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• La predicción de lesiones es un problema de gran complejidad

• Hay muchos factores que influyen en la lesión  genética, historial de lesiones, cargas…

• El objetivo es conseguir un modelo que sea capaz de obtener un acierto muy alto a la hora de 

predecir lesiones
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TCT DOCTécnicas utilizadas

A continuación se enumeran algunas de las técnicas de inteligencia artificial 

utilizadas:

• Algoritmos basados en reglas

• Árboles de decisión

• Redes bayesianas

• Redes neuronales

• Máquinas de vector soporte

• Algoritmos de selección de atributos univariantes

• Algoritmos de selección de atributos multivariantes

• Algoritmos genéticos

• Bosques aleatorios

• Regresión logística
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Calibración de las predicciones

*Gráfico de calibración

Salida del modelo

*Gráfico de calibración

Probabilidad no 
lesión

Cuádriceps Tobillo Isquiotibiales Aductor Gemelo Recto Cadera Rodilla Muslo

98.99% 0.07% 0.11% 0.15% 0.16% 0.05% 0.22% 0.06% 0.08% 0.11%

98.67% 0.08% 0.14% 0.19% 0.25% 0.09% 0.24% 0.17% 0.13% 0.04%

96.86% 0.20% 0.33% 0.46% 0.59% 0.22% 0.61% 0.41% 0.17% 0.15%

98.71% 0.08% 0.13% 0.19% 0.24% 0.10% 0.22% 0.17% 0.07% 0.09%

86.55% 0.84% 1.40% 1.96% 2.52% 0.90% 2.07% 1.67% 1.35% 0.74%
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