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TrueSkillTM   

TrueSkill es un sistema de ranking basado en 
la estimación de la habilidad de un jugador 
desarrollado por Microsoft Research para 
Xbox live. 

Basado principalmente en un entorno 
bayesiano, donde se plantea un modelo 
probabilístico que se expresa mediante un 
grafo factorial y que utiliza el intercambio de 
mensajes para inferir la distribución 
marginal del skill de cada jugador. 
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TrueSkillTM  - Introducción  
Los rankings de habilidad en juegos 

competitivos sirven para: 
Organizar juegos balanceados (jugadores con 

habilidad similar): más interesante. 
 Estimular el interés y la competición al estar 

disponible para jugadores e interesados la 
valoración de tu habilidad. 

 Servir para clasificación para torneos. 
Hacer clasificaciones.  
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 
 Modela la probabilidad del resultado de un 

juego como una función de los skills de cada 
jugador, s1 y s2. 

 
 La ejecución de cada jugador i se representa 

como  
 

 Media si 

 Varianza fija β2 
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 
 La probabilidad de que un jugador gane a otro, 

ej. 1 gane a 2 es la probabilidad de que la 
ejecución del jugador 1 sea superior a la del 2: 
 
 
 

 
 Donde φ es la función de densidad de una gaussiana 

de media cero y varianza unidad.  
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 
 Gráficamente 

 La ejecución de cada jugador es una gaussiana con β = 200 
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 
 Gráficamente 

 La diferencia de las ejecuciones también es una gaussiana 
cuya media es la resta y la varianza las sumas. 
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 

 La diferencia de skills (s1 - s2 = 1200 – 1000 = 200) muestra el 
resultado más probable. 

 Pero ésta es la probabilidad del resultado del juego, p1 - p2 
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 

 El punto donde la diferencia es nula separa la probabilidad 
de ganar un partido por cada uno de los participantes. En el 
sistema ELO, una diferencia de 200 en los skills representa 
una probabilidad de ganar cercana al 75 %. 
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 

 Se puede representar la probabilidad de ganar en función 
de la diferencia de los skills. 
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 
 Tras el partido, se actualizan los skills, 

cumpliendo s1 + s2 = const. 
 Puede entenderse como una apuesta donde cada 

jugador ha apostado una parte de su skill. 
 Actualización resultante para ELO (linealizada) 
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 

 
 
 

 Empate        y = 0 
 Gana 1          y = 1 
 Gana 2         y = - 1 
 α modifica el K-Factor, que indica cuanto debe 

contar el último juego y marca el máximo 
cambio en la clasificación.  
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 

 Suponiendo que el resultado no ha sido el esperado 
(segundo jugador ha ganado al primero), y un K-factor = 24 
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TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 

 Suponiendo que el resultado no ha sido el esperado 
(segundo jugador ha ganado al primero), y un K-factor = 24 

 
 
 
 
 

 

16 



TrueSkillTM  - Introducción  
Antecedente: Sistema ELO (1959) 
 Este sistema se utiliza en clasificación de 

muchos tipos de juegos. 
 Por ej. una variante se utiliza por la federación 

mundial de ajedrez (1970) 
 Sin embargo tiene unas limitaciones: 
 Durante un periodo fijo (ej. 20 partidas) se 

considera provisional la clasificación (solución en 
Glicko [1999]). 

 No se modela la probabilidad de empate. 
 No hay opción de equipos ni de multijugador. 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  
Objetivos de TrueSkill 
 Posibilitar la posibilidad de juegos por 

equipos conservando clasificaciones 
individuales para futuros emparejamientos. 

 Juegos multijugador con una clasificación del 
juego (no por cuanto). 

Converger más rápido 
Modelar la probabilidad de empate. El 

empate da mucha información: 
emparejamiento acertado de jugadores. 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  

Objetivos de TrueSkill 
 El algoritmo trata de modelar la probabilidad 

de que se obtenga un resultado de un juego, 
dados unos ciertos jugadores (con sus skills) 
que se agrupan en una serie de equipos. 

Una vez el juego acaba, se actualizan los 
skills de los jugadores modelando la 
probabilidad de que esos jugadores (con sus 
skills) hayan dado lugar a ese resultado, dada 
esa agrupación en equipos.  
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  
Planteamiento del problema 
 n jugadores {1,…,n}  
 k equipos, no solapados. Ai 

 El resultado de un juego es una clasificación 
por equipos 

   donde r = 1 es el ganador y se permite 
empatar (ri = rj) 

 Se utilizan gaussianas para modelar las 
variables: skills, ejecuciones individuales, de 
equipo, etc. 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  
Planteamiento del problema 
Cada jugador tiene asignado un skill definido 

por una media y una varianza 
 La ejecución de cada jugador se define como 

una gaussiana centrada es su skill y con una 
varianza fija, 

 La ejecución de cada equipo también es una 
gaussiana, ya que se modela como la suma de 
las ejecuciones de sus miembros 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  
Planteamiento del problema 
 La probabilidad del resultado de un juego r 

es equivalente al orden de las ejecuciones 
 

Ganar significa                   
 Empatar es  
   donde ε > 0 es el margen de empate que se 

calcula dependiendo de la probabilidad de 
empate deseada. 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  
Planteamiento del problema 
Hay que calcular el skill de cada jugador 

después de cada juego 
 

 
 Para ello se usa un algoritmo de aprendizaje 

online llamado Gaussian Density Filtering 
 La probabilidad a posteriori se aproxima por una 

gaussiana y se considera como la distribución a 
priori en el próximo juego. 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  
Planteamiento del problema 
Hay que calcular el skill de cada jugador 

después de cada juego 
 

 
 Para ello se usa un algoritmo de aprendizaje 

online llamado Gaussian Density Filtering 
 Se asume una distribución a priori tal que se 

cumple que todo esta igual 
memememememem 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  
Planteamiento del problema 
Hay que calcular el skill de cada jugador 

después de cada juego 
 

 
 Esta distribución a posteriori se debe calcular 

considerando todas las posibles ejecuciones 
individuales {pi} y todas las posibles 
ejecuciones de los equipos {tj} que dan lugar 
a ese resultado con esos equipos 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  

 ¿Qué hace el algoritmo? 
Mantiene dos variables del skill de cada 

jugador, aunque de cara al jugador se le 
enseña un skill conservativo         s = σ - 3µ 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  

 ¿Qué hace el algoritmo? 
Natalia (novata) tiene una gran varianza y 

del skill de Eric (que juega mucho) se 
tiene una estimación acertada. 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  

 ¿Qué hace el algoritmo? 
Natalia gana a Eric y sus skills se 

actualizan. 
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TrueSkillTM  - Descripción funcional  

 ¿Qué hace el algoritmo? 
Ahora se sabe más sobre Natalia (menor 

varianza), y se cree que su skill puede ser 
mayor que el de Eric (ligeramente menor). 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 
 
 

 Se plantea resolver la integral mediante grafos 
factoriales pasando de sumas de 
multiplicaciones a multiplicaciones de sumas.  

Ganando en eficiencia 
 La probabilidad conjunta será el producto de 

factores 
 34 



TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
Los grafos factoriales son grafos con dos 

tipos de nodos: variables     y factores     
donde los ejes representan la dependencia 
de los factores sobre las variables. 

Por ejemplo, considerando esta función 
densidad de probabilidad factorizada  
 

   calcúlese la probabilidad p(w) 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 

 
 
 

 
 Suponiendo que v, x, z e y pueden tomar K 

valores, calcular p(w) puede llevar ≈ 3 K4 

productos y K4 sumas 
 Se utiliza la propiedad conmutativa de la 

multiplicación para hacerlo más eficiente 36 



TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 

 
 
 

 
 
 
 Pasamos de sumas de productos a productos de 

sumas 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 

 
 
 

 
 
 

 
 Sumas de productos se transforman en productos de 

sumas de todos los mensajes que llegan de los 
factores 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 

 
 
 

 
 
 

 
 Los mensajes desde los factores a las variables se 

calculan como el valor del factor por los mensajes 
que llegan al factor de otras variables. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 

 
 
 

 
 
 

 
 Los mensajes desde los factores a las variables se 

calculan como el valor del factor por los mensajes 
que llegan al factor de otras variables. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 

 
 
 

 
 
 

 
 Los mensajes desde las variables a los factores son el 

producto de los mensajes que llegan a la variable de 
otros factores. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 

 
 
 

 
 
 

 
 Los mensajes desde las variables a los factores son el 

producto de los mensajes que llegan a la variable de 
otros factores. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 

 
 
 

 
 
 

 
 Al final la complejidad se reduce a ≈ K 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 

 
 
 

 
 
 

 
 Al final la complejidad se reduce a ≈ K 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Se tienen tres tipos de ecuaciones de 

actualización 
 La probabilidad marginal es el producto de los 

mensajes entrantes de los factores vecinos 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Se tienen tres tipos de ecuaciones de 

actualización 
 
 
 Los mensajes desde los factores suman todas las 

variables excepto a la que lo envían 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Se tienen tres tipos de ecuaciones de 

actualización 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Se tienen tres tipos de ecuaciones de 

actualización 
 
 

 
 

 Los mensajes desde las variables son el producto 
de todos los mensajes entrantes por los demás 
factores 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Se tienen tres tipos de ecuaciones de 

actualización 
 
 

 
 

 
 
 

 Al final los mensajes son resultados de cálculos 
parciales (están localizados) 49 



TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Trueskill construye un grafo factorial para cada 

partida, una vez concluido, para modelar la 
probabilidad a posteriori. 

 Se puede distinguir la probabilidad a priori, y la 
verosimilitud. 

 Es importante el orden de los mensajes: se 
parte de las hojas y se llega a las raices, para 
volver con la actualización a las hojas. 

 Todos las probabilidades marginales y los 
mensajes son gaussianos (y si no se aproximan) 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3  
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 
 Factores gaussianos a priori  

 
 
 
 
 

Actualiza la media y la varianza,  
basándose en la precisión y la media ajustada a la 
precisión 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 
 Factores gaussianos a priori  

 
 
 
 
 

   Carga los datos del skill de una base de datos y le 
añade una varianza para hacer el juego más 
interesante y para prevenir que ésta se anule, ya 
que los demás factores la van a reducir. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 
 Factores gaussianos de verosimilitud  

 
 
 
 

 
 
Se crea una nueva gaussiana con una cierta 
varianza β2     
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 
 Factores gaussianos de verosimilitud  

 
 
 
 

 
 
   β2 marca es el número de puntos de skill que 

garantizan una probabilidad de ganar del 80 %. 
Depende del tipo de juego.      55 



TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 

 Factores gaussianos de suma ponderada 
  

 
 
 
 

 
  
 
 
   Los ai sirven para designar juegos parciales do algún 

jugador no juega todo el tiempo (serían %) 
 

56 



TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 
 Factores gaussianos de suma ponderada 
  

 
 
 
 

   Similar formulación para calcular las diferencias 
en las que se basan las comparaciones 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 

 Factores gaussianos de comparación 
  

 
 

 
 

  
 Estos mensajes no son gaussianos.  
     
    Sin embargo, siguiendo el algoritmo “expectation 

propagation”, la marginal p(di) se puede aproximar a 
gaussiana mediante “moment matching”, resultando 
una gaussiana con igual media y varianza que p(di).    
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 

 Factores gaussianos de comparación 
  

 
 

 
 

  
 Esta fase del algoritmo depende de cuatro 

funciones que incluyen correcciones aditivas y 
multiplicativas a la media y a la varianza de una 
gaussiana truncada.    
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 
 Factores gaussianos de comparación 
 Función v: ayuda a determinar cuánto hay que 

actualizar la media tras una victoria o pérdida. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 
 Factores gaussianos de comparación 
 Función v: se actualiza más cuanto menos  
    esperado era el resultado (t < 0) y mayor ε. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 
 Factores gaussianos de comparación 
 Función v: se tratan de acercar las medias. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 
 Factores gaussianos de comparación 
 Función w: factor multiplicativo de la varianza. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 
 Factores gaussianos de comparación 
 Función w: factor multiplicativo de la varianza. 
   La varianza se reduce ante una gran sorpresa. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 

 Factores gaussianos de comparación 
 Función w: factor multiplicativo de la varianza. 
   La menor actualización ocurre cuando se espera  
   que empaten. 
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TrueSkillTM  - Desarrollo matemático  
 Ejemplo: 4 jugadores, 3 equipos, T1 > T2 = T3 

 Factores gaussianos de comparación 
 Función w: factor multiplicativo de la varianza. 
   La menor actualización ocurre cuando se espera  
   que empaten. 
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TrueSkillTM  - Otros aspectos  
Valores por defecto de TrueSkill 

 
 
 

       Skill inicial nulo !!! 
 
 
 
 Genera cierto dinamismo pero depende del juego 
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TrueSkillTM  - Otros aspectos  
Calcular una clasificación: 
 Se calcula la estima conservativa del skill de cada 

jugador y se ordena. 
 Probabilidad de empate 

 
 
   donde n1 y n2 son el número de jugadores de 

cada equipo.     
Despejando:  
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TrueSkillTM  - Simulación  
 Disponible online 

 
 
 
 
 
 
 
http://atom.research.microsoft.com/trueskill/rankcalculator.aspx 
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TrueSkillTM  - Bibliografía  
 Artículos 

 
 
 
 

 Web de microsoft reserach: 
     
 Moserware, “Jeff Moser’s Software Development 

Adventures” 
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