5: Divisiones de menor a mayor rango (izq-der) ............................................................ 24 

Figura 6: Liga de Oro 1 ............................................................................................................ 25 

Figura 7: Distribución de jugadores en el sistema de ligas [3]. ................................................. 26 

Figura 8: Estadísticas de un campeón. ..................................................................................... 27 

Figura 9: Estadísticas de jugador para un campeón ................................................................. 33 

Figura 10: Datos de los jugadores en la página porofessor....................................................... 34 

Figura 11: Estadísticas de los campeones de un jugador en Opgg ............................................ 34 

Figura 12: Información y consejos de un campeón en blitzGG ................................................. 35 

Figura 13: Clusters mostrados mediante k—medias. ............................................................... 37 

Figura 14: Casos de uso Modelador de Datos .......................................................................... 51 

Figura 15: Casos de uso Jugador .............................................................................................. 51 

Figura 16: Arquitectura del sistema ......................................................................................... 52 

Figura 17:Petición request de la api ........................................................................................ 54 

Figura 18: Esquema de la aplicación ........................................................................................ 59 

Figura 19:Resultados del sistema de predicción ...................................................................... 62 

Figura 20: Matriz correlación instancias_tiempo.csv ............................................................... 71 

Figura 21:X:Primera Torre Y: Daño a torres ............................................................................. 73 

Figura 22: X:Daño Total Y:Puntuacion Visión ........................................................................... 74 

Figura 23: X: Daño Participación Y: Primera Sangre ................................................................. 74 

Figura 24: X: Daño Participación Y:Asistencias menos asesinatos............................................. 75 

 

 

  

file:///C:/Users/hecto/Documents/Universidad/Trabajo_Final_del_Grado/Memoria.docx%23_Toc50400546


18 
 

1. INTRODUCCION 

En este capítulo se detalla todo el contexto en el que se enmarca este trabajo, como pueden ser 

la motivación de este, y los objetivos a cumplir. También, y debido a que este trabajo está basado 

de manera profunda en la jugabilidad del videojuego League of Legends, a su vez se le ha 

dedicado un apartado en el que se explica de una forma básica pero completa, para que 

personas que ni siquiera hayan jugado a videojuegos puedan entender su funcionamiento y por 

lo tanto poder llegar a comprender perfectamente este proyecto. 

1.1. Descripción del contexto 

En este apartado, se detallarán los aspectos más relevantes del juego en el que se enmarcan los 

detalles de este proyecto: League of Legends 

1.1.1. Introducción al videojuego 

League of Legends [1] es un juego multijugador en línea donde dos equipos de cinco jugadores 

se enfrentan manejando unos personajes denominados campeones. El objetivo del juego es 

conseguir destruir la estructura principal de las bases denominadas nexos .El nexo en cada base 

se encuentra protegido por dos estructuras denominadas torres que atacan a los campeones 

del equipo contrario y pueden ser destruidas. 

 

Figura 1: Mapa de la grieta del invocador con puntos de interés señalados 

En la Figura 1 se puede ver el mapa donde transcurre una partida de League of Legends. 

Marcados con una estrella roja se pueden ver los nexos, que son el objetivo principal de los 

jugadores. Con una cruz amarilla se pueden ver los inhibidores, que al destruirlos generan super 

súbditos. Con un triángulo verde se puede ver el Baron Nashor, al matarlo proporciona a los 
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campeones del equipo que lo derrota un aumento de daño y regeneración de vida además de 

hacer que los súbditos aliados sean más resistentes. Con un cuadrado verde, se puede ver el 

dragón que dependiendo de su tipo puede dar distritos poderes. Tanto el Baron como el Dragon 

se explicarán más adelante en este documento. Finalmente, los círculos morados indican la 

colocación de las torretas de cada uno de los equipos. 

Los campeones aumentan su poder comprándose objetos que mejoran sus estadísticas 

(velocidad de ataque, poder de habilidad, vida, armadura…) y para poder comprarse objetos se 

necesita conseguir oro. El oro se consigue asesinando a los campeones enemigos, matando unas 

criaturas que salen de ambos nexos denominados súbditos y que tienen como función ayudar a 

sus respectivos equipos derribar torretas a su vez derribar torretas enemigas también 

proporcionan oro. 

 

Figura 2: Línea inferior de la grieta del invocador. 

En la Figura 2 se puede observar a dos campeones aliados, súbditos tanto aliados (en azul) como 

enemigos (en rojo) que son los que proporcionarían oro al jugador al asesinarlo y en la parte 

superior se pueden observar dos campeones y una torreta enemigos [2].  

1.1.2. Campeones, clases y posiciones. 

Los jugadores pueden escoger entre unos 150 campeones con los cuales jugar, cada uno de estos 

campeones tiene por lo general 4 habilidades únicas para cada campeón además de una serie 

de estadísticas base (vida, daño, resistencias) distintas para los campeones. Esto hace que la 

jugabilidad de los campeones sea diferente para cada uno de ellos, pero aun así estos 

campeones pueden ser clasificados en distintos grupos dependiendo de su función . Por 

ejemplo, hay campeones que se encargan de eliminar a otros campeones de manera muy rápida 

antes de que un jugador pueda reaccionar (los llamados asesinos), otros se encargan de 

absorber grandes cantidades de daño para proteger a miembros más vulnerables de su equipo 

(estos son llamados tanques), hay otros campeones que se encargan de hacer grandes 

cantidades de daño de manera continuada desde una distancia razonablemente segura 

(denominados tiradores) … Existen más roles y también se puede dar el caso de que un campeón 

pueda cumplir varios roles .Un ejemplo de roles distintos se puede ver en Figura 3. 
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Figura 3: Ejemplo de clase y subclases 

Además de clasificar a los campeones por sus clases. Como podemos ver en la Figura 4, el mapa 

de League of Legends (La Grieta del invocador) es simétrico y está formado por tres calles 

(denominadas también líneas) entre las calles existe una zona sin visión denominada jungla con 

espacios estrechos donde se pueden realizar emboscadas.   

Normalmente los campeones suelen ir siempre a la misma línea en parte por la clase y el rol que 

realizan. Por ejemplo, los campeones que aguantan mucho daño suelen preferir la línea 

superior, pero también pueden ser supports, o incluso, junglas. Por eso, se dice que Annie (un 

campeón) es un Mid, y que, Caitlyn, además de pertenecer a la clase tirador, juega de ADC. Los 

campeones al igual que tener distintos roles en los que ser encasillados también pueden ir a 

distintas líneas. 
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Figura 4: Mapa de la grieta del invocador con las posiciones de los jugadores 

Las posiciones a las cuales pueden ir los jugadores son las siguientes: 

• Top: La línea se encuentra en la parte superior del mapa y es raro que suceda 

mucha acción por parte de ambos equipos. Ya que suele ir un jugador por equipo 

y es una línea alejada . Por lo general son campeones difíciles de matar o 

campeones que se les da bien el enfrentamiento 1vs1.  

• Jungla: Es la posición más especial ya que no hay ninguna línea como tal. El jungla 

se encarga de ayudar a los jugadores de las líneas a conseguir matar a los rivales 

además de asesinar monstruos de la jungla que mejoren las estadísticas de todo el 

equipo.  

• Mid: Es la línea más corta, donde los jugadores también se enfrentan 1vs1. Aquí 

suelen ir campeones frágiles, pero con mucho daño, y en ocasiones suelen tener 

mucha movilidad para poder ayudar a otras líneas, o bien en general mucho daño 

que pueda resultar útil posteriormente al equipo.  

• AD Carry: Es uno de los dos campeones que va a la línea inferior. Son campeones 

por lo general débiles al principio de la partida, pero según se alargue más la 

partida más daño obtienen ya que gran parte de su daño depende de los objetos. 

Debido a que por sí mismos son muy débiles van acompañados de un campeón que 

aumente sus posibilidades de sobrevivir llamado support 

• Support: Es el otro campeón que va a la línea de bot. Son campeones encargados de 

proteger a su AD Carry por lo general no tienen daño, pero pueden o bien proteger a su 

AD Carry o tratar de imposibilitar al AD Carry enemigo. Los supports son también 

importantes en garantizar visión para todo el equipo. 
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Estas posiciones, así como la asignación de campeones a las distintas calles (ver Figura 4) se 

denomina metagame o meta juego. El metagame es una tendencia en la cual los jugadores se 

ponen de acuerdo en jugar el videojuego, porque esta normalmente es la que mejores 

resultados aporta. Aunque en ocasiones este metagame no se cumpla (como por ejemplo tener 

2 junglas en vez de 1). Dentro de la propia empresa no encuentran como motivo castigable 

romper con el metagame, aunque desde el propio juego se intenta promover esta manera de 

jugar anteriormente explicada. Por ejemplo, el propio juego implemento en su cliente que a la 

hora de buscar partida en partidas clasificatorias los jugadores deben escoger entre dichas 

posiciones anteriormente comentadas y no deja que se repita ninguna posición (top, jungla, mid, 

adc, support).  

Por lo tanto, en este trabajo se ha tenido en cuenta el metagame en todo momento ya que la 

inmensa mayoría de los jugadores lo siguen.  

1.1.3. Objetivos neutrales 

Además de torretas, súbditos y campeones, en el mapa hay varios objetivos neutrales. Estos 

objetivos pueden ser derrotados por cualquiera de los dos equipos obteniendo así sus beneficios 

(como los diferentes campamentos de la jungla, que otorgan una pequeña cantidad de oro a 

quien los mata, siendo la principal fuente de ingresos de los junglas) o a todo el equipo. Los que 

dan beneficios a todo el equipo son los objetivos neutrales más importantes en toda la partida, 

puesto que dan poder temporal o permanentemente (llamados buffs) a los campeones del 

equipo que los captura para ayudarles a ganar la partida. Son 3: el Heraldo de la Grieta, el Baron 

Nashor y el Dragón.   

• El Heraldo de la Grieta (Rift Herald) . El campeón que lo derrota obtiene un objeto que 

permite invocarle para cargar contra las torres enemigas e infringirlas una gran cantidad 

de daño. Este objetivo sale por primera vez al minuto 9:50 puede llegar a salir hasta 2 

veces, cuando llega el minuto 20 desaparece y en su lugar surge el Baron Nashor. Los 

enemigos pueden asesinar al Heraldo una vez invocado para evitar mayor daño a su 

base.  

 

• El Baron Nashor es uno de los objetivos neutrales más poderosos, que aparece en el 

mismo sitio que el Heraldo, al minuto 20:00, y vuelve a aparecer cada 6 minutos cada 

vez que un equipo lo derrota. Este objetivo otorga, al equipo que lo derrote, una mejora 

en su daño, regeneración de vida y súbditos mejorados durante 3 minutos. Estos 

súbditos mejorados son difíciles de matar y hacen bastante daño a los súbditos y 

estructuras enemigas, por lo que son de gran ayuda a la hora de destruir la base 

enemiga. Lo cual hace sea uno de los objetivos fundamentales en partidas que tienen 

una duración elevada y los equipos busquen una forma de terminarla. 

 

• El Dragón Aparece en el punto marcado con un cuadrado verde en la Figura 1. El dragón 

aparece en el minuto 5:00, pudiendo ser de cuatro tipos: nube (otorga velocidad de 

movimiento al equipo que lo derrota), océano (otorga regeneración de vida), montaña 

(otorga resistencias) e infierno (otorga daño). Una vez derrotado, vuelve a aparecer cada 

5 minutos. Estos buffs duran toda la partida. Pero los 3 primeros dragones que aparecen 

son siempre de un elemento diferente y al llegar el 3 dragón todos los subsiguientes 

serán del mismo tipo otorgando mejoras acumulativas anteriormente explicadas. 
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Además, este 3 dragón cambia de manera drástica el mapa además de que si un equipo 

consigue hacerse con 4 dragones los últimos que son del mismo elemento les aporta un 

aumento de poder bastante significativo dependiendo del elemento. Los dragones de 

aire generan 4 zonas de velocidad de movimiento en cada una de las junglas y quien lo 

derrote gana velocidad me movimiento extra cada vez que usa su habilidad definitiva. 

Los dragones de océano aumentan el número de arbustos que hay en el mapa lo cual 

hace más fácil el ocultarse y cuando se obtiene su alma usar habilidades regenera tanto 

la vida como el mana. Los dragones de tierra generan terreno adicional y muros en el 

mapa además de cuando son derrotados proporcionan al equipo aliado un escudo de 

vida. Por ultimo los dragones de infierno destruyen muros del mapa lo que facilita la 

movilidad y cuando se obtiene su alma las habilidades de los campeones cada 4 

segundos  

  

A partir de que un equipo consiga el alma del dragón, aparece el dragón anciano, que potencia 

que potencia las habilidades y ataques básicos de los campeones y les permite automáticamente 

asesinar a un campeón que haya recibido alguno de estos y tenga menos de un 20% de vida. Es 

otra de las principales condiciones de victoria en las partidas, aunque es ligeramente más débil 

que el Baron Nashor. 

Aparte de los grandes objetivos neutrales explicados, hay otros, llamados campamentos 

que se encuentran en la jungla y proporcionan oro y algún incremento de poder temporal 

como más daño por ataques básicos, o permitir utilizar más habilidades.  

 

 

1.1.4. Desarrollo de una partida 

En League of Legends, la duración de las partidas es entre 30 y 40 minutos. Sin embargo, las 

partidas dependen mucho de diversos factores por lo que su duración puede llegar a ser desde 

15 a 75 minutos. Las fases en las cuales se puede dividir una partida son tres:  

• Early game: primera fase de la partida, donde los campeones están en sus respectivas 
líneas y se enfrentan uno contra uno (o dos contra dos en caso de la línea inferior). En 
esta fase, los campeones intentan asesinar a los rivales de su línea, destruir las torretas 
exteriores y conseguir toda la ventaja posible antes de pasar a la siguiente fase. Cabe 
destacar que los junglas son quizá los jugadores más activos en esta fase, buscando 
poner a sus compañeros por delante.  

 

• Mid game: Cuando las primeras torres empiezan a caer, los campeones abandonan las 
líneas de las cuales han derribado sus primeras torres y buscan derribar torres en equipo 
además de obtener mejoras de dragones o heraldos. Esta fase se caracteriza por las 
rotaciones que hacen los campeones a otras líneas lo cual produce situaciones de 
emboscadas y escaramuzas. Peleas de equipo en las que no están todos los miembros 
presentes (2 vs 3, 4 vs 2, 3 vs 3...).  

 

• Late game: Una vez han caído varias torres de ambos equipos y aparece el Baron 
Nashor, ambos equipos juntan a todos sus miembros y se empiezan a buscar 
activamente las peleas de equipo (teamfights). Estas peleas de equipo alrededor de 
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distintos objetivos ya sean monstruos neutrales que proporcionan aumentos de poder 
considerable, o estructuras. Suelen ser peleas en las cuales un equipo prevalece por 
encima del otro y adquieren una enorme ventaja donde se cierre la partida finalmente. 

 

1.1.5. League of Legends como juego competitivo 

Entendiendo como funciona League of Legends, se puede deducir que es un juego en el cual la 

competitividad es un factor importante. Los jugadores compiten entre ellos y definitivamente, 

es un juego más diseñado para competir que como mero entretenimiento o diversión. 

El juego utiliza un sistema parecido al ELO del ajedrez, en el que el rango de un jugador es 

definido por una cifra, denominada MMR (matchmaking rating). El MMR va asociado a una 

liga, y dentro de cada liga hay una serie de divisiones. En concreto, hasta la actualización 

10.8 (abril de 2020), existían las siguientes ligas, de menor a mayor habilidad, cada una con 

cuatro divisiones:  

• Hierro (iron) 

• Bronce (bronce) 

• Plata (Silver) 

• Oro (gold) 

• Platino (Platinum) 

• Diamante (diamond) 

• Maestro (Master) 

• Gran Maestro (Grand Master) 

• Aspirante (Challenger) 

 

Figura 5: Divisiones de menor a mayor rango (izq-der) 

Dentro de cada liga existen 4 divisiones siendo la IV (cuarta) la más baja y la I (la primera) la más 

alta. Así un jugador que este en Diamante II tiene mayor habilidad que un jugador que este en 

Diamante IV y cualquier jugador de diamante tiene más nivel que cualquier jugador de platino, 

por ejemplo. 

Para ascender, los jugadores deben ganar partidas. Cada partida ganada se recompensa con una 

pequeña cantidad de LP (league points, puntos de liga), y cada partida perdida hace perder LP 

al jugador. Una vez un jugador tiene 100 LP, entra en promoción (promo), en la cual ascenderá 

a la siguiente división si ocurre lo siguiente: 

• Si el jugador está en las divisiones IV, III o II de cualquier liga, ascenderá a la división 

inmediatamente superior si gana dos de sus tres siguientes partidas. Por ejemplo, 

si un jugador que esté en Oro II consigue 100 LP, y procede a ganar dos de sus 

siguientes tres partidas, subirá a Oro I.  
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• Si el jugador está en la división I de cualquier liga, ascenderá a la liga 

inmediatamente superior si gana tres de sus cinco siguientes partidas. Por ejemplo, 

si un jugador está en Platino I, consigue 100LP y gana tres de sus siguientes cinco 

partidas, subirá automáticamente a Diamante IV.  

  

Los jugadores de master, Grand master y Challenger no disponen de divisiones internas 

como tal si no de un sistema de puntos. Los jugadores que más puntos tengas serás los que 

reciban la etiqueta de aspirante, los siguientes serán grandes maestros y por último los 

maestros que podrán descender a diamante si no consiguen los puntos suficientes. Estos 

porcentajes de jugadores dependen de cada región en la que juegan por ejemplo en Europa 

los 300 primeros jugadores con más puntos son Challenger los siguientes 700 son Grand 

master y por último hay 4000 plazas de master. Los jugadores que lleguen a Challenger es 

bastante probable que sean ojeados y reclutados por equipos profesionales. 

 

 
Figura 6: Liga de Oro 1 

1.2. Motivación 

League of Legends es un juego multitudinario que mueve a una gran cantidad de personas. Este 

fenómeno dentro de los videojuegos le ha llevado a ser el videojuego más jugado de los últimos 

años, con eventos competitivos a lo largo del mundo que mueven a más gente que incluso 

finales de NBA u otros deportes tradicionales. Y es que el mundo de los deportes electrónicos 

que aun cuesta que salgan en medios de comunicación tradicionales, cada vez cuentan con más 

seguidores y League of Legends no es menos.  

Gracias a este fenómeno en los videojuegos, muchos de los jugadores quieren saber cómo poder 

llegar a mejorar en el league of Legends e incluso poder llegar a la cima de la clasificación. Es 

especialmente importante en el caso de League of Legends, puesto que existe escena 

profesional, es decir, hay equipos que compiten y se ganan la vida haciéndolo. Regularmente 

estos equipos buscan en las ligas Challenger de los diferentes servidores a los mejores talentos 

para entrar en la escena profesional.  
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Debido a este afán de los jugadores por querer mejorar y su competitividad existen páginas que 

muestran a los jugadores distintos consejos sobre cómo pueden mejorar basándose en sus 

estadísticas y en la mayoría de los casos comparan estas estadísticas de jugadores con las de 

otros jugadores profesionales que tienen un nivel muy superior. Ya que, solo un 2.46% de 

jugadores pertenecen a Diamante V o superior, por lo que hay un 97.54% de jugadores a los que 

estos consejos pueden no aplicárseles del todo bien [3] ver Figura 7.  

 

Figura 7: Distribución de jugadores en el sistema de ligas [3]. 

Por ello crear un sistema de predicción de estrategia personalizado a cada jugador de manera 

simplificada para ayudar a estos jugadores a poder llegar a mejorar sería una buena opción en 

el futuro 

1.3. Objetivo 

Una vez explicado el videojuego de League of Legends y las oportunidades que este ofrece, el 

objetivo consistirá en crear un sistema de recomendación de estrategia personalizado para cada 

jugador.  

Este sistema estará formado por una inteligencia artificial (IA), que clasificará las partidas de un 

jugador e identificará sus distintos estilos de juego, para posteriormente determinar con qué 

estilo de juego tiene más victorias. Para ello se creará un sistema de recomendación creado con 

técnicas de inteligencia artificial, que deberá ser capaz de reconocer distintos estilos de juego 

que pueden llegar a tener los jugadores. 

Los ejemplos que el sistema de recomendación deberá ser capaz de reconocer serán las partidas 

que un usuario ha jugado. La información más relevante de estas partidas son las estadísticas 

de los propios jugadores (por ejemplo: daño causado a campeones). Estas estadísticas son 

fácilmente accesibles a través de la API de Riot Games donde almacenan la información de las 

partidas. 

Una vez recogidas suficientes instancias, aunque se tiene una idea aproximada de distintas 

estrategias dentro de League of Legends (Splitpusher, teamfighter, apoyos entre otras) se 

utilizaran técnicas de agrupamiento para sacar atributos similares en muchas instancias y ver si 
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estos se corresponden con alguna estrategia ya pensada de antemano, o si por el contrario 

corresponden a otras estrategias no pensadas. Por ejemplo, si en muchas partidas (instancias) 

los jugadores tienen un daño elevado a estructuras, pero no muy alto a campeones es posible 

que haya decido jugar la partida de manera individual derribando ellos solos torretas. 

Posteriormente cuando se tengan las distintas estrategias que pueden seguir los jugadores, se 

tratara de buscar un modelo que proporcione unos buenos resultados. Para ello se evaluarán 

métodos de agrupamiento para un etiquetado semi-supervisado, así como otros modelos de 

aprendizaje supervisado o lógica difusa. 

Por último, una vez generado un modelo válido, se implementará una interfaz gráfica donde un 

usuario pueda introducir su nombre, se recojan sus últimas partidas, se clasifiquen de manera 

correcta y se pueda determinar qué estrategias son las que más utiliza y cuáles de estas son las 

que más le ayudan a ganar. 

 

 

Figura 8: Estadísticas de un campeón. 

1.4. Marco Regulador 

Para el objetivo de este trabajo, que es recomendar a los jugadores de League of Legends 

estrategias personalizadas, se necesitan recoger datos de jugadores desde la API de Riot Games.  

Por lo tanto, al recoger y tratar datos de usuarios hay que observar que se utilizan el identificador 

de cuenta de los usuarios y los nombres de estos. Por lo que hay que garantizar la protección de 

los datos de los usuarios mediante el cumplimiento de las leyes vigentes. Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD) europeo y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre española 

de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales. 

En el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) [4] se explica que no se pueden 

manejar datos sensibles como son el origen racial, preferencia religiosa, datos genéticos, 

preferencias políticas u orientación sexual sin el consentimiento explícito del usuario. Además, 

también obliga a eliminar los datos que no sea ya necesarios si el usuario lo pide. 
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La ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPD-GDD) [5].  Establece que la edad mínima de los usuarios para poder 

dar consentimiento al tratamiento de los datos son 14 años.  

Por lo tanto, es muy importante en un principio obtener el consentimiento previo de los usuarios 

a utilizar sus datos, sin embargo, al ser estos datos sacados de la API publica de Riot Games. Los 

usuarios que aceptan la política de privacidad de Riot Games [6] dan su consentimiento para 

utilizar y recoger esos datos. Y al tener permiso de la API publica estos pueden ser utilizados sin 

ningún inconveniente, eso sí aun así por medidas de seguridad y precaución todos los datos 

recogidos en esta práctica serán eliminados cuando ya no sean necesarios 

También hay que tener en cuenta que todos los trabajos externos utilizados en este documento 

han sido utilizados para no infringir la ley de propiedad intelectual. Ley de 1/1996 de 12 de abril 

artículo 32  [7]. 

1.5. Entorno operacional 

En este apartado se detallan las herramientas utilizadas para llevar a cabo el proyecto.  

El trabajo se ha desarrollado principalmente en un ordenador personal con las siguientes 

especificaciones: 

• Procesador Intel® CoreTM i7-4770 CPU @ 3.40 GHz 

• RAM 12.0 GB 

• Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1060 3GB 

• Sistema Operativo Windows 10 Home x64 

Los programas utilizados para la realización del trabajo han sido: 

• Paquete de Microsoft office 365 que incluye [8]: 

o Microsoft Word para la redacción del trabajo 

o Microsoft Excel para el tratamiento de los datos. 

• Software de aprendizaje automático para el procesado de datos Weka [9] 

• Editor de texto y entorno de desarrollo Júpiter Notebook [10] 

• Visual Studio 2019 para el diseño de la interfaz de la aplicación [11]. 

• IntelliJ IDEA 2020 para integrar el modelo de weka en java [12]. 

1.6. Organización del documento 

Este documento presentado corresponde a la memoria del trabajo de fin de grado llevado a 

cabo. La estructura del documento es la siguiente: 

• Capítulo 1: Introducción donde se explicará el contexto del proyecto y las motivaciones 

que han hecho que se lleve a cabo. 

• Capítulo 2: Estado del Arte. Se explicarán distintas aplicaciones y técnicas similares al 

desarrollado en este trabajo y se tratarán de buscar relaciones con el proyecto. 

• Capítulo 3: Análisis del Sistema. Tratará de explicar las funcionalidades del sistema y el 

análisis de requisitos tanto funcionales como no funcionales además del diseño de casos 

de uso sobre cómo se espera que los usuarios utilicen el sistema. 

• Capítulo 4: Diseño e implementación. Se describen las decisiones tomadas en el diseño 

del sistema, así como su implementación, desde la recogida de datos hasta la creación 

de la propia aplicación en la que se desarrollará el sistema recomendador. 
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• Capítulo 5: Evaluación: Se describirán las pruebas unitarias realizadas en el sistema para 

comprobar su correcto funcionamiento, así como el análisis de los resultados de los 

modelos predictivos y el análisis de los datos recogidos. 

• Capítulo 6: Gestión del proyecto. Se describirán los aspectos relacionados con los costes 

de este proyecto en caso de que fuera desarrollado por una empresa, estimando 

también el impacto socioeconómico. 

• Capítulo 7: Conclusiones.  Se describirán todas las conclusiones sobre el proyecto tanto 

las tecnológicas sobre los resultados como las personales. Además, también se 

detallarán posibles trabajos futuros. 

Al final del documento se indican la bibliografía y las referencias utilizadas para la investigación 

y desarrollo del presente trabajo. 

1.7. Acrónimos 

• AF: Affinity Propagation. 

• API: (Application Programing Interface) Permite el intercambio de datos con un servidor 

desde una aplicación. 

• ARFF: Attribute-Relation File Format.  

• CSV: Fichero separado por comas que permite relacionar una serie de datos con sus 

atributos 

• DOTA: Defence Of The Ancients videojuego del año 2003 

• ELO: Sistema de puntuación para las partidas competitivas de League of Legends 

• IA: Inteligencia Artificial 

• JSON: Formato de texto estructurado para el intercambio de datos. 

• KDA: Valor numérico que obtiene un jugador al aplicar ((Asesinatos + asistencias) / 

Muertes) 

• LLE: Localy Linear Embedding 

• LOL: League of Legends. 

• LOPD-GDD: Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

• LP: League Points, puntos de liga de los jugadores en partidas clasificatorias 

• MLP: MultiLayer Perceptron, perceptrón multicapa. 

• MMR: Sistema de puntuación en partidas competitivas de ajedrez. 

• NMF: Non-Negative Matrix Factorization. 

• PCA: Análisis de componentes principales. Técnica utilizada en análisis de datos 

• RGDP: Reglamento General de Protección de Datos 

• SVM: Support Vector Machine. Algoritmos de aprendizaje supervisado. 

• TXT: Fichero de texto. 

1.8. Definiciones 

• AD Carry: Una de las posiciones que se encuentran en League of Legends 

• Agresivo: Una de las 6 estrategias obtenidas tras la evaluación de los datos 

• Agrupamiento: Técnica de aprendizaje no supervisado que busca obtener grupos de 

instancias mediante similitud entre estos. 

• API Key: Clave para poder realizar peticiones a la API. 

• ArrayList: Estructura sin tamaño fijo que permite almacenar datos del tipo especificado. 

• Baron Nashor: Monstruo Neutral que aparece en la Grieta del Invocador. 
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• BlitzGG: Aplicación que permite a los jugadores obtener estadísticas de League of 

Legends.  

• Campeón: Unidad controlada por un jugador.  

• Cluster: Grupo obtenido después de realizar técnicas de agrupación. 

• Clustering: (Ver Agrupamiento) 

• DBSCAN: Técnica de agrupamiento basado en la densidad de los puntos  

• Escalador: Una de las 6 estrategias obtenidas tras la evaluación de los datos 

• Framework: Marco de trabajo y soporte que permite desarrollar aplicaciones. 

• Frustrado: Una de las 6 estrategias obtenidas tras la evaluación de los datos 

• Grieta del Invocador: Mapa de League of Legends donde tiene lugar la acción. 

• Heraldo de la Grieta: Monstruo Neutral que se encuentra en la grieta del Invocador. 

• Inhibidor: Estructura encontradas en las bases de ambos equipos que al ser destruidas 

potencian los súbditos del equipo que la ha destruido. 

• Instancia: Particularización de los atributos que componen un objeto. 

• IntelliJ IDEA: IDE de Java. 

• Invocador: Sinónimo de Jugador. 

• Jungla: Una de las posiciones que se encuentran en League of Legends 

• Jupyter Notebook: Aplicación web que permite llevar a cabo tareas de análisis de datos. 

• K-Medias: Algoritmo de agrupación en el cual hay que definir primero el número de 

grupos. 

• Líneas: Distintos caminos del mapa la grieta del invocador protegidos por torretas. 

• Metagame: Táctica mas eficiente a la hora de jugar a un videojuego. 

• Mid: Una de las posiciones que se encuentran en League of Legends. 

• Nexo: Estructura que se encuentra en cada base y al destruirse se termina la partida. 

• NuGet: Librerías para .NET 

• OpGG: Pagina web que muestra las estadísticas de los jugadores con cada campeón. 

• Outliers: Datos que dentro del propio conjunto de datos tienen valores extremos. 

• Poder de habilidad: Propiedad que aumenta el daño de las habilidades de los 

campeones. 

• Porofessor: Pagina web que proporciona información de los jugadores de una partida 

activa. 

• Región: Zona en la que están hospedados los distintos servidores de Riot Games 

• Request: Petición que se realiza a una API para obtener información de esta. 

• Riot Games: Empresa creadora de League of Legends 

• Roles: Distintas etiquetas en las cuales se puede clasificar a los campeones basándose 

en la función que cumplen. 

• Scitik Learn: Librería de análisis de datos para Python. 

• Soporte: Una de las 6 estrategias obtenidas tras la evaluación de los datos 

• Splitpusher: Una de las 6 estrategias obtenidas tras la evaluación de los datos 

• Súbditos: Personajes no jugables de cada equipo. 

• Support: Una de las posiciones que se encuentran en League of Legends. 

• Tanque: Campeones de League of Legends que son capaces de aguantar grandes 

cantidades de daño. 

• Tirador: Campeones que tienen bastante rango y daño constante. 

• Titan: Una de las 6 estrategias obtenidas tras la evaluación de los datos 

• Top: Una de las posiciones que se encuentran en League of Legends 
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• Visual Studio: Entorno de desarrollo para Windows. 

• Weka: Plataforma de software para aprendizaje automático. 

• World of Warcraft: Videojuego del 2004. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se realizará un análisis y comparativa de distintos trabajos que tienen en 

común un objetivo similar al propuesto en este trabajo. En un primer lugar se explicarán distintas 

aplicaciones utilizadas por un gran número de jugadores que tienen como objetivo mejorar la 

experiencia de los usuarios sin llevar a cabo una gran transformación de los datos de los 

jugadores, pero servirá para contextualizar aún más la motivación de este trabajo a la hora de 

ofrecer a los jugadores distintos recursos. En la parte final de esta sección se explicarán trabajos 

e investigaciones que utilizan diversas técnicas de inteligencia artificial en el mundo de los 

videojuegos, que se corresponde más con la funcionalidad de este trabajo y ha servido para 

poder enfocarlo. 

Brandon Beck and Marc Merril (propietarios y creadores de Riot Games [13]) cuentan cómo 

surgió league of Legends. Influenciados por el videojuego Dota que a su vez era una modificación 

del videojuego Warcraft que permitía enfrentamientos de 5 jugadores contra otros 5 jugadores, 

aunque este juego era muy primitivo para su época ya que solo era una modificación del 

Warcraft y contaba con bastantes problemas de cargas y la gente se podía enfrentar a otra de 

un nivel muy superior lo cual no hacía que fuera una experiencia satisfactoria. Por ese tiempo 

en el mundo de los videojuegos predominaban aquellos que un jugador invertía una serie de 

horas en pasárselo, pero posteriormente su Re-jugabilidad era escasa, por lo que decidieron 

crear un videojuego que llenar ese vacío en el mercado que tanto demandaban los jugadores 

buscando un juego competitivo y rejugable. [14] 

League of Legends [1] se ha convertido en unos de los juegos más importantes de la última 

década, moviendo una gran cantidad de aficionados. Al aumentar su fama la comunidad empezó 

a utilizar la API que los desarrolladores del juego hicieron pública para que los jugadores 

utilizaran estos datos. Dando lugar así a páginas web, o distintas aplicaciones móvil que buscan 

ofrecer un conocimiento a los jugadores sobre sus partidas y sobre sus rivales.  

Tras varios años de juego, la propia compañía decidió crear dentro del propio launcher del juego 

un apartado para que los propios jugadores puedan observar sus estadísticas y manera de jugar 

con cada campeón y poder compararse con otras divisiones e incluso con otros jugadores 

profesionales para ver en qué aspectos son mejores o peores(ver Figura 9). Algunos de estos 

aspectos son: participación en muertes, daño por muerte sufrida o puntuación de utilidad. 
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Figura 9: Estadísticas de jugador para un campeón 

 

2.1. Uso de datos en aplicación de terceros. 

Como se ha mencionado anteriormente, la comunidad también utilizo los datos que ofrece Riot 

Games [13] para crear una gran serie de aplicaciones (tanto web como para móviles). De las más 

utilizadas por los usuarios caben destacar las siguientes: 

Porofessor: 

Es una página web [15] que sirve para mostrar a los participantes de una partida en curso dado 

el nombre de invocador de uno de ellos y proporciona información de las estadísticas y rango 

de los jugadores, tales como su clasificación su ratio de victorias esa temporada, su KDA con el 

campeón y su rol principal. Pero lo más interesante de esta página es que te muestra una serie 

de etiquetas de cada jugador con cada campeón como se puede observar en la imagen, que al 

pasar el cursor por encima te dan información detallada sobre su significado. Por ejemplo, 

jugador agresivo significa que este jugado tiene una media de asesinatos y asistencias altas en 

poco tiempo cuando juega con el campeón que lleva en ese momento.  

Esta página en definitiva es utilizada por jugadores que quieren “espiar” a sus compañeros y 

oponentes y ver a que se están enfrentando. Aunque no por eso se la considera una página 

fraudulenta ya que cuando carga una partida los jugadores ya saben a qué campeones se están 

enfrentando y se pueden hacer una ligera idea del nivel de los otros jugadores observando por 

ejemplo su nivel en la pantalla de carga, pero esta página proporciona mucha más información 

útil 
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Figura 10: Datos de los jugadores en la página porofessor 

 

 

Opgg  

Opgg es una página que sirve para que los jugadores puedan ver sus estadísticas con cada 

campeón a lo largo de una temporada. En ella pueden ver su KDA el ratio de victorias/derrotas 

y una serie de estadísticas simples como el oro medio, o los súbditos por partida, así como las 

muertes o el daño de media que se hace con un campeón. 

 

Figura 11: Estadísticas de los campeones de un jugador en Opgg 
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Blitzgg  

Por último, blitzGG [16] es una aplicación móvil que también tiene página web que tiene 

multitud de guías para ayudar a los usuarios, además de que recomiendan distintas 

configuraciones para campeones basándose en el ratio de victoria, así como objetos y 

habilidades que se deben priorizar en los campeones para subir de nivel. Así como también las 

estadísticas de los campeones como su porcentaje de victorias, el porcentaje de veces que se 

escoge y el ratio de bloqueos. 

 

Figura 12: Información y consejos de un campeón en blitzGG 

Se puede observar que todas las aplicaciones anteriormente explicadas, proporcionan una 

información detallada de campeones y de jugadores pero que no ha sido altamente tratada, es 

decir la cogen prácticamente directamente de la api o la transforman de manera básica para 

generar medias aritméticas.  Esta es la manera más común con la que se trabajan los datos de 

league of Legends y también son las aplicaciones más conocidas ya que son las cuales garantizan 

2.2. Uso de técnicas de IA en League of Legends 

En otros estudios similares al comentado anteriormente, no solo se obtienen datos de la API de 

Riot Games, sino que además los utilizan aplicando técnicas de IA para obtener un mayor 

conocimiento de los datos y ver como estos pueden resultar útiles a los jugadores. Esto difiere, 

con las anteriores aplicaciones que solo servían para mostrar estadísticas.  

Estos estudios avanzados tratan de predecir y descubrir comportamientos de los propios 

jugadores con respecto al juego mediante distintas técnicas de aprendizaje automático en su 

mayoría agrupamiento. 

El agrupamiento (clustering) es una de las múltiples técnicas de la rama de aprendizaje 

automático, que sirve para poder clasificar de manera no supervisada (es decir sin etiquetas 

previas) un conjunto de datos en diversos grupos . [17] 
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En [18] se utilizan distintos métodos de análisis de datos en el mundo de los videojuegos. Uno 

de los más interesantes para este trabajo es en el que tratan de etiquetar distintas maneras de 

jugar en el videojuego de World of Warcraft. Los autores afirman que es interesante a la hora 

de estudiar partidas o instancias en comunidades de jugadores de juegos multijugador usar 

técnicas de agrupamiento para distinguir distintos grupos. Las distintas técnicas de 

agrupamiento que proponen son K- Medias. C- Medias y NMF. En este trabajo se utilizó un 

conjunto de datos de 70000 jugadores con diversos atributos y utilizaron las técnicas 

anteriormente mencionadas pudiendo etiquetar a los jugadores en diversas clases como, por 

ejemplo, los asesinos (jugadores con muchas muertes y bajas en muy poco tiempo de juego). 

Con K-Medias se lograba un fuerte tipado en los jugadores haciendo que cada jugador solo 

pudiera ser etiquetado en un grupo. 

Title %P  Characteristics  

Snipers 7.4 Median scoring ability, overall low-middling values, high death 

statistics, extremely high hit accuracy 

Soldiers 27.9 Median scoring ability, overall low-middling values, high DpM 

Assault engineer 13.1 Similar to Soldiers but better skill value, high kill/death ratios 

Target Dummies 26.0 Lowest scores for all values (including playtime) except high death 
statistics 

Trainee Veterans 10.7 Similar to Veterans, but second rank in most features, lower 

playtime 

Assassins 10.9 Highest rank in kill/death ratio, most active kill statistics, low 

playtime 

Veterans 4.1 High playtime, second rank in most features, highest overall skill 

level 
Tabla 1:Behavior Clusters Resulted from K-Means (%P Is the Percentage of Players) [18] 

 

Este trabajo es realmente interesante para el objetivo planteado en este TFG ya que coincide 

con lo que se quiere conseguir en este trabajo, y es que, dado los atributos de múltiples partidas 

de un jugador, poder etiquetarle en categorías similares a las mostradas en Tabla 1 . 

Parece que lo ideal es obtener siempre un solo grupo para una sola clase, como sucede en el 

caso anterior. Sin embargo, en el trabajo [19] se observó que distintos grupos (o clusters) 

correspondían a un mismo tipo de jugador. Este estudio, que trata sobre League of Legends, 

utiliza 100.000 instancias de estadísticas de jugadores profesionales y 1000 instancias del 

historial de partidas. Los autores del estudio seleccionan atributos que representen la actuación 

de un jugador dentro de una partida (como puede ser el oro conseguido o el daño realizado) y 

son normalizados para evitar que los clusters sean formados por diferencias en las magnitudes 

entre estadísticas lo cual es bastante interesante señalar ya que en el anterior trabajo no se 

menciona. Posteriormente, utilizando la técnica k-medias, resultan 12 clusters donde varios de 

estos pueden corresponder a una sola clase. Este aspecto como mencionaba con anterioridad 

puede llegar a resultar muy interesante para el objetivo de este proyecto  (Figura 13) 
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Figura 13: Clusters mostrados mediante k—medias. 

Por último, los autores utilizan esta información para poder recomendar distintos campeones 

a la hora de selección de personaje y recomendar diversas estrategias a lo largo de una 

partida. Para generar los predictores utilizan Regresión Logística, Gaussian Discriminant 

análisis y SVM (Support Vector Machine). Toda la implementación está hecha en Matlab sin 

embargo el trabajo que se presenta en este documento va a ser desarrollado en Python. 

Por otra parte, el trabajo [20] está realizado en Python, por lo que puede ayudar a decidir qué 

librerías son útiles para analizar los datos. Además, se evalúan muchas diferentes técnicas de 

inteligencia artificial para crear predictores que sean capaces de predecir el equipo ganador de 

una partida y recomendar qué campeón debería escoger un usuario en tiempo real para 

garantizar las mejores condiciones posibles de victoria. Los datos se obtienen utilizando la API 

de Riot Games de manera muy similar a la que se hace en este trabajo utilizando la identificación 

de nombre de usuario para obtener la lista de partidas. Es bastante probable que los demás 

trabajos también obtuvieran así sus datos, pero no lo mencionan en tanto detalle. 

En dicho trabajo, se separan las partidas por ligas porque concluyen que los jugadores de cada 

división pueden hacer que altere la manera de jugar una partida, este es un acercamiento 

interesante que no se había visto en los anteriores trabajos. En dichos trabajos solo se tenía en 

cuenta el escoger partidas de jugadores profesionales. Por lo que éste un aspecto para tener en 

cuenta en este trabajo.  

Para generar distintos predictores, se prueban tanto técnicas de machine learning como de Deep 

learning.  

En relación con la aplicación de técnicas de aprendizaje automático, se utiliza regresión logística 

a través de Scitik Learn (que es una librería de Python, para mejorar los resultados de la regresión 

logística) intentan normalizar las entradas, combinar atributos para reducir el número de estos 

y usa distintos métodos de selección de atributos para escoger los mejores. Aunque ninguna de 

estas técnicas logra mejorar en gran medida los resultados. Posteriormente los autores tratan 

de utilizar máquinas de vectores de soporte, vecinos más próximos, Naive Bayes, Arboles de 

decisión y Métodos Ensemble. De esta forma, es un trabajo muy completo de distintas técnicas 
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de inteligencia artificial para un mismo problema, aunque no se logran grandes resultados para 

predecir ganadores de una partida antes de que ésta comience.  

Respecto a Deep learning, en dicho trabajo utilizan la librería Keras que es una librería de Deep 

learning para perceptrón multicapa la cual también es interesante para este trabajo.  

En [21] también se utilizan técnicas de clustering para el aprendizaje no supervisado que tratará 

de observar los cambios constantes de la manera en la que los jugadores juegan a lo largo de los 

años. De esta forma se proporciona así a los desarrolladores más información sobre cómo poder 

cambiar y modificar su propio juego para hacerlo más disfrutable. Para ello, se recogieron más 

de 60.000 partidas a través de 6 actualizaciones dentro de la temporada 5 (League of Legends 

es un juego competitivo que se va actualizando constantemente y sus temporadas y por lo tanto 

actualizaciones más importantes tienen lugar una vez al año, actualmente están en la 

temporada 10) utilizando como jugadores a personas de la escena competitiva. Se utiliza para 

ello la librería DBSCAN porque es resistente a valores atípicos lo cual se recalca que es 

importante en este caso además de que es capaz de encontrar clusters no lineales y no necesita 

el número de clusters a encontrar. 

Los trabajos anteriormente analizados tratan de abordar de diversas maneras mediante técnicas 

de inteligencia artificial distintos juegos para dotar de mejores experiencias a los jugadores, sin 

embargo, en la actualidad ninguno de estos estudios ha llegado a desarrollarse en un entorno 

real. Esto puede ser debido a que los usuarios se muestren reacios a utilizar aplicaciones basadas 

en inteligencia artificial debido a su condición de caja negra y falta de transparencia y es posible 

que los jugadores estén más interesados en estadísticas básicas y claras sobre su jugabilidad y 

ser ellos mismos los que analicen y decidan como deben mejorar. 

A pesar de este aspecto, el estudio de dichos trabajos aporta claridad para poder tratar este 

trabajo con técnicas útiles y efectivas para problemas que se puedan encontrar. 
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3. ANALISIS DEL SISTEMA 

En el siguiente capítulo se describe las funcionalidades que ha de tener el sistema, mediante la 

especificación de requisitos funcionales y no funcionales, así como los casos de uso del sistema 

tanto en forma tabular como en forma gráfica. Por último, se describirá la arquitectura del 

sistema y la relación entre los distintos módulos. 

3.1. Requisitos 

El sistema debe cumplir con una serie de requisitos que definan las funciones y el 

comportamiento del sistema. Estos requisitos pueden ser: 

• Funcionales: Aquellos requisitos que representan las funciones que debe incluir el 

sistema para cumplir con el funcionamiento pedido. 

• No funcionales: Aquellos requisitos que representan una característica que debe poseer 

el sistema. 

Los requisitos para facilitar su organización cada uno será descrito según la siguiente plantilla: 

Identificador: RT-M-XX 

Nombre  

Necesidad (Alta-Media-Baja) Prioridad (Alta-Media-Baja) 

Modulo  Estabilidad (Alta-Media-Baja) 

Dependencias  

Descripción  
Tabla 2:Planntilla de requisitos 

A continuación, se explica el significado de cada uno de los campos de la plantilla, así como su 

identificador: 

• Identificador: Es el campo que identifica de manera única cada uno de los requisitos. La 

nomenclatura utilizada será RT-M-XX, donde: 

o R: Indica que es un requisito. 

o T: Indica el tipo del requisito, que en este caso pueden ser funcionales (F) o no 

funcionales (NF) como se ha indicado con anterioridad. 

o M: Corresponde con la primera letra del módulo al cual corresponde este 

requisito 

o XX: Es el número de requisito dentro de tipo. 

• Nombre: Nombre del requisito. 

• Necesidad: Explica como de importante es que este requisito se cumpla. 

• Prioridad: Detalla como de importante es el requisito en el orden que ha de ser 

cumplido en el desarrollo del proyecto 

• Modulo: Define el subsistema en el que es necesario dicho requisito. 

• Estabilidad: Define si un requisito será fijo durante todo el proyecto o si será susceptible 

a cambios según el proyecto avance. 

• Dependencias: Se detallan los requisitos que son necesarios para poder cumplir con 

este requisito. 

• Descripción: Descripción del requisito a ser implementado. 
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3.1.1. Requisitos funcionales 

A continuación, se describirán todos los requisitos funcionales necesarios para poder llevar a 

cabo el proyecto. Estos requisitos siguen el formato de tabla especificado en el apartado 

anterior.  

Los requisitos son los siguientes :  

Identificador: RF-OD-01 

Nombre Obtención identificador de cuenta 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Alta 

Dependencias - 

Descripción Se obtendrá desde la Api de Riot Games los identificadores de 
cuenta dado el nombre de un usuario. 

Tabla 3:Requisito Funcional RF-OD-01 

Identificador: RF-OD-02 

Nombre Obtención partidas jugador 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Alta 

Dependencias RF-OD-01 

Descripción A partir del nombre de un jugador se obtendrán las partidas de 
un jugador 

Tabla 4:Requisito Funcional RF-OD-02 

 

Identificador: RF-OD-03 

Nombre Mapa de las partidas 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Alta 

Dependencias RF-OD-02 

Descripción Las partidas de un jugador recolectadas serán las jugadas en el 
mapa la grieta del invocador. 

Tabla 5: Requisito Funcional RF-OD-O3 
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Identificador: RF-OD-04 

Nombre Tiempo en las instancias 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Media 

Dependencias RF-OD-02 

Descripción En el conjunto de datos de cada partida se ha de incluir el tiempo 
de duración 

Tabla 6: Requisito Funcional RF-OD-O4 

 

Identificador: RF-OD-05 

Nombre Guardar lista de partidas 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Media 

Dependencias RF-OD-02 

Descripción Se guardará la listas de partidas de cada jugador en una carpeta 
con el nombre de jugador 

Tabla 7: Requisito Funcional RF-OD-O5 

 

Identificador: RF-OD-06 

Nombre Atributos nulo 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Alta 

Dependencias - 

Descripción Los atributos de los cuales no se tenga valor será 0. 

Tabla 8: Requisito Funcional RF-OD-O6 

 

Identificador: RF-OD-07 

Nombre Guardar partidas 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción Todas las partidas de los jugadores con su información se 
guardarán en una carpeta denominada detailed_matches 

Tabla 9: Requisito Funcional RF-OD-O7 
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Identificador: RF-OD-08 

Nombre Crear fichero de partidas 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción Los datos recogidos de partidas se guardarán en formato csv 
donde cada partida corresponderá a una fila del fichero. 

Tabla 10: Requisito Funcional RF-OD-O8 

 

Identificador: RF-PD-01 

Nombre Obtener Matrices correlación 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Procesado Datos Estabilidad Alta 

Dependencias - 

Descripción Obtener las matrices de correlación de los distintos ficheros de 
datos 

Tabla 11: Requisito Funcional RF-PD-O1 

 

Identificador: RF-PD-02 

Nombre Mostrar matrices correlación 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Procesado Datos Estabilidad Media 

Dependencias RF-PD-01 

Descripción Las matrices de correlación serán mostradas visualmente. 
Tabla 12: Requisito Funcional RF-PD-O2 

 

Identificador: RF-PD-03 

Nombre Obtención número de clusters Affinity Propagation 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción Utilizar el algoritmo Affinity propagation para obtener el número 
de clusters de los conjuntos de datos 

Tabla 13: Requisito Funcional RF-PD-O3 
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Identificador: RF-PD-04 

Nombre Numero partidas por grupo 

Necesidad Alta Prioridad Media 

Modulo Procesado Datos Estabilidad Media 

Dependencias RF-PD-03 

Descripción Guardar el número de partidas por grupo en un fichero txt 
Tabla 14: Requisito Funcional RF-PD-O4 

 

Identificador: RF-PD-05 

Nombre Centroides de los grupos 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Procesado Datos Estabilidad Media 

Dependencias RF-PD-03 

Descripción Guardar los centroides de cada grupo en un csv 
Tabla 15: Requisito Funcional RF-PD-O5 

 

Identificador: RF-PD-06 

Nombre Etiquetado partidas 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Procesado Datos Estabilidad Alta 

Dependencias - 

Descripción Etiquetar las partidas con el valor del grupo correspondiente 
Tabla 16: Requisito Funcional RF-PD-O6 

 

Identificador: RF-PD-07 

Nombre Partidas etiquetadas a csv 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Procesado Datos Estabilidad Media 

Dependencias RF-PD-06 

Descripción Generar un fichero csv con una columna adicional 
correspondiente a la clase correspondiente por esa partida. 

Tabla 17: Requisito Funcional RF-PD-O7 
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Identificador: RF-AP-01 

Nombre Obtención datos un solo jugador 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Aplicación Predictora Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción Dado un nombre de usuario se creará una carpeta con los datos 
de las partidas del usuario a predecir. 

Tabla 18: Requisito Funcional RF-AP-O1 

 

Identificador: RF- AP -02 

Nombre Obtención de victorias de un jugador 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Aplicación Predictora Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción Se obtendrán las victorias del jugador especificado 
guardándolas en un csv en la carpeta del usuario. 

Tabla 19: Requisito Funcional RF-AP-O2 

 

Identificador: RF- AP -03 

Nombre Modelo predictor.  

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Aplicación Predictora Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción Utilizar el modelo ganador para poder predecir nuevos datos 
Tabla 20: Requisito Funcional RF-AP-O3 

 

Identificador: RF- AP -04 

Nombre Datos predichos. 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Aplicación Predictora Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción Los nuevos datos predichos se guardaren en la carpeta del 
usuario. 

Tabla 21: Requisito Funcional RF-AP-O4 
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Identificador: RF- AP -05 

Nombre Sincronización de la interfaz 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Aplicación Predictora Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción La interfaz será la encargada de sincronizar el resto de los 
programas para su funcionamiento. 

Tabla 22: Requisito Funcional RF-AP-O5 

 

Identificador: RF- AP -06 

Nombre Resultados 

Necesidad Media Prioridad Media 

Modulo Aplicación Predictora Estabilidad Baja 

Dependencias - 

Descripción La interfaz será capaz de mostrar gráficamente las estrategias 
que ha seguido el jugador y el número de victorias asociado. 

Tabla 23: Requisito Funcional RF-AP-O6 

3.1.2. Requisitos no funcionales 

A continuación, se describirán los requisitos no funcionales necesarios para poder llevar a cabo 

el proyecto. Estos requisitos siguen el formato de tabla especificado en el apartado 3.1.  

 

Identificador: RNF-OD-01 

Nombre Entorno de recogida de datos 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Alta 

Dependencias - 

Descripción Los datos se recogerán utilizando Python 3.5 desde Júpiter 
Notebook utilizando el entorno anaconda. 

Tabla 24: Requisito No Funcional RNF-OD-O1 

Identificador: RNF-OD-02 

Nombre Partidas en csv 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Alta 

Dependencias - 

Descripción Cada una de las partidas ocupara una fila en el csv 
Tabla 25: Requisito No Funcional RNF-OD-O2 
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Identificador: RF-OD-03 

Nombre Desarrollo del software 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción Todo software de recogida de datos para su posterior estudio 
ha de hacerse utilizando Jupyter notebook 

Tabla 26: Requisito No Funcional RNF-OD-O3 

 

 

Identificador: RNF-OD-04 

Nombre Duración de partidas 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Obtención Datos Estabilidad Alta 

Dependencias - 

Descripción La duración de las partidas deberá ser superior a 900 segundos. 
Tabla 27: Requisito No Funcional RNF-OD-O4 

 

Identificador: RNF-PD-01 

Nombre Matrices visualización 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Procesado Datos Estabilidad Alta 

Dependencias - 

Descripción Las matrices de correlación visualizadas han de tener colores que 
contrasten entre ellos. 
Tabla 28: Requisito No Funcional RNF-PD-01 

Identificador: RF-PD-02 

Nombre Uso de ScikitLearn 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Procesado Datos Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción Para la creación de los grupos mediante Affinity Propagation se 
utilizará la librería ScikitLearn 
Tabla 29: Requisito No Funcional RNF-PD-02 
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Identificador: RF-AP-01 

Nombre Integración en java 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Aplicación Predictora Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción El modelo escogido deberá ser integrado en java para poder 
predecir 
Tabla 30: Requisito No Funcional RNF-AP-01 

 

Identificador: RF-AP-02 

Nombre Lenguaje aplicación predictora 

Necesidad Alta Prioridad Alta 

Modulo Aplicación Predictora Estabilidad Media 

Dependencias - 

Descripción La interfaz del sistema de recomendación utilizara el lenguaje 
C# 
Tabla 31: Requisito No Funcional RNF-AP-02 

 

 

3.2. Casos de uso 

Los casos de uso sirven para describir los distintos pasos que debe seguir un actor (usuario), para 

poder llevar a cabo una tarea concreta en el sistema. 

Los casos de uso se van a representar tanto en tablas como de forma gráfica. 

3.2.1. Descripción tabular de los casos de uso 

Las tablas de caso de uso seguirán el siguiente formato: 

Identificador: CU-A-XX 

Nombre  

Actor  

Objetivo  

Precondiciones  

Postcondiciones  
Tabla 32:Plantilla de casos de uso 

A continuación, se explican los distintos campos que componen las tablas para los casos de uso 

para una correcta interpretación: 
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• Identificador: Formado por tres partes que son: 

o CU: Iniciales de Caso de Uso, para indicar a que se corresponde la tabla 

o A: Actor corresponde al tipo de actor que realiza la acción 

o XX: Numero del caso de uso. 

• Nombre: Nombre del caso de uso 

• Actor: Tipo de usuario que interviene en la acción a realiza en este sistema tendremos 

dos: 

o Modelador de datos: (M) Es el encargado de entrenar los distintos modelos y 

evaluarlos, así como de procesar y obtener los datos 

o Jugador: (J) Usuarios finales que utilizaran la aplicación cuando el predictor 

funcione correctamente. 

• Objetivo: Acción a realizar por el usuario en el sistema. 

• Precondiciones: Premisas que se deben cumplir para que se pueda cumplir el objetivo 

• Postcondiciones: Situación en la cual queda el sistema tras realizarse la acción. 

Los distintos casos de uso que se pueden encontrar en el sistema son: 

 

Identificador: CU-M-01 

Nombre Obtener datos de jugadores 

Actor Modelador de datos 

Objetivo Obtener las partidas de jugadores en el 
directorio detailed_matches 

Precondiciones 1) Tener una Api Key para poder realizar 
peticiones al servidor. 

2) Saber el nombre de jugador del cual se 
quiere extraer información 

3) Obtener el id dé cuenta con el nombre de 
jugador y la Api Key. 

4) Obtener la lista de partidas de un jugador 

 

Postcondiciones Carpeta detailed_matches creada con todas 
las partidas de los jugadores 

Tabla 33:Caso de uso CU-M-01 
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Identificador: CU-M-02 

Nombre Creación del csv 

Actor Modelador de datos 

Objetivo Obtener las instancias de los jugadores en un 
fichero csv 

Precondiciones 1) Tener la carpeta detailed_matches 
creada con las partidas. 

2) Obtener los datos de las partidas 
para transformarlos en csv 

Postcondiciones Fichero CSV generado instancias y guardado 
en el directorio Datos 

Tabla 34:Caso de uso CU-M-02 

 

Identificador: CU-M-03 

Nombre Preprocesamiento de los datos 

Actor Modelador de datos 

Objetivo Obtener distintos ficheros csv procesados 

Precondiciones 1) Cargar fichero csv instancias en la 
aplicación Weka. 

2) Seleccionar de la lista de atributos los 
que se desee borrar. 

3) Seleccionar de la categoría “Filter” 
los métodos necesarios para la 
transformación de datos. 

4) Guardar los ficheros generados en la 
carpeta datos 

Postcondiciones Ficheros procesados de csv. 
Tabla 35:Caso de uso CU-M-03 

 

Identificador: CU-M-04 

Nombre Generar Modelos Predictivos 

Actor Modelador de datos 

Objetivo Utilizar el experimenter de weka para 
entrenar los distintos modelos. 

Precondiciones 1) Cargar los distintos ficheros con los 
datos etiquetados. 

2) Cargar distintos modelos de 
clasificación entrenar. 

3) Realizar el entrenamiento con Weka  

Postcondiciones Modelos entrenados generados  
Tabla 36:Caso de uso CU-M-04 
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Identificador: CU-M-05 

Nombre Evaluación de los modelos predictivos 

Actor Modelador de datos 

Objetivo Obtener los resultados  

Precondiciones 1) Tener realizado el entrenamiento 
con Weka 

2) En la pestaña analize utilizar el 
botom experiment para cargar el 
ultimo experimento a analizar. 

3) Utilizar el botom Perform test para 
obtener los resultados del test 

4) Guardar los resultados del test con 
el botón sabe outputs. 

Postcondiciones Fichero con los resultados de test de todos los 
modelos entrenados y sus porcentajes de 
acierto guardados en resultados_test 

Tabla 37:Caso de uso CU-M-05 

 

 

Identificador: CU-M-06 

Nombre Generar Predicción Personalizada 

Actor Jugador 

Objetivo Obtener predicciones para un jugador 

Precondiciones 1) Iniciar la aplicación predictora. 
2) Introducir nombre de jugador 
3) Apretar el botón predecir datos 

Postcondiciones Mostrar los resultados por pantalla como 
diagrama de barras en los cuales se muestra 
el número de partidas con cada estrategia y 
el número de victorias con cada una de ellas.  

Tabla 38:Caso de uso CU-M-06 
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3.2.2. Descripción grafica de los casos de uso 

A continuación, en la Figura 15 y Figura 14, se muestran los diagramas de casos de uso para 

poder observar las distintas funcionalidades que pueden realizar los distintos actores. 

 

Figura 14: Casos de uso Modelador de Datos 

 

 

Figura 15: Casos de uso Jugador 

 

 

3.3. Arquitectura del sistema 

En el siguiente apartado se detalla la arquitectura del sistema y sus diversos módulos. Para 

facilitar la comprensión del sistema se ha realizado un sencillo diagrama  
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Figura 16: Arquitectura del sistema 

En la Figura 16: Arquitectura del sistema  se pueden observar los distintos módulos brevemente 

introducidos, y a través de las flechas se puede observar el flujo de datos entre los distintos 

subsistemas. Dichos subsistemas son: 



53 
 

• Riot API: API desde la cual se podrán obtener los datos de los jugadores que sean 

necesarios tanto su información de cuenta como sus estadísticas en partidas jugadas 

• Convertidor: Se encarga de obtener las partidas de diversos jugadores e ir generando 

un fichero CSV donde se almacenan dichas estadísticas, cada partida de cada jugador 

corresponde a una línea del csv. 

• WEKA: Sera utilizado para modificar, combinar o eliminar atributos del csv de una 

manera sencilla y cómoda además de generar un fichero arff útil a la hora de crear los 

modelos 

• Modelos: Parte de experimentación utilizando diversas técnicas de aprendizaje 

automático para generar distintos modelos predictivos.  

• Evaluación: Su funcionalidad consiste en evaluar los distintos modelos y obtener el 

mejor de todos, además de asegurarse que el modelo escogido tiene un umbral de 

aciertos aceptable 

• Sistema de recomendación: Una vez escogido el modelo ganador se crea el sistema de 

recomendación que dado un jugador habitual predice su manera de jugar y escoge con 

que estrategia suele ser más exitoso 

• Interfaz Gráfica: Para resultar más sencillo de utilizar por los usuarios el sistema de 

recomendación ira por debajo de una interfaz gráfica que permita a usuarios no tan 

expertos utilizar la aplicación de una manera fácil 
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4. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

4.1. Obtención de los datos. 

Para poder obtener los datos de las partidas de cada jugador, con las cuales generar los distintos 

modelos predictivos. Se deberán de hacer una serie de peticiones a la API de League of Legends 

para sacar los distintos datos. Y preprocesar esta información antes de sacar por último las 

instancias de cada partida que pasaran a ser analizadas. 

Así pues, a continuación, se explicarán las distintas request utilizadas que parámetros necesitan 

y que datos devuelven además de explicar que uso se les da a esos datos devueltos y el 

procesado de estos. 

Para poder hacer peticiones a la API se necesita: 

• Get request: Peticiones de datos que se pueden hacer a la API de League of Legends, 

las dos request que se van a utilizar en este trabajo son la de usuarios por nombre y la 
de partidas por account id. 

• Región: Región de la cual se van a obtener los datos. Por ejemplo, si queremos obtener 

los datos de un jugador europeo esta región deberá ser la correspondiente a Europa o 

en caso contrario dará un error. Las distintas regiones vienen indicadas en la 
documentación de la api  

• Parámetros: Valor necesario para obtener los datos de cada una de las peticiones, para 

estas dos get request se necesitarán el nombre de jugador, y el account ID 

• Api-Key: Clave única por usuario que sirve para realizar peticiones al servidor de datos.  

 

Por lo tanto, la forma correcta de hacer una petición seria: 

 

4.1.1. Obtención por el nombre 

El nombre de invocador(summonerName) es el nombre que tienen los usuarios con una cuenta 

de LOL, el cuál es público y se puede obtener de distintas fuentes. Teniendo el nombre de 

invocador se hace una llamada al API que devuelve diversa información sobre la cuenta del 

usuario entre ellos el accountId que es necesario para hacer la request para obtener partidas de 

un jugador. 

4.1.2. Obtención por cuenta 

Una vez se ha obtenido el accountId se hace una request al API de matches que devuelve una 

lista de partidas que a su vez cada partida contiene información básica de esta, como es la región 

en la cual se ha jugado, el identificador de la partida, la temporada que se ha jugado , y el tipo 

de partida que es. Es interesante saber el tipo de partida que es ya que nuestro sistema de 

análisis de estrategia sólo funciona en la grieta del invocador, observando la documentación de 

Figura 17:Petición request de la api 
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la API (Legends, 2020) se puede observar que el tipo de partida que es determinado por un valor 

numérico entre el 400 y 450 son todas las partidas normales de 5 jugadores contra 5 con 

excepción de las partidas que tienen id 700 que son partidas de torneos 5vs5 que también 

pueden ser utilizadas. Esta lista posteriormente se guarda en el directorio 

json/detailed_matches/username. 

 

4.1.3. Obtención por partida 

Una vez se tiene la lista de ids de partidas del jugador, se hacen tantas consultas como número 

de partidas haya, dejando entre cada requests un tiempo de 2 segundos para no saturar la tarifa 

de la API (20 request /segundo y 100 por cada 2 minutos).  

Estas partidas contienen una gran cantidad de atributos que se pueden clasificar en varios 

grupos para explicar mejor cuáles de estos se han escogido y cuál ha sido la razón. Los atributos 

de la partida son un elemento esencial del proyecto para poder obtener las instancias que 

muestren cómo los jugadores juegan una partida.  

Atributos inherentes a la partida: Son aquellos que contienen información propia de la partida 

tales como: el tipo de partida, el id, la región donde se juega, la duración y la temporada entre 

otros. De todos estos datos, es necesario el tiempo que dura una partida ya que, dependiendo 

de la duración de ésta, sirve para relativizar los atributos de cada jugador. 

Atributos inherentes al jugador: Son todos aquellos atributos que contienen la información 

sobre las acciones y el balance de un jugador en una partida. Por ejemplo: Los objetos que ha 

comprado, el campeón que jugaba, el daño que ha causado o recibido, o el número de torretas 

destruidas entre otros. En la sección de atributos se especificará que atributos se han escogido 

y las razones para hacer dicha selección.  

Atributos inherentes a los equipos: Contiene información general de cada equipo como, por 

ejemplo, qué equipo es el primero en destruir una torre, el número de veces que han matado 

un dragón o los campeones que han bloqueado cada uno de los equipos. Estos atributos no son 

útiles a la hora de identificar estrategias ya que resumen estadísticas a un nivel colectivo de 

equipo y no a un nivel individual. 

Atributos inherentes a las cuentas de los jugadores: Son atributos que contienen información 

de las cuentas de los jugadores, como id o región en la que juegan por lo que no son 

concluyentes a la hora de estudiar distintas estrategias. 

Una vez se identifican los atributos necesarios, estos serán almacenados en formato csv 

4.1.4. Obtención del csv 

El csv se utilizará para guardar toda la información de cómo los jugadores han jugado cada 

partida y tener dicha información de manera estructurada, para que luego resulte mucho más 

sencillo analizarla. 

El csv estará formado por una línea inicial con el nombre de todos los atributos necesarios para 

clasificar una partida(estos atributos se explicarán más adelante en el apartado atributos). Y 

posteriormente cada línea del archivo contendrá cada uno de los valores de dichos atributos 

para un jugador en una partida determinada. Cabe destacar que por cada partida viene la 

información de 10 jugadores distintos, pero de cada partida solo obtendremos la información 
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del jugador deseado. Este aspecto es debido a que en una partida de 10 jugadores varios de 

ellos podrían seguir estrategias muy similares y solo un grupo reducido siga una estrategia 

diferente por lo que dé lugar a que las instancias y las estrategias dentro del conjunto de datos 

no estén balanceadas. Por ejemplo, en todas las partidas por lo general hay dos jugadores que 

se centran en apoyar al equipo sin embargo hay entre 4 y 6 jugadores que se centran en hacer 

daño, al escoger todos los jugadores de todas las partidas, aunque la recolección de datos se 

haga de manera mucho más rápida las distintas clases se pueden ver descompensadas dentro 

del conjunto de datos. 

Hay partidas que no contienen todos los atributos que se quieren añadir al fichero csv se debe 

a que son partidas muy cortas de menos de 5 minutos, que ocurren cuando algún jugador está 

desconectado y el juego te permite rendirte antes de que en el juego pueda ocurrir algo 

significativo por lo que estas partidas se descartan a la hora de tomar los datos. 

Por último, a la hora de recoger los atributos, los datos booleanos identificados por true o false 

serán corregidos por un “1” o “0” respectivamente para un mejor análisis del csv. 

A continuación, en la Tabla 39 se muestran los atributos escogidos que conforman el csv, de 

todos los atributos de jugador posibles para determinar la estrategia. Se observa que se han 

seleccionados aquellos relacionados con sus estadísticas y participación en el propio juego, ya 

que son los más propicios para dar información de qué estrategias han podido llevar acabo los 

jugadores 

 

Nombre Descripción 

firstBloodKill Si el jugador es el primero en asesinar a otro jugador este 
atributo tendrá valor 1, en caso contrario 0. 

firstBloodAssist Si el jugador es el primero en participar en el asesinato de 
otro jugador este atributo tendrá valor 1, en caso contrario 
0. 

firstTowerKill Si el jugador es el primero en derribar una torreta enemiga 
este atributo tendrá valor 1, en caso contrario 0. 

firstTowerAssist Si el jugador es el primero en participar en derribar una 
torreta enemiga este atributo tendrá valor 1, en caso 
contrario 0. 

visionScore Numero de guardianes de visión del equipo contrario que ha 
eliminado el jugador 

DamageSelfMitigated Daño total mitigado ya sea por resistencias, o habilidades 
que reducen el daño sufrido. 

totalHeal Curación total realizada a miembros del equipo o a si mismo 

TotalDamageTaken Daño total recibido por parte de otros campeones y 
monstruos de la partida. 

CrowdControlScore Número de veces que el jugador ha aplicado algún efecto 
negativo a algún jugador enemigo con una habilidad 

damageDealtToTurrets Daño ocasionado a torretas enemigas 
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Nombre Descripción 

multikills Número de asesinatos triples cuádruples o quíntuples que 
se ha hecho un jugador a lo largo de la partida 

kills Número de veces que un jugador ha asesinado a un jugador 
enemigo 

assists Número de veces que un jugador ha ayudado a asesinar a un 
jugador enemigo 

totalDamage 
DealtToChampions 

Daño total realizado a campeones por un jugador 

totalDamageDealt Daño total hecho en una partida por un jugador 

gameDuration Duración de la partida en segundos 

Victory Si el jugador ha ganado la partida tendrá como valor 1 en 
caso contrario 0  

Tabla 39:Descripción Atributos de partidas 

4.2. Procesado de los datos 

Una vez generado el csv de las partidas, se procede a la modificación de los atributos, generando 

así distintos conjuntos de datos para poder generar modelos predictivos y técnicas de 

agrupamiento más variados y con distintos enfoques.  A la hora de procesar, combinar y 

modificar los atributos se ha utilizado principalmente la herramienta Weka. 

Primero se eliminarán atributos que tras una primera observación no aportan información 

suficientemente interesante. Como es el caso de el atributo firstBloodAssist en la cual ningún 

jugador ha obtenido asistencia al ayudar con el primer asesinato, así que al solo haber instancias 

sin firstBloodAssist este atributo puede ser eliminado ya que no aporta ningún tipo de 

información. También está el atributo Multikills que, aunque sí que hay jugadores que pueden 

lograr puntuar en este atributo, la inmensa mayoría no obtiene ningún valor en este atributo y 

por ello se optó por prescindir de él. Por último aunque el atributo victoria sea necesario a la 

hora de recomendar una estrategia a un jugador para ver cuál es la más exitosa, en esta parte 

del estudio no es interesante incluir el atributo victoria, ya que se está intentando averiguar las 

estrategias de los jugadores y aunque lo más probable es que las estrategias llevadas a cabo con 

éxito sean en partidas ganadas, en partidas perdidas también es posible que sean validas y por 

lo tanto a la hora de agrupar partidas no se busca que la victoria sea un condicionante. 

Esta selección resultante de atributos tras eliminar los mencionados se guardará en un fichero 

denominado: instancias_limpias.csv.  

Una vez eliminados los atributos prescindibles se buscan combinar atributos que permitan 

aumentar el conocimiento sobre las partidas. A continuación, se presentarán los nuevos 

atributos escogidos describiéndolos y explicando los motivos para su transformación. 

DamagePerParticipation: Se obtiene de dividir el daño total que ha realizado un jugador en 

general (totalDamageDeal) por el número de asistencias y asesinatos que ha realizado (assists y 

kills) más uno, ya que, si un jugador no ha matado ni asesinado lo cual sería un caso bastante 

improbable sería una contradicción matemática el intentar dividir por 0. De esta manera si el 

daño por participación es bajo indicara que el jugador se ha centrado más en hacer jugadas 
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contra otros jugadores ya sea matando o asistiendo que centrándose en jugadas con poca 

interacción como puede ser matando súbditos o monstruos de jungla para obtener más poder.  

AssistMinusKills: Se obtiene de restar a las asistencias los asesinatos que los jugadores 

consiguen por partida, cuanto más bajo sea este número e incluso negativo, indicara que los 

jugadores han sido más agresivos ya que se han encargado de matar a otros jugadores. Por el 

contrario, si el número es más elevado los jugadores puede que se hayan centrado más en 

ayudar o apoyar o tienen campeones que no son encargados de hacer mucho daño de golpe con 

lo cual es más difícil que se lleven asesinatos, pero sí que lleven asistencias 

Tras estas dos combinaciones se eliminan los atributos assist y kills ya que han sido combinados 

en uno solo. 

Este fichero se denomina: instancias_combinadas.csv 

La última combinación que se lleva acabo es la de dividir todos los atributos numéricos por 

tiempo, esta idea es muy interesante ya que sirve para poner en perspectiva los valores del resto 

de atributos y para que alguien que tiene conocimiento sobre el juego, pueda entender mejor 

estos atributos. Por ejemplo, no es lo mismo un jugador que tiene 20 de visión score en 10 

minutos lo cual podría ser aceptable que alguien que tiene 20 de visión score en 40 minutos lo 

cual significaría que no ha aportado apenas visión al equipo. Los atributos booleanos no hace 

falta dividirlos por el tiempo ya que no aportaría ningún tipo de valor. En todo caso lo interesante 

seria saber en qué momento se ha derribado la primera torre o producido la primera muerte y 

aun así eso daría una idea general de cómo se ha jugado la partida en conjunto más que como 

la ha jugado un jugador de manera individual. 

Este fichero se denomina: instancias_tiempo.csv. 

Por último, a la hora de trabajar con técnicas de agrupamiento de datos y con técnicas de 

modelos predictivos es interesante normalizar los conjuntos de datos ya que suelen mostrar 

mejores resultados. Además, también se puede observar de mejor manera comparaciones entre 

distintos datos dentro de un mismo conjunto de datos. Por estos motivos se ha obtenido la 

versión normalizada de cada conjunto de datos. 

Finalmente, los ficheros generados con los distintos conjuntos de datos son los siguientes: 

• Instancias_limpias.csv 

• Instancias_limpias_normalizadas.csv 

• Instancias_combinadas.csv 

• Instancias_combinadas_normalizadas.csv 

• Instancias_tiempo.csv 

• Instancias_tiempo_normalizadas.csv 

Clusterizacion 

Una vez se tienen recogidos los datos y han sido tratados, se van a buscar patrones entre los 

datos que sirvan para explicar sus relaciones, y sobre todo para encontrar partidas similares. 

Estas posibles partidas similares podrán indicar que los jugadores siguen estrategias en común 

a la hora de jugar partidas, por ejemplo, tener mucha visión en el mapa y a la vez poco daño 

puede tratarse de jugadores que sacrifican hacer daño a la hora de jugar una partida, para poder 

otorgar más ayudas al equipo mediante visión.  
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En primer lugar, se hará una evaluación de los datos mediante matrices de correlación para 

poder observar la relación de los datos y ver si es posible utilizar métodos de clusterizacion y 

que estos den resultados interesantes.  

Posteriormente se utilizarán distintas técnicas de agrupamiento como K-Medias, Affinity 

propagation y DBSCAN para agrupar las partidas y obtener distintos tipos de estrategias o 

maneras de jugar las partidas.  

El modelo final para realizar la tarea de agrupamiento de los datos ha sido Affinity propagation  

Una vez se tienen los conjuntos de datos etiquetados que serán los correspondientes a los csv 

detallados en el apartado anterior. Se utiliza la herramienta WEKA para obtener los modelos de 

clasificación. Los distintos clasificadores con los cuales se ha experimentado son MLP, J48 y 

PART. De los cuales se ha escogido el mejor que es un perceptrón multicapa entrenado con el 

Dataset instancias_tiempo_normalizadas.csv.  

Una explicación más detallada sobre este aspecto se propone en el apartado ver (5.3 Evaluación 

de los modelos de clusterizacion) 

4.3. Generación del sistema de recomendación 

Una vez se tiene el modelo ganador se procede a crear la aplicación que prediga las nuevas 

partidas de un nuevo jugador. Para el desarrollo de esta aplicación, se han definido tres módulos 

que se comunican la información entre ellos, así como un directorio donde se guardan los 

archivos necesarios para su correcto funcionamiento.  Se muestra en la Figura 18 un esquema 

de la aplicación para facilitar su comprensión. 

 

Figura 18: Esquema de la aplicación 
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4.3.1. Recoger Jugador (Python) 

En un primer lugar para poder predecir las partidas de un jugador nuevo estas han de ser 

recogidas. Por lo tanto, se ha reutilizado la mayor parte del código ya escrito en Python 

mencionado en el apartado 4.1.  para la recogida de los datos, aunque tenga varias diferencias. 

Dado un nombre de usuario por parámetro se comprobará su existencia en la API de Riot Games 

y en caso de existir obtendremos los atributos correspondientes a sus partidas del mismo modo 

que se hizo en el apartado 4.1. También las victorias se almacenarán en un directorio creado 

con el nombre del jugador ya que más adelante será necesario saber que estrategia resultante 

es la que proporciona más victorias para un jugador. Una vez se han recogido las partidas del 

jugador éstas han de ser transformadas para que su formato coincida con el de las instancias 

que han servido de entrenamiento para el modelo escogido, ya que si no las predicciones serian 

incorrectas. En este caso las instancias con las cuales se entrenó el modelo son las de 

Instancias_tiempo_normalizadas.csv.  Por lo tanto, habrá que eliminar los atributos que no son 

necesarios como: multikills, firstbloodassist, kills y assists; además de sus correspondientes 

combinaciones generando los atributos assistMinusKills (assists- kills) y DamagePerParticipation 

(TotalDamage/(assists + kills + 1)). Por último, se realiza una división entre el tiempo de cada 

partida los atributos. Para la normalización de cada uno de los atributos hay que tener en cuenta 

que ha de hacerse con mínimos y máximos del fichero instancias_tiempo.csv ya que en caso 

contrario la normalización podría resultar sesgada. Por ejemplo, si se tiene un jugador que su 

daño máximo a torres 5 porque en general en sus partidas no suele jugar a hacer daño a las 

torretas mientras que en el fichero instancias_tiempo_normalizadas.csv el máximo es de 26. Al 

normalizar los datos del jugador dependiendo solo de sus máximos la red de neuronas pensaría 

que valor normalizado 1 del jugador correspondería con un 26 en vez de un 5, por lo que podría 

influir de manera grave a predecir de manera incorrecta. Por esta razón los datos de los 

jugadores nuevos han de ser normalizados con los máximos y mínimos del fichero csv utilizado 

para entrenar el modelo.  

Por último, una vez se tienen todas las partidas tratadas se guardan en el directorio con nombre 

del jugador con el nombre instancias_para_predecir.csv 

4.3.2. Modelo Predictor (Java) 

Una vez se entrenan los distintos modelos utilizando la herramienta Weka, en algunos de ellos 

es posible obtener el código equivalente al modelo predictor como es en el caso de J48. Pero 

para las redes de neuronas esta función no está habilitada por lo que es necesario integrar el 

modelo mediante código java. Esto es posible porque se puede importar la propia librería de 

Weka (Weka.jar) [22] a un proyecto en java y utilizar sus propios métodos para cargar un 

clasificador y poder utilizarlo. La librería de Weka da problemas ya que a la hora de llamar a 

algunos constructores como el de cargar un Dataset desde un fichero csv errores de seguridad 

ya que algunas librerías de java no permiten abrir los módulos de weka haciendo que salte una 

excepción de java.lang.ClassFormatError. Para solucionar este problema se decidió prescindir 

de los constructores de weka para importar datos y se crearon manualmente las instancias de 

una en una para pasárselas al clasificador. Para ello primero se tienen que definir los atributos 

utilizando variables final Attribute de la librería weka.core.Attribute. Estos atributos son los de 

las instancias a predecir y también con los que ha sido entrenado el clasificador, además también 

hay que especificar un atributo clase con los valores que puede tomar la clase.  

Estos valores se guardan en un arraylist en el cual hay que señalar cuál de los atributos es la 

clase para predecir y posteriormente añadirlos a un conjunto de datos (Dataset) vacío 
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generando así una estructura de instancias a rellenar. Las instancias del csv 

instancias_para_predecir.csv serán obtenidas una a una utilizando el BufferedReader de java y 

se pasarán al Dataset creado nuevo con sus atributos en el orden correcto. Por último, cada una 

de estas instancias se pasarán al clasificar invocándole y este devolverá un valor número que 

posteriormente con un método del propio weka será traducido a la clase correspondiente. Estas 

clases en orden se guardarán en un csv denominado predicciones_partida.csv. 

 

4.3.3. Interfaz del Sistema de Predicción (C#) 

La interfaz predictora es la encargada de sincronizar los módulos anteriormente explicados 

además de permitir mostrar los resultados de una manera visual para los jugadores. Esta interfaz 

no busca ser muy compleja para los usuarios y consta solo de las funcionalidades básicas.  

La pantalla principal constada de un recuadro de texto donde los usuarios pueden introducir el 

nombre de invocador, y un botón que iniciara la predicción en primer lugar haciendo que se 

ejecute un proceso de recoger_jugador.py. Este proceso contiene el parámetro nombre de 

usuario que creará la carpeta con el nombre de usuario si no está creada ya, que contendrá los 

archivos fundamentales para realizar la predicción.  Posteriormente en el mismo evento 

provocado por el botón y una vez se ha esperado a que el proceso recoger_jugador.py haya 

finalizado se inicia otro proceso iniciando modelo_predictor.class pasándole por parámetro el 

csv con las instancias a predecir.  

Para llamar a los programas creados en Python y Java (Recoger Jugador y Modelo Predictor) 

mediante la Interfaz del sistema de predicción escrito en C# se hace mediante la función process 

de C#. Esta función process que inicializa un nuevo proceso, requiere que se especifique el 

nombre del programa a iniciar (java y Python) además de los argumentos necesarios en el caso 

de Python únicamente la ruta completa al fichero Recoger Jugador, mientras que en java además 

de especificar la ruta del fichero binario de Modelo Predictor, también hay que especificar la 

librería utilizada en el modelo predictor (weka.jar) y el proyecto creado con el framework Intellij 

Idea 2020.  

Una vez se tienen las partidas etiquetadas y las victorias correspondientes a cada partida, el 

usuario apretara el botón obtener resultados y se cargarán los dos ficheros en la aplicación, y 

posteriormente se obtendrán tanto el número máximo de partidas con una estrategia, así como 

el número de victorias de cada estrategia ver Figura 19. Con la ayuda de un Nugget para Visual 

Studio 2019 se puede crear diagramas de barras que son los escogidos para mostrar los pares 

de resultados por cada estrategia. Ya que son los más fáciles de visualizar y entender. Y por lo 

tanto así se podrá saber cuál es la estrategia más efectiva concluyendo así con la intención de 

este trabajo 
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Figura 19:Resultados del sistema de predicción 
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5. Evaluación Y Pruebas 

En este apartado se van a llevar acabo las pruebas necesarias para garantizar que el proyecto 

cumple con todos los requisitos y objetivos marcados. 

El objetivo más importante de este proyecto es tratar de averiguar si es posible encontrar 

factores comunes en la manera que los usuarios juegan partidas y poder llegar a identificar 

distintas estrategias. Por ello como se ha mencionado anteriormente en el apartado 5.4 se han 

realizado técnicas de agrupamiento y correlación para obtener relaciones entre las partidas y la 

manera en la que estas se juegan.  

Por lo tanto, este apartado se puede encontrar, las pruebas unitarias que comprobaran el 

correcto funcionamiento de la aplicación, tanto en los módulos centrado recogida de datos, 

como de la aplicación final. Comprobar que los datos se recogen correctamente es fundamental 

para la correcta evaluación de los datos. También se realizará una evaluación de los datos 

recogidos mediante matrices de correlación y se explicaran en detalle cada uno de los atributos 

no solo su descripción si no lo que puede significar los valores de los atributos. Posteriormente 

en el apartado evaluación de los modelos de agrupamiento (clusterizacion), que explicaran los 

distintos modelos utilizados y sus resultados, así como las distintas estrategias que se hayan 

podido encontrar. Y por último se evaluarán los modelos de clasificación para poder observar 

cual es el que mejor logra predecir las estrategias anteriormente definidas 

5.1. Pruebas Unitarias 

En este apartado se detallan las pruebas unitarias del sistema, para asegurar el correcto 

funcionamiento de este y ver que se cumplen los requisitos funcionales descritos en la sección 

3.1.1. 

El formato de tabla que se utilizara para describir las pruebas se detalla a continuación en la  

 

Identificador: P-XX  

Descripción  

Objetivo  

Resultado esperado  

Resultado obtenido  

Requisitos cubiertos  
Tabla 40:Plantilla de pruebas unitarias 

A continuación, explican los distintos campos que conforman las pruebas unitarias: 

• Descripción: Descripción detallada de la prueba. 

• Objetivo: Intención  

• Resultado esperado: Salida esperada tras realizar la prueba 

• Resultado obtenido: Resultado obtenido tras realizar la prueba 

• Requisitos cubiertos: Requisitos que se han podido comprar tras realizar la prueba. 
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Una vez explicados los campos se procede a mostrar las pruebas realizadas para comprobar que 

el sistema funciona correctamente. 

Identificador: P-01  

Descripción Se utilizará un nombre de jugador para descargarse sus partidas 

Objetivo Comprobar que se crean los directorios esperados y se guarda 
en ellos la información requerida. 

Resultado esperado Dos nuevos directorios creados, uno con nombre de usuario que 
contenga a su vez un fichero json con la lista de partidas a 
descargar y otro directorio con ficheros json donde cada uno de 
ellos es una partida. En caso de que alguna partida que devuelva 
la api no sea del mapa deseado esta no deberá ser incluida en 
los directorios. 

Resultado obtenido Se comprueba los dos directorios que efectivamente están 
creados y se observa que el número de partidas en el json lista 
de partidas coincide con el número de ficheros partida. Json que 
hay en el otro directorio menos el número de partidas que no 
son del modo de juego deseado. Resultado satisfactorio.  

Requisitos cubiertos RF-OD-01, RF-OD-02, RF-OD-03,RF-OD-05, RF-OD-07, RF-OD-08 
Tabla 41:Prueba Unitaria P-01 

 

 

 

 

 

Identificador: P-02  

Descripción Se tratará de insertar valores atípicos en los datos de un jugador 
antes de pasar al procesado de los datos mientras se genera el 
csv. 

Objetivo Comprobar que las instancias que no son admitidas no son 
creadas pasándoles un atributo gameDuration inexistente, o 
atributos de la propia partida incorrectos. Como booleanos con 
valor distinto de 1 o 0. 

Resultado esperado Las partidas que no representan fallos deberán ser incorporadas 
al fichero sin modificaciones, las partidas que no tengan 
gameDuration no serán añadidas al fichero, y las instancias que 
tengan atributos de la propia partida incorrectos en el caso de 
booleanos serán sustituidos por 0  

Resultado obtenido Las partidas identificada sin gameDuration no se suman a la lista 
de partidas del csv generando un mensaje de error, pero 
continuando con el proceso y las partidas que tienen datos 
boleanos incorrectos son sustituidos por 0. Resultado 
satisfactorio 
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Requisitos cubiertos RF-OD-04, RF-OD-06 
Tabla 42:Prueba Unitaria P-02 

 

Identificador: P-03  

Descripción Se crearán las matrices de correlación.  

Objetivo Se cargarán los distintos Dataset para generar sus matrices de 
correlación.  

Resultado esperado Las matrices de correlación se muestran visualmente 
correctamente con los atributos correspondientes a cada uno de 
los ficheros proporcionados y su posterior visualización.  

Resultado obtenido Las matrices de correlación se muestran con el mismo número 
de atributos correspondientes a los ficheros proporcionados 
además de que su resolución es nítida . Resultado Satisfactorio 

Requisitos cubiertos RF-PD-01, RF-PD-02 
Tabla 43:Prueba Unitaria P-03 

 

 

 

 

 

 

Identificador: P-04  

Descripción Se utilizará el algoritmo Affinity Propagation para obtener los 
clusters y la información que sea correspondiente. 

Objetivo Mediante Affinity Propagation se agruparán las partidas 
similares del Dataset, posteriormente se obtendrán los numero 
de grupo y el número de partidas por grupo para pasarlo a un 
fichero txt, así como los centroides de los clusters que se 
pasarán a un fichero csv. Resultado Satisfactorio 

Resultado esperado Dos ficheros generados, uno con una sola columna con el 
número de partidas por cada uno de los clusters y otro con 
tantas filas como numero de clusters haya y tantas columnas 
como atributos. 

Resultado obtenido Se han generado dos ficheros, uno de ellos con una sola columna 
con el mismo número de filas que de numero de clusters y otro 
fichero que corresponde con los centroides de los clusters. 
Resultado Satisfactorio 

Requisitos cubiertos RF-PD-04, RF-PD-05 
Tabla 44:Prueba Unitaria P-04 
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Identificador: P-05  

Descripción Una vez se tienen las partidas etiquetadas a mano relacionando 
cada grupo con una de las etiquetas disponibles se volcarán 
dichas etiquetas a todo el conjunto de instancias. 

Objetivo Se busca comprobar que se han generado los ficheros 
correctamente y que el etiquetado se ha realizado con éxito  

Resultado esperado Se espera un fichero csv con una nueva columna adicional donde 
se vea que cada partida ha sido etiquetada, además de que estas 
etiquetas corresponden con las etiquetas dadas al grupo 
correspondiente. 

Resultado obtenido Un fichero csv con las instancias etiquetadas donde la etiqueta 
de las instancias de un mismo grupo corresponde con la etiqueta 
proporcionada. Resultado Satisfactorio 

Requisitos cubiertos RF-PD-06, RF-PD-07 
Tabla 45:Prueba Unitaria P-05 

 

 

 

 

 

 

Identificador: P-06  

Descripción Se ejecutará en el cmd de Windows el fichero 
recoger_instancias de un jugador dado un nombre de usuario en 
el cual se espera obtener un fichero de instancias ya procesadas 
para pasar al modelo y una lista de victorias de cada una de las 
partidas. 

Objetivo Comprobar el correcto resultado del módulo encargado de 
obtener las partidas de un solo jugador que posteriormente será 
integrado al resto de la aplicación 

Resultado esperado Dos ficheros en la carpeta con el nombre de jugador. Uno con la 
lista de victorias obtenidas y otro con los atributos procesados 
correctamente para el modelo predictor. 

Resultado obtenido Se han obtenido dos ficheros en la carpeta jugador uno con las 
victorias y otro con los datos procesados. Resultado 
Satisfactorio. 

Requisitos cubiertos RF-AP-01, RF- AP -02 
Tabla 46:Prueba Unitaria P-06 
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Identificador: P-07  

Descripción Dado un fichero de instancias a predecir para el modelo 
predictor este las etiquetara. 

Objetivo Comprobar si funciona la integración del modelo generado en 
Weka usando java prediciendo las instancias. 

Resultado esperado Un fichero csv en la carpeta del jugador con las instancias 
etiquetadas. 

Resultado obtenido Se genera un fichero con las instancias pasadas por parámetro, 
pero esta vez etiquetadas. Resultado Satisfactorio 

Requisitos cubiertos RF- AP -03, RF- AP -04 
Tabla 47:Prueba Unitaria P-07 

 

Identificador: P-08  

Descripción Se introducirá un nombre usuario en la interfaz y se pulsa el 
botón realizar predicción 

Objetivo Comprobar que la aplicación funciona correctamente y es capaz 
de sincronizar los distintos programas  

Resultado esperado Los diagramas de barras con las estrategias utilizadas y cuál de 
ellas es la que mejores resultados produce. 

Resultado obtenido Se muestran los diagramas de barras con las victorias y las 
partidas totales jugadas para cada estrategia. 

Requisitos cubiertos RF- AP -05,RF- AP -06 
Tabla 48:Prueba Unitaria P-08 

 

Una vez se han creado todas las tablas de pruebas, se muestra en la Tabla 49 que relaciona el 

número de prueba con el requisito cubierto para una mayor facilidad de compresión. 

 

 P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 

RF-OD-01         

RF-OD-02         

RF-OD-03         

RF-OD-04         

RF-OD-05         

RF-OD-06         

RF-OD-07         

RF-OD-08         

RF-PD-01         

RF-PD-02         

RF-PD-03         

RF-PD-04         

RF-PD-05         
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 P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 

RF-PD-06         

RF-PD-07         

RF-AP-01         

RF-AP-02         

RF-AP-03         

RF-AP-04         

RF-AP-05         

RF-AP-06         

Tabla 49:Matriz de trazabilidad 

5.2. Evaluación de los datos 

Los atributos recogidos de cada partida son los datos que se analizaran en busca de patrones a 

la hora de jugar de los jugadores. 

 Por ello es muy importante saber no solo su descripción si no que información pueden arrojar, 

como esta información no es evidente y se necesitan conocimientos previos del juego en esta 

sección se hará una descripción más detallada de los atributos con los cuales se han generado 

los ficheros csv: 

 

 

 

Nombre Atributo Descripción 

firstBloodKill El valor firstBloodkill corresponde a los jugadores que han sido 
capaces de llevarse la primera sangre en la partida. Los jugadores 
que se llevan la primera sangre en una partida quieren decir que 
son los primeros en matar a un jugador enemigo y por lo tanto 
son jugadores que suelen ser bastante agresivos en los primeros 
tiempos de juego.  

firstTowerKill Los jugadores en ser primeros en derribar una torre pueden ser 
que hayan sido muy agresivos en los primeros tiempos de partida, 
pero también que se están centrando en destruir estructuras por 
su propia cuenta ya que las torres al principio de una partida 
cuentan con resistencias adicionales y son más difíciles de 
derribarlas. Pero para ser los primeros en derribar una torreta 
demuestra que o el equipo iba por delante y la han derribado 
todos juntos, o bien por el contrario el jugador ha ejercicio 
bastante presión. 

firstTowerAssist Llevarse asistencia por derribar la primera torre tiene un 
significado similar a derribar la primera torre. Hay que tener en 
cuenta que si un jugador se lleva la asistencia por tirar la primera 
torre quiere decir que estaba involucrado en jugadas de trabajo 
en equipo más que de un jugador individualista. O bien es posible 
que sea un jugador individual que recibiera la ayuda por ejemplo 
del jungla (ver explicación jungla 1.1.2) 
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Nombre Atributo Descripción 

visionScore La puntuación de visión score se produce al proporcionar visión 
del equipo enemigo, o de objetivos importantes. Todos los 
jugadores pueden contribuir a visión de una partida ya que todos 
ellos pueden tener un objeto que les permite colocar guardianes 
de visión (ver explicación de guardianes de visión) pero en 
especial hay jugadores que se encargan de proporcionar más 
visión en todo el mapa con guardianes de visión adicionales lo cual 
hace que no puedan llenar su inventario de otros objetos que 
hacen más daño o que les permitan recibir más daño por lo tanto 
estos jugadores suelen tener una alta puntuación de visión pero 
no tan buenas estadísticas de daño o daño recibido. 

DamageSelfMitigated Daño total mitigado ya sea por resistencias, o habilidades que 
reducen el daño sufrido. Este daño mitigado normalmente 
producido por jugadores que su estilo de juego reside en escoger 
personajes que les permita aguantar mucho más en peleas y 
ayudar a su equipo absorbiendo grandes cantidades de daño, 
pero también mitigándolo ya que si este daño no es mitigado 
posiblemente signifique que el jugador ha muerto mucho en la 
partida. 

TotalDamageTaken El daño total recibido al igual que en el caso anterior si es muy 
elevado puede indicar que el jugador se está encargando de 
recibir grandes cantidades de daño,  pero también seria probable 
que si va perdiendo este atributo también resulte muy elevado 

TotalHeal Curación realizada a un jugador tanto por sí mismo como por 
otros campeones. Este atributo puede resultar confuso ya que es 
una suma de curaciones, ya sea a uno mismo, que en ese caso 
podríamos tratarlo como si fuera daño mitigado ya que recuperar 
vida en una batalla permite que aguantes más, por el contrario, si 
las curas han sido porque otro jugador las ha usado en ti, es 
posible que seas un jugador clave en el equipo y por lo tanto 
imprescindible para peleas. 

CrowdControlScore También conocida como puntuación de control de adversario, se 
obtiene cada vez que incapacitas a algún campeón como por 
ejemplo impidiendo que se muevan o reduciendo su velocidad de 
movimiento.  Los jugadores que se encargan de tener mucho 
control de adversario es posible que, trate de ayudar al equipo de 
una manera más agresiva. En el caso de que no tenga mucho daño 
a campeones, si tiene mucho daño a campeones es posible que 
sea por el propio kit de habilidades del campeón escogido por el 
jugador 

damageDealtToTurrets Daño ocasionado a torretas enemigas, esto puede indicar que el 
jugador si tiene un daño muy elevado en torres significa que en 
vez de agruparse con el equipo ha decidido ir solo derribando 
estructuras de otras líneas, ya que si se hubiera agrupado y 
derriban juntos torres el daño se repartiría entre todos los 
integrantes y no sería tan elevado, aun así siempre es preferible 
observar este danto junto con el de DamagePerKill ya que si este 
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Nombre Atributo Descripción 

valor es alto significa que ha hecho mucho más daño a otros 
objetivos que no son jugadores que a participar en derrotar 
adversarios. 

totalDamage 

DealtToChampions 

Daño total realizado a otros jugadores, a más daño hecho por un 
jugador, se puede entender que el jugador trata de buscar más 
enfrentamientos y ser más agresivo. Jugadores que tienen poco 
daño a campeones es posible que su estrategia sea aportar más 
utilidad al equipo de alguna otra manera o incluso que esa partida 
haya resultado mala y no hayan podido hacer daño por quedarse 
por detrás.  

totalDamageDealt Daño total que ha hecho un jugador en una partida, al igual que 
daño a campeones hay jugadores que su estrategia o función es 
el de hacer mucho más daño que otros campeones que sacrifican 
ese daño por buscar otras maneras de ayudar al equipo. 

Damage 

PerParticipation 

Daño total dividido por cada participación matando a un campeón 
enemigo como se explicó con anterioridad si este daño es elevado 
quiere decir que el jugador no ha participado en muchas peleas 
de equipo y es más individualista o bien la partida se ha 
desarrollado lentamente y aunque el jugador haya participado en 
peleas de equipo a este le ha dado tiempo a matar muchos 
objetivos o súbditos más que a campeones. 

AssistMinusKills Es la diferencia entre asesinatos (veces que un jugador mata a un 
campeón enemigo) y asistencias (veces que un jugador asiste a 
matar a un campeón enemigo) en caso de que un jugador sea más 
agresivo o individualista este valor será negativo. Por el contrario, 
si se dedica a ayudar al equipo este valor será positivo. Hay que 
tener en cuenta que este valor si el conjunto de datos esta 
normalizado cuanto más cerca del 0 más agresivo será el jugador 
y cuando más cerca del 1 el jugador tratará de ayudar más. 

Tabla 50:Justificación de atributos 

Para este trabajo se han recogido 2070 partidas (o instancias) de una muestra de 27 jugadores. 

Es importante a la hora de recoger estas partidas que los jugadores tengan una muestra variada 

de estilos, y de nivel de habilidad para evitar sesgos en los datos. Por ello los jugadores 

seleccionados se han escogido desde la liga de bronce hasta jugadores profesionales , y en todas 

las posiciones para cubrir el mayor número de casos posibles. Esta tarea aun así no es trivial ya 

que no se puede controlar con exactitud que partidas obtener de los jugadores ya que cada 

jugador puede optar por diversos estilos y siempre estilos más agresivos y participativos suelen 

ser los más populares entre los jugadores.  

En primer lugar, para poder saber si hay relación entre los datos y por lo tanto si el agrupamiento 

es un proceso factible. Se han obtenido las matrices de correlación de los ficheros 

instancias_combinadas.csv e instancias_tiempo.csv, así como sus ficheros normalizados [23].  
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Figura 20: Matriz correlación instancias_tiempo.csv 

Las correlaciones en verde y en rosa oscuro marcan unas fuertes correlaciones entre atributos, 

de esta manera se puede ver como el atributo assistMinusKills está fuertemente relacionado 

con el daño. Este aspecto tiene sentido, ya que como se comentó anteriormente si 

assistMinusKIlls es un valor bajo es porque los jugadores tratan de matar más y ser más agresivos 

lo cual también influye con que hagan más daño a campeones y en general. También hay otra 

relación similar con la visión ya que a más visión tienen los jugadores menos daños realizan esos 

campeones. Se puede observar lógicamente una fuerte relación entre el daño mitigado y el daño 

recibido ya que cuanto más daño consigues mitigar más daño vas a poder seguir recibiendo y 

luego también hay otras relaciones no tan intuitivas como por ejemplo a más daño recibido más 

daño hecho a campeones se produce posiblemente por las peleas a las que se someten.  

Por lo tanto, se pueden observar solamente entre la relación de los datos dos posibles tipos de 

jugadores. Por un lado, jugadores que se centran en obtener visión y ayudar al equipo, pero con 

poco daño realizado y poco daño causado; y jugadores que se encargan de generar grandes 

cantidades de daño para contribuir al equipo. Estas dos estrategias se pueden denominar 

atacantes y soportes en un primer lugar, aunque a continuación se van a evaluar las técnicas de 

agrupamiento que permitan obtener aún más conocimiento de los datos  

5.3. Evaluación de los modelos de agrupamiento 

Para el agrupamiento se han decidido, en base a las conclusiones del Estado del Arte, utilizar 

tres técnicas distintas: Affinity Propagation (AF), DBSCAN y K-Medias. En un primer lugar se 
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explicarán las tres técnicas de agrupamiento, posteriormente se mostrarán y evaluarán los 

resultados y por último se expondrán las distintas estrategias y el etiquetado de los datos. 

• K-Medias es un algoritmo de clasificación no supervisada que dado número de grupos 

en el que agrupar los datos, inicializa unos puntos en el conjunto de datos (centroides) 

y calcula la distancia de los centroides a cada uno de sus puntos para tratar de reducir 

esas distancias.  

• DBSCAN es un algoritmo de agrupamiento que no necesita un número inicial de clusters 

con los cuales agrupar al contrario que K-Medias si no que es capaz el mismo de 

identificar áreas de alta densidad separadas por áreas de baja densidad [24] 

• Affinity Propagation puede resultar útil al igual que DBSCAN al ser algoritmo de 

agrupamiento que no necesita el número de grupos a crear, sino que es capaz de 

identificar ejemplares y formar grupos alrededor de ellos. [25] 

En un primer lugar se ha usado la librería de DBSCAN que proporciona weka para agrupar los 

distintos conjuntos de datos. Los conjuntos instancias_limpias_normalizadas.csv e 

instancias_combinadas_normalizadas.csv no se han incluido en la siguiente tabla ya que 

proporcionaban resultados idénticos a sus versiones sin normalizar, al igual que sucede con 

instancias_tiempo_normalizadas.csv aunque este si ha sido incluido para poder comentarlo.  

Además, también se realizaron pruebas cambiando el valor del épsilon de los grupos. Épsilon en 

una variable dentro del algoritmo DBSCAN que determina la distancia máxima que pueden tener 

dos puntos para ser considerados vecinos de un mismo grupo. Cuanto más pequeño sea la 

épsilon más densos serán los puntos de cada uno de los grupos. 

Grupos 

DBSCAN épsilon 1 2 3 4 5 6 7 Ruido 

Instancias 
Limpias 

0.9 1550 176 124 155 42 23   0 

Instancias 
Combinadas 

0.9 1550 176 124 155 42 23   0 

 

0.6 1550 176 122 155 42 23   2  

0.3 1509 150 138 36 107 16   114 

Instancias 
tiempo 

0.9 1550 176 124 155 42 23   0 

 

0.6 1549 175 123 155 42 23   3  

0.3 1517 157 149 35 102 14 6 90 

Instancias 
tiempo 
normalizadas 

0.9 1550 176 124 155 42 23  0 

 

0.6 1549 175 123 155 42 23   3  

0.3 1517 157 149 35 102 14 6 90 
Tabla 51: Agrupación con DBSCAN 

En la Tabla 51 se puede observar que en general los grupos resultantes son similares 

independientemente del fichero de datos seleccionado. A su vez cada vez que se reduce el 
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épsilon se puede ver cómo aumenta el número de clusters y el número de instancias clasificadas 

como outliers o ruido también aumenta. Esto es debido a que, tal y como se comentó antes al 

reducir el valor de épsilon los grupos tienden a ocupar menos espacio en el conjunto de datos 

al reducir la distancia entre puntos y por lo tanto algunas partidas pasan a formar nuevos grupos 

y otras a ser tratadas como ruido. Se consideran partidas Ruidosas aquellas lo suficientemente 

alejadas como para no formar ningún grupo. 

Con respecto a los grupos se puede observar como el grupo número uno ocupa más del 70% de 

las partidas en todos los casos propuestos, esto puede resultar en una complicación al analizar 

este grupo ya que tiene un gran número de partidas y no se pueden determinar estrategias 

similares. Sin embargo, a partir el resto de los grupos es posible obtener información útil de las 

partidas que los componen, para obtener esta información se ha utilizado los visualizadores de 

clusters de la aplicación de weka. Los colores de los grupos se corresponden con el número de 

grupo mostrado en la Tabla 51. El modelo para analizar es el generado con el conjunto de datos 

Instancias Limpias que es prácticamente idéntico a los ficheros instancias.  

En la Figura 21 se puede observar cómo los grupos 2 y 5 se caracterizan por haber conseguido 

derribar torres y como a su vez su daño de torres por lo general es más elevado que los del grupo 

3 4 6. El grupo 1 aunque no se caracteriza por tener mucho daño al tener tantas instancias 

incluidas en él tiene partidas por todo el espectro de valores. Se contempla la posibilidad de que 

las partidas del grupo 1 no estén bien agrupadas y sean en realidad 2 grupos ya que en la Figura 

21 se puede apreciar una división de las partidas del grupo 1 en las cuales un jugador tiene 

elevada puntuación de visión y poco daño, y otras en las cuales un jugador tiene una visión 

moderada y daño moderado. Y por lo general el grupo 3 se puede observar que tiene más 

partidas con poco daño y con más puntuación de visión, lo cual es un patrón que se comentó 

anteriormente. Así como el patrón de centrarse mucho en hacer daño a torres y daño en general 

que se puede ver una concentración de instancias rojas y verdes correspondientes los grupos 2 

y 5 en la parte inferior de la Figura 21 ya que jugadores centrados en destruir objetivos y hacer 

daño no pueden apostar por tener mucha visión que les disminuiría el daño. 

 

Figura 21:X:Primera Torre Y: Daño a torres 
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Figura 22: X:Daño Total Y:Puntuacion Visión 

Los grupos 4 5 y 6 se puede observar en la Figura 23 son aquellos que consiguen obtener la 

primera sangre y además no obtienen especialmente mucho daño por participación debido lo 

cual puede indicar a que son jugadores agresivos en las fases iniciales del juego.  

Por último, en la Figura 24 se puede observar cómo los jugadores en cuanto a asistencias menos 

asesinatos, pueden seguir una cierta tendencia normal donde la mayoría de los jugadores se 

encuentra en el valor 0.  Por debajo de este valor, es decir jugadores que matan más que ayudan 

se encuentran sobre todo del grupo 2 mientras que entre los jugadores que más asisten se tratan 

los jugadores del grupo 3.  Procediendo así con las conclusiones del agrupamiento de DBSCAN.  

 

Figura 23: X: Daño Participación Y: Primera Sangre 
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Figura 24: X: Daño Participación Y:Asistencias menos asesinatos 

El principal problema que se ha detectado a la hora de utilizar DBSCAN es el reparto de partidas 

en cada uno de los grupos para encontrar estrategias, ya que el grupo 1 abarca gran cantidad de 

estas, y por lo tanto es imposible determinar una estrategia para este grupo que representa un 

70% de las partidas. Lo cual puede parecer un error de agrupamiento, como se apreció en la 

Figura 22. Aun así se han obtenido ideas generales de distintas estrategias candidatas como 

pueden ser la de los grupos 2 y 5 siendo jugadores agresivos que tratan de priorizar en destruir 

torretas,   grupo 3 centrado en no hacer mucho daño y encargarse de aportar visión que es un 

estilo más servicial y los grupos 4 6 que consiguen normalmente la primera muerte y hacen poco 

daño por participación pero un daño total aceptable puede indicar que se trata de jugadores 

agresivo en primeras instancias de la partida.  

A continuación, se pasará a utilizar el algoritmo Affinity propagation para observar si hay una 

cierta mejora con los clusters y estos están más repartidos. Pero al realizar este algoritmos con 

cuatro conjuntos de datos se obtienen los siguientes resultados. 

Affinity propagation  n_clusters 

instancias combinadas  50 

instancias combinadas normalizadas 72 

instancias tiempo 76 

instancias tiempo normalizadas 80 
Tabla 52: Numero de clusters con Affinity propagation 

Como se puede ver el número de grupos obtenidos mediante Affinity propagation son 

demasiado elevados lo cual hace que sea muy complicada su visualización. Esto no tiene por qué 

suponer un problema ya que nos puede servir para generar un conjunto de datos semi-

supervisados. Una vez obtengamos una clases fijas y definidas obteniendo los centroides de cada 

uno de los grupos estos pueden ser etiquetados por una clase y posteriormente etiquetar todos 

los puntos de ese grupo por su clase correspondiente pudiendo así generar los conjuntos de 

datos etiquetados con los que entrenar los distintos modelos predictivos. Por lo tanto, se pasará 
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al análisis de K-Medias para poder obtener las clases que definirán las distintas estrategias de 

los jugadores.  

En la siguiente tabla se muestran las distintas partidas de cada fichero de datos, (sin contar los 

ficheros normalizados que otorgaban practicante los mismos resultados que su homologo sin 

normalizar) se han dividido las filas por colores para identificar de manera más clara el número 

de clusters con los que se ha probado cada conjunto de datos. 

Grupos 

simple K-MEANS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Instancias Limpias 176 1674 178 42 

      

Instancias 
Combinadas 

176 1674 178 42 

      

Instancias Tiempo 176 1674 178 42 

      

Instancias Limpias 176 124 178 42 972 578 

    

Instancias 
Combinadas 

176 124 178 42 457 1093 

    

Instancias Tiempo 176 487 178 42 124 1063 

    

Instancias Limpias 176 199 178 42 504 124 266 581 

  

Instancias 
Combinadas 

176 31 178 42 400 93 319 831 

  

Instancias Tiempo 176 404 178 42 169 404 124 573 

  

Instancias Limpias 176 114 178 42 468 128 127 251 462 124 

Instancias 
Combinadas 

176 132 178 42 126 464 135 414 279 124 

Instancias Tiempo 176 215 178 42 165 341 97 535 197 124 

Tabla 53: Agrupación con K-medias 

De la Tabla 53: Agrupación con K-medias se puede obtener información bastante útil. La primera 

y que más llama la atención es que, aunque con 4 grupos se produce al igual que con DBSCAN, 

un gran grupo (el numero 2) en el que se acumulan la mayoría de las partidas. Al aumentar el 

número de grupos, este se va reduciendo mientras que los grupos 1,3 y 4 conservan el mismo 

número de instancias lo cual parece indicar que dichas estrategias pueden parecer fijas y se 

descubren nuevas posibles estrategias que serán analizadas más adelante. 

También llama la atención el hecho de que el grupo 1 de K-Medias contiene exactamente el 

mismo número de partidas que el grupo 2 correspondiente con DBSCAN en la mayoría de los 

casos lo que puede determinar una estrategia fácilmente identificable.  

A continuación, se analizará la Tabla 54 que contiene los centroides finales de los grupos a los 

que pertenece cada estrategia.  
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Grupos 

Atributos Media 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

First 
Blood                  

0.1063 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

First 
Tower Kill              

0.1053 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

First 
Tower 
Assist            

0.071 0 0 0.1292 0 0 0 0 0 0 1 

Vision 
Score                 

24 18 20 21 17 27 17 68 12 36 27 

Total Heal                   6435 6220 11143 6452 5439 12865 5537 14401 2269 5075 7165 

Damage 
Self 
Mitigated         

17890 21432 48342 17701 14331 34106 18207 17117 7323 1042
2 

1717
8 

Total 
Damage 
Taken            

21886 23628 42060 23004 18856 39357 24541 20710 1224
6 

1376
5 

2141
5 

Crowd 
Control 
Score           

23 22 44 22 18 26 21 38 13 28 24 

Damage 
DealtTo 
Turrets        

3156 6819 1543 3544 7020 5897 3428 1697 2078 1239 3509 

Total 
Damage 
DealtTo 
Campeon 

17311 22381 21521 20086 20621 36961 19893 14758 9141 9534 1844
8 

Total 
Damage 
Dealt            

105295 132399 13960
8 

12244
6 

13510
8 

24763
9 

13818
5 

44556 6335
1 

3291
7 

9688
7 

Damage 
Per 
Paticipaci 

7803 8377 7064 8084 8488 11800 11165 2129 8769 2294 5847 

Asist 
Minus 
Kills             

3.454 -0.539 9.484 0.320 -4.357 -2.658 0.642 16 0.850 10.10 6.661 

Tabla 54:Centros de K-Medias 

Se puede observar que el grupo 1 al igual que el grupo 2 de DBSCAN tiene un gran daño hecho 

a estructuras, la primera torre derribada y, además, su daño por participación está en la media 

y no tiene mucha visión. Del mismo modo sucede con el grupo 4 y 5 aunque en este caso el 

grupo 5 sí que tiene más visión. Los tres grupos mencionados suelen matar más que asistir lo 

cual muestra una posible estrategia individualista y centrada en destruir torretas. 

También al igual que en la agrupación de DBSCAN hay similitudes con jugadores que tienen alta 

puntuación de visión y poco daño y además aportan utilidad mediante puntuación de control 

como sucede con los grupos 7 y 9, lo cual indican estrategias de apoyo para los demás 

integrantes del equipo.   

En el grupo 3 y 10 se pueden encontrar jugadores que tienen un daño total medio, pero tienen 

un buen daño a campeones y suelen ser los primeros en o en ayudar a tirar la primera torre lo 

cual indican claras estrategias agresivas en un principio de la partida además de tener poco daño 

por participación normalmente ya que si se da el caso querrá decir que han participado en 
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muchas muertes y han hecho poco daño en general en una partida lo cual refuerza la agresividad 

antes que los jugadores pacientes que no buscan agresiones hasta que no están seguros de que 

puedan combatir. Por el contrario, el grupo 6 tiene grandes cantidades de daño a campeones 

también, pero estos tienen también un daño total medio pero mucho daño por participación lo 

cual indica que no han participado en demasiadas peleas propio de un estilo que prefiere 

esperar a que la partida se alargue. 

Por último, se llega al grupo 2 que tiene grandes cantidades de daño grandes cantidades de daño 

mitigado y daño recibido. Jugadores que son capaces de recibir e infligir grandes cantidades de 

daño además de poder tener buena puntuación de control son jugadores que suelen cogerse 

personajes con aguante y disfrutan teniendo enfrentamientos y recibiendo daño. Por último, 

hay una clase de jugadores (grupo 8) que no tienen ningún atributo sobresaliente, de hecho, son 

bastante pobres sus valores y es posible que se deba a jugadores frustrados que han perdido la 

partida o no les han dejado jugar correctamente por lo tanto sus estadísticas son bajas. 

Así pues, en la tabla se muestran las distintas clases con las cuales se va a etiquetar los grupos 

generados con Affinity propagation teniendo en cuenta las propiedades explicadas de cada uno 

de los grupos anteriores. 

Etiqueta Descripción Grupo 

Agresivo Son aquellos que buscan causar un fuerte impacto en la partida a 
base de buscar peleas constantes y presencia en los primeros niveles 
de una partida para imponerse a los rivales. 

3,10 

Escalador Tratan de evitar enfrentamientos en los primeros niveles de partida 
para poder matar monstruos neutrales y conseguir oro. Una vez 
tienen el poder necesario se encargan de realizar grandes cantidades 
de daño. 

6 

Frustrado Los jugadores frustrados son aquellos que no han podido llevar a 
cabo ninguna estrategia porque las condiciones de la partida no se lo 
han permitido. 

8 

Splitpusher Son jugadores que prefieren derribar torres por su propia cuenta y no 
suelen reunirse con el equipo. 

1,4,5 

Soporte Los soportes se encargan de ayudar al equipo mediante visión, o 
puntuación de control sacrificando su capacidad de hacer daño en la 
mayoría de los casos 

7,9 

Titan Los titanes son jugadores que hacen grandes cantidades de daño y a 
su vez aguantan grandes cantidades de daño. En parte en ocasiones al 
contrario de los jugadores frustrados porque la partida les ha ido muy 
bien y por lo tanto se permiten tener enfrentamientos que en otras 
condiciones no tendrían. 

2 

Tabla 55:Clases de estrategia 

Una vez se tienen las estrategias identificadas que pueden llevar acabo los jugadores, se 

etiquetaran a mano los centroides de los grupos de Affinity propagation.  

Una vez etiquetados estos centroides con la información de los modelos de agrupación 

construidos con Affinity propagation se pueden etiquetar el resto de las instancias y así obtener 

todas las partidas etiquetadas para los modelos clasificadores. 
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5.4. Evaluación de los clasificadores. 

 
 

Comb Comb eq Comb nor Comb nor eq T T eq T nor T eq nor 

MLP 0.05 50 74.15 70.93 86.09 86.74 81.4 77.85 86.76 90.32 

MLP 0.05 100 74.06 71.48 86.62 85.83 82.03 77.24 87.63 91.33 

MLP 0.05 200 71.98 70.19 86.04 85.23 80.05 77.11 87.54 90.43 

MLP 0.01 20 66.91 69.07 83.19 82.58 72.08 71.03 82.61 86.82 

MLP 0.01 50 65.7 67.87 83.62 79.92 70.29 69.16 82.32 87.83 

MLP 0.01 100 69.42 69.26 83.48 82.73 76.18 72.02 83.96 88.62 

MLP 0.01 200 64.83 67.13 82.17 78.86 67.29 67.79 81.74 86.59 

MLP 0.1 50 73.04 72.31 87.58 85.61 81.93 76.49 87.39 91.11 

MLP 0.1 100 74.3 71.57 86.76 85.98 81.5 76.5 87.73 91.22 

MLP 0.1 200 74.64 71.48 86.62 85.45 80.34 76.86 87.97 89.75 

Naive Bayes 61.69 64.35 70.63 70 67.1 67.17 72.17 80.74 

j48 0.25 10 82.56 79.72 77.29 72.2 80.92 74.12 75.41 79.5 

j48 0.25 100 68.84 64.44 64.54 63.48 70.68 54.72 67.58 68.91 

j48 0.25 250 53.38 45.46 59.71 48.94 56.04 31.72 55.6 34.01 

j48 0.1 50 73.48 69.35 70.97 64.77 71.16 65.8 70.58 75.66 

j48 0.1 10 82.17 79.44 77.78 72.65 81.01 73.87 75.27 79.95 

part 0.1 10 82.9 78.89 75.89 72.12 79.28 73.87 74.73 81.19 

part 0.1 50 74.35 67.96 69.08 66.36 72.9 67.03 71.06 74.54 

part 0.05 10 82.71 78.24 75.46 72.27 80.1 75.36 75.89 80.18 

part 0.05 50 73.48 67.96 69.47 66.21 71.74 67.03 70.82 74.43 

Tabla 56:Resultado de la experimentación. 

Para los modelos de clasificación se ha utilizado la herramienta de Weka experimenter que 

permite realizar varios entrenamientos de diferentes modelos de clasificación con diferentes 

datasets de manera automática. 

 

Los datasets con los que se entrenaran los modelos son los construidos con Affinity propagation 

son : 

• Instancias_combinadas.csv (comb) 

• Instancias_combinadas_normalizadas. (comb nor) 

• Intancias_tiempo (T) 

• Instancias_tiempo_normalizadas. (T nor) 

Además, para intentar mejorar el entrenamiento se ha procurado utilizar el mismo número de 

partidas de cada clase en cada uno de los ficheros. Estos ficheros vienen marcados por (eq).  

Los distintos modelos que entrenar son: 

• Perceptrón Multicapa (MLP) con varias alfas y neuronas en capa oculta. 
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• Naive Bayes 

• J48 

• PART 

La evaluación de los entrenamientos se ha hecho mediante cross validation con 10 folds. 

Una vez realizado el entrenamiento se puede observar cómo los modelos que utilizan el tiempo 

dan mejores resultados que los que no lo utilizan y a su vez los modelos normalizados dan 

mejores resultados que los que no lo están en especial con las redes de neuronas ya que trabajan 

mejores con datos normalizados. Es curioso que las instancias equilibradas produzcan peores 

resultados que las que no son equilibradas. Salvo en el caso instancias_tiempo_normalizadas.csv 

donde su versión equilibrada da mejores resultados y de hecho de ella sale el modelo ganador 

que consigue predecir en un 91.33% 

Para evaluar aun así que el modelo funciona correctamente se mostrara la matriz de confusión 

para comprobar que no hay sesgo a la hora de predecir del modelo. 
 

agresivo splitpusher soporte titan escalador frustrado 

agresivo 121 3 2 9 5 8 

splitpusher 4 139 1 1 3 0 

soporte 3 0 140 0 0 5 

titan 1 1 0 145 1 0 

escalador 8 6 0 2 131 1 

frustrado 8 1 2 2 0 135 

Tabla 57:Matriz de confusión 

Se puede observar que en la matriz de correlación no hay sesgos o grandes fallos entre clases y 

por lo general el modelo predice bastante bien. Los únicos fallos para destacar es que la clase 

escalador y frustrado a veces son etiquetadas como agresivo posiblemente debido a que muchas 

estrategias de escalador pueden tender a cierta agresividad al principio para poder conseguir 

más espacio a la hora de desarrollarse. Y a su vez como los jugadores frustrados no tienen mucho 

daño a primeras etapas de la partida es posible que el predictor confunda instancias que 

tuvieran que ser frustradas como agresivas y viceversa. 

Después de comprobar que el modelo funciona este será integrado en la aplicación del sistema 

de recomendación mostrado en el apartado 4.3.  
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6. GESTION DEL PROYECTO 

En el siguiente capítulo se encuentra toda la información relativa a la gestión del proyecto. En él 

se explicará la planificación del trabajo, el presupuesto justificado para el desarrollo de una 

empresa estimando los costes oportunos y por último el impacto socioeconómico que puede 

llegar a tener el proyecto.  

6.1. Planificación 

El proyecto comenzó el 4 de febrero de 2020 con la creación de la guía que marcarían las líneas 

de este.  En dicha guía se esbozaba una idea del proyecto resultante. El proyecto se dividió en 3 

grandes bloques.  

Un primer bloque, donde se crearon los programas de software encargados en recolectar los 

datos necesarios de los jugadores y la obtención de estos datos. Esto se llevó a cabo durante los 

meses de marzo y abril.  

El segundo bloque, está formado por los distintos métodos de procesado y evaluación de los 

datos en busca de un modelo predictor que sea aceptable. Este bloque es el más extenso de 

todo el proyecto y ocupa los meses de junio y julio. 

El tercer y último bloque, es donde se desarrolló toda la aplicación predictora para evaluar 

nuevas partidas de los jugadores con el modelo ya escogido anteriormente. Este bloque ocupa 

todo el mes de agosto. 

Por último, la memoria se escribió mientras se desarrollaban los distintos bloques del proyecto. 

Estos bloques se han representado en la tabla , donde se detalla la duración, la fecha de inicio y 

la fecha de finalización. 

Bloque Duración (Horas) Fecha Inicio Fecha finalización 

Recogida Datos 31 02/03/2020 17/04/2020 

Procesado Datos 98 12/06/2020 29/07/2020 

Creación Aplicación 55 4/08/2020 26/08/2020 

Memoria 142 15/03/2020 31/08/2020 
Tabla 58: Planificación general del trabajo 

Debido a que la memoria consta de múltiples apartados y se han ido explicando de manera 

progresiva según se hacia el proyecto. Su fecha de inicio y final abarca la mayor parte del tiempo 

por lo que se ha decidido desglosar el tiempo empeñado en cada uno de los apartados. 

Apartado Duración (Horas) Fecha Inicio Fecha finalización 

Introducción 7 04/03/2020 16/03/2020 

Estado del arte 21 28/03/2020 14/04/2020 

Análisis del Sistema 17 8/06/2020 23/06/2020 

Diseño del sistema 32 10/08/2020 22/08/2020 

Evaluación  48 13/07/2020 25/08/2020 
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Apartado Duración (Horas) Fecha Inicio Fecha finalización 

Gestión del Proyecto 11 25/08/2020 29/08/2020 

Conclusiones 6 30/08/2020 31/08/2020 
Tabla 59:Planificación de la memoria 

 

Actividad
es 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recogida 
Datos 

                        

Introducci
ón 

                        

Estado del 
Arte 

                        

Procesado 
Datos 

                        

Creación 
Aplicación 

                        

Análisis del 
sistema 

                        

Diseño del 
sistema 

                        

Evaluación 
del sistema 

                        

Gestión de 
proyecto 

                        

Conclusión                         
Tabla 60:Cronograma de la planificación 

6.2. Presupuesto 

A continuación, se detalla el presupuesto necesario para poder llevar a cabo el proyecto 

representado en el siguiente trabajo de fin de grado. Para ello, se calcularán los costes de 

personal, material y costes indirectos. Por último, se realizará el cálculo de coste total. 

6.2.1. Coste de personal 

Los distintos roles que participan en el proyecto son: 

• Jefe de proyecto: Se encarga de dirigir y coordinar el proyecto. 

• Analista de datos: Encargado de analizar los Dataset de datos y realizar las pruebas para 

garantizar el correcto etiquetado y funcionamiento de los modelos. 

• Ingeniero Superior:  Encargado de analizar los requisitos necesarios y hacer el diseño 

del sistema. 

• Ingeniero de software: Encargado de la implementación y las pruebas necesarias del 

sistema. 

Una vez definido los roles y las funciones de cada uno de los trabajadores del proyecto, será 

necesario establecer los salarios, teniendo en cuenta el número de horas de desempeño en el 
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mismo. Los salarios han sido establecidos a través de la Guía del mercado Laboral 2020 

elaborada por HAYS [26]. Este coste de personal se detalla en la tabla Tabla 61 

ROL Coste €/hora Horas de trabajo Total (€) 

Jefe de proyecto 25 23 575 

Analista de datos 20 50 1.000 

Ingeniero Superior 18 58 1.044 

Ingeniero de software 16 80 1.280 

Total  211 3.899 
Tabla 61: Costes trabajadores 

6.2.2. Coste de material. 

El coste material es el coste de dinero invertido tanto en herramientas de hardware como puede 

ser el PC utilizado, así como las herramientas de software. Estas vendrán detalladas en la tabla 

(). Para el cálculo del coste hay que tener el periodo de amortización el tiempo de uso y el precio 

de cada una de las herramientas. Este coste se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 =  
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑜 

Ecuación 1: Calculo del coste material 

Producto Precio € Periodo amortización 
(Meses) 

Tiempo Uso 
(meses) 

Coste en 
Proyecto € 

Computadoras 3.756,48 48 4 313,04 

Visual Studio 
professional 2019 

2.999,55 12 4 999,85 

Licencia Microsoft 
Office 2019 
professional 

150 48 4 12,5 

Total 1.325,39 
Tabla 62: Costes materiales 

6.2.3. Coste Total 

Por último, antes de calcular el coste total hay que tener en cuenta una serie de costes indirectos 

sobre los costes anteriormente calculados. Estos nuevos costes son: 

• Costes indirectos. Se estima un 10% de costes indirectos como pueden ser gastos en 

electricidad o transporte entre otros en caso de que sea necesario. 

• Margen de riesgo. Se estima un 15% de margen de riesgo en el que se cubren posibles 

imprevistos como averías de equipo o bajas de empleados. 

• Beneficio del proyecto. Se estima un 30% de beneficio, que es lo que ganaría la empresa 

que realizaría el proyecto. 

Impuesto. Se ha de sumar un 21% del coste calculado hasta el momento que representara el IVA 

Se puede observar el coste total del proyecto en la Tabla 63  
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Concepto Cantidad € 

Costes directos 5.313,39 

Costes indirectos 531,34 

Margen de riesgo 797 

Beneficio del proyecto 1594,02 

Coste Base 8.235,75 

IVA  (21%) 1.729,06 

Coste total del proyecto 9.964,81 
Tabla 63:Costes totales 

6.3. Impacto socio económico 

El objetivo de este trabajo final de grado era tratar de averiguar si es posible conseguir identificar 

estrategias que llevan a cabo los jugadores y poder dar información útil a los jugadores más allá 

de mostrar sus estadísticas.   

Los jugadores al proporcionarles una aplicación que les de información desde un punto de vista 

completamente distinto, les puede suponer una motivación extra para seguir jugando a League 

of Legends. Además de que se les facilita el entendimiento de los datos y se hace más atractivo 

la jugabilidad , ya no tendrán los jugadores que buscar por su propia cuenta las estadísticas de 

sus partidas y tratar de compararse con otros jugadores, que, si bien fomenta la competitividad, 

esta competitividad también genera toxicidad por parte de los jugadores. Ya que muchas veces 

si un jugador no tiene mejores estadísticas que su contraparte en el otro equipo, este puede 

llegar a resultar increpado por sus compañeros de equipo. Buscar una manera de hacer mejorar 

a los jugadores basándose únicamente en sus propias partidas y como mejorar de manera 

introspectiva, puede provocar un cambio de mentalidad en las comunidades en ocasiones 

toxicas de este tipo de videojuegos.  

Además, jugadores iniciales que empiezan en el juego y quieren mejorar, normalmente no 

entienden las estadísticas de sus partidas, ni suelen utilizar aplicaciones de terceros que les 

muestren cuánto ganan con distintos campeones ya que esas informaciones no les sirven, sin 

embargo si a un jugador que está empezando se le enseñan distintos tipos de estrategias que 

ha jugado, y con cuál de ellas es con las que más gana, su motivación e interés puede crecer aún 

más haciendo que más personas quieran jugar a League of Legends durante más tiempo lo cual 

para la empresa sería algo positivo.  

Para las aplicaciones que ofrecen las mismas estadísticas de jugadores, sin embargo, puede 

tener un impacto negativo ya que jugadores cansados siempre de las mismas ofertas de 

información busquen otros servicios como este proyecto. Lo cual puede hacer que surjan más 

programas y aplicaciones que intenten utilizar los datos de una manera más original e 

interesante.  

Sin embargo, fuera del mundo de los videojuegos y más concretamente de los MOBAs no existirá 

un impacto destacable por parte de este proyecto, ya que los videojuegos, aunque estén en 

auge como principal fuente de entretenimiento son solo un pasatiempo para para la mayoría de 

la gente y mejorar no suele ser la prioridad de la gente si no pasárselo bien.  
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7. CONCLUSIONES 

Este es el capítulo final del proyecto y en él se valorarán tanto los resultados técnicos del trabajo 

como las opiniones de este y posibles trabajos futuros. 

7.1. Conclusiones 

La principal conclusión es que los objetivos planteados en el trabajo han sido cumplidos. 

En primer lugar, se propuso poder encontrar relaciones entre los datos mediante técnicas de 

análisis de datos lo cual se consiguió mediante técnicas de agrupamiento y matrices de 

correlación y obteniendo de esta manera conseguir identificar distintas estrategias que los 

jugadores llevaban a cabo. Una vez se tenían las distintas estrategias se produciría un etiquetado 

de las partidas de los jugadores con dichas estrategias y se experimentaría con diversos modelos 

de los cuales se obtendrían varios modelos que predecirían con un margen de error permisible 

dentro de lo esperado. Y por último se consiguió construir una aplicación que permitiera a un 

jugador obtener una recomendación sobre que estrategias le resultan mejores, lo cual fue 

considerado el objetivo final de este trabajo de fin de grado.  

Este trabajo se considera bastante completo en nivel de dificultad y técnicas aplicadas. Algunas 

de estas técnicas se han visto a lo largo del grado universitario estudiado sobre todo en 

asignaturas de la mención de computación. Utilizando técnicas de procesamiento de datos, 

análisis de datos, entrenamiento y evaluación de modelos de inteligencia artificial, integración 

de distintos programas en Python Java y C# para generar una aplicación, diseño, aunque sencillo 

de una interfaz de usuario y por supuesto todo el apartado de desarrollo de software de análisis 

de requisitos diseño y pruebas.  Aunque también se han utilizado técnicas que no se habían visto 

antes en la ingeniería como es el caso de integrar una librería de weka para poder utilizar un 

modelo de clasificación sin tener que usar la aplicación de weka o el utilizar el lenguaje C# para 

implementar una interfaz graficas. El hecho de poder sobreponerse a problemas que antes no 

se habían afrontado es satisfactorio y útil para desenvolverse en otros problemas futuros. 

También hay que añadir que el modelo escogido ha sido un éxito logrando predecir un 91% de 

las partidas. Esto se debe al profundo análisis de datos llevado a cabo y de cómo este modelo 

no presenta ningún sesgo a la hora de predecir por lo que será capaz de predecir con un mínimo 

error a jugadores que sigan todo tipos de estrategias. 

Por último, hay que destacar que una de las razones para escoger este trabajo era el entusiasmo 

por el videojuego League of Legends y la oportunidad de poder escoger un trabajo en el que 

centrarlo. Dado que a lo largo de la carrera universitaria no se han tenido muchas oportunidades 

de realizar trabajos basados en videojuegos de una manera tan extensa, este TFG ha sido una 

oportunidad para poder aplicar todo el conocimiento obtenido en la universidad en un campo 

que desde hace muchos años me ha entusiasmado como es el caso de League of Legends. 

 

7.2. Trabajos futuros 
En el proyecto se han tomado una serie de decisiones en cuanto a procesado de datos y la 

evaluación de los datos.  

A la hora de recolectar partidas de jugadores el número de jugadores sería útil obtener un 

número más elevado y aumentar por lo tanto el número de partidas.  
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También se podrían coger partidas analizadas manualmente que se sepan las estrategias que 

se han llevado a cabo claramente para poder introducir conocimiento de forma supervisada al 

modelo predictor. Así como escoger otros atributos distintos para probar si nuevos modelos 

generados son capaces de predecir mejor, utilizando por ejemplo en vez de atributos de 

estadísticas, escoger atributos basados en los objetos que han comprado los jugadores, o los 

campeones que han jugado. Pero estas opciones para este trabajo se salían de la línea y 

objetivos establecidos por lo que en un trabajo futuro utilizando estas técnicas si se pudieran 

llevar acabo. 

Los atributos escogidos actualmente serian conveniente realizar alguna reducción de su 

dimensionalidad con diversas técnicas como PCA o LLE para obtener posibles atributos más 

útiles y explicativos que los actualmente provistos. 

También se podrían haber utilizado otras técnicas de clusterizacion u otras técnicas de 

inteligencia artificial como podría ser lógica borrosa para poder etiquetar o predecir. Y utilizar 

otros modelos que tuvieran una más fácil implementación sin tener que recurrir a librerías de 

Weka como puede ser utilizar la librería Scitik Learn para generar también los modelos 

predictivos. 

En cuanto a la interfaz ha sido lo más sencilla posible, aunque se puede expandir más como 

por ejemplo comparar la media de estadísticas entre los distintos atributos de diferentes 

estrategias. Y dar información por lo tanto a los jugadores no solo de sus estrategias, sino 

también de sus características a la hora de jugar una partida que está por debajo de la media 

de victorias de los jugadores con esa estrategia. De este modo se mejoraría aún más la 

habilidad de los jugadores. 

En general es un proyecto en el que se ha análisis de datos, por lo que hay muchas líneas de 

investigación que se pueden llevar a cabo y por lo tanto siempre hay espacio para revisitar los 

modelos y tratar de mejorarlos.   
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