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RESUMEN EJECUTIVO
La creciente evolución tecnológica en los últimos años ha originado una gran
revolución en la actividad financiera, generando un nuevo concepto del dinero y de las
transacciones económicas: las criptomonedas. Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se
centra en este nuevo escenario financiero con el objetivo de hallar un patrón de
comportamiento de las criptodivisas mediante la aplicación de modelos de series
temporales, para así poder detectar con antelación las manipulaciones que tienen lugar en
el mercado de las criptomonedas. Estas manipulaciones consisten en un aumento o
disminución elevado del precio de cada uno de los criptoactivos de forma anómala y/o
sospechosa, lo que se conoce como estrategia Pump and Dump.
Una criptomoneda es una moneda digital o virtual creada como medio de intercambio
alternativo al dinero tradicional [1]. Se emplea la criptografía, técnica de protección de
mensajes mediante el uso de códigos enigmáticos con el fin de hacerlos intangibles a
receptores no autorizados [2], para asegurar y verificar las transferencias financieras y
controlar la creación de nuevas unidades de criptodivisas, consiguiendo una economía
segura, anónima y descentralizada. Cada criptomoneda tiene un número de unidades
finito.
Su funcionamiento se basa en la tecnología Blockchain, o cadena de bloques, que es
un libro digital de contabilidad público que registra todas las transacciones de una
criptomoneda efectuadas entre dos usuarios con la fecha en la que se han realizado. Estas
transacciones deben ser verificadas dentro de la red Blockchain antes de ser añadidas. De
ello se encargan los mineros, usuarios que, mediante equipos informáticos, compiten para
encontrar la solución a problemas matemáticos muy complejos antes que el resto y sellar
las transacciones producidas dentro de un bloque. Como recompensa por este servicio,
reciben una cantidad determinada de la criptodivisa que están minando y, además, una
comisión que paga el usuario que inicia cada transacción [3].
Existe una gran variedad de criptomonedas, cada una con sus propias características y
aplicaciones. La más aceptada, la más conocida y la de mayor valor en los mercados es
Bitcoin, creada en 2009. Esta moneda es utilizada para comprar y vender otros
criptoactivos y como respaldo de valor, de ahí que sea conocida como el nuevo oro digital.
Además, debido al creciente interés por este nuevo concepto de dinero, puede ser utilizada
en algunos casos como un método de pago exactamente igual que si se tratara de dinero
efectivo.
Estas criptodivisas son intercambiadas y adquiridas por los usuarios, que buscan lograr
la máxima rentabilidad posible, a través de plataformas virtuales creadas por diferentes
compañías que hacen de casas de cambio, denominadas exchanges. Los exchanges más
importantes son Binance, HitBtc, Poloniex y Bittrex, todos ellos con un mismo objetivo:
generar el máximo volumen y así obtener mayores beneficios, ya que sus ingresos
dependen de las comisiones en los intercambios.
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▪

Metodología

Una vez definido el objetivo principal, para poder alcanzarlo y lograr crear un modelo
que prediga las manipulaciones de mercado de criptodivisas, el primer paso que se realiza
es la recopilación de los datos. Estos datos se obtienen desde el exchange Binance. En
total, se extraen 52.749.000 datos, con un registro por minuto de cada uno de los 140
mercados de este exchange, desde mayo de 2017 hasta septiembre de 2018.
Posteriormente, se seleccionan los datos necesarios para nuestro estudio y se clasifican
en tres categorías en función de si se han registrado Pumps o no, y de si esos Pumps
detectados son reales o erróneos. Estas supuestas manipulaciones de mercados son
detectadas por Cryptopoing que es una plataforma que avisa a sus usuarios cuando
registra un Pump en algún de los ocho exchanges en los que interviene, entre ellos el
exchange de estudio de este TFG, Binance. Para poder catalogar el aviso, se crea un
parámetro, denominado p, que calcula la variación máxima del precio de cada
criptoactivo, en tanto por cien, durante la hora siguiente a la detección del Pump.
𝑝=

𝑚á𝑥[𝑦𝑝+1 , 𝑦𝑝+60 ] − 𝑦𝑝
× 100.
𝑦𝑝

Siendo:
▪ 𝑦𝑝 , el precio de la moneda en el momento de detección del Pump.
▪ 𝑦𝑝+1 , el precio de la moneda en el minuto siguiente tras suceder el Pump.
▪ 𝑦𝑝+60 , el precio de la moneda transcurridos 60 minutos, es decir, 1 hora después
de suceder el Pump.
▪ 𝑚á𝑥[𝑦𝑝+1 , 𝑦𝑝+60 ], el máximo valor del precio registrado durante la hora posterior.
La condición que se establece para validar el Pump detectado por Cryptoping es que
el parámetro p sea mayor que un 3%, ya que a partir de ese valor se considera que el
aumento de precio es elevado y se está produciendo una manipulación del mercado. Si es
menor, el Pump detectado se considera falso.
Por tanto, todos los registros quedan categorizados en tres grandes grupos: señales con
Pump, señales falsas y señales sin Pump.
Por último, se preparan todos los datos, organizándolos en matrices, y se consideran
cinco horizontes diferentes de tiempo para poder analizar la influencia de cada uno de los
precios y concluir, así, cuáles son más importantes para la predicción de Pump. Tomando
un precio de referencia, 𝑦𝑡 , para determinar si al siguiente minuto habrá un aumento
elevado del precio, que en el caso de señales con Pump o señales falsas coincide con el
precio del minuto en el que Cryptoping ha detectado una manipulación de mercado, los
intervalos de tiempo considerados, cada uno de ellos formado por 60 valores, son:
4
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▪

1 día antes del precio de referencia.
2 días antes del precio de referencia.
Análisis de los resultados

Con los datos ya ordenados y preparados se realiza un primer análisis mediante
representación gráfica de varias series temporales de precios de cada una de las tres
categorías de señales. Todas las series temporales representadas están formadas por el
conjunto de valores comprendidos desde el valor correspondiente a dos horas antes del
precio de referencia hasta dicho precio.
Se detecta que cada categoría presenta una evolución similar de los precios y diferente
al del resto de los escenarios. En las Figuras 1, 2 y 3 se muestra un ejemplo de la evolución
de cada tipo de señales.
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Figura 1. Ejemplo evolución de una señal sin Pump. Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Ejemplo evolución de una señal con Pump. Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Ejemplo evolución de una señal falsa. Fuente: elaboración propia

Posteriormente, con los datos pertenecientes a enero de 2018, se realiza un análisis de
la importancia de las variables, considerando los cinco horizontes planteados, y se
concluye que la serie temporal que más influencia tiene para detectar las manipulaciones
del mercado de criptodivisas es la formada por los 60 precios anteriores al precio de
referencia más dicho precio. En la Figura 4 se representa la importancia de todos los
precios de los cinco escenarios temporales definidos.

Figura 4. Importancia de todos los precios. Fuente: elaboración propia

A continuación, se crean los dos modelos más favorables, el que incorpora como
variables explicativas el precio de referencia más los 60 precios de una hora antes, y el
que considera todos los precios, y se comparan sus precisiones. El resultado obtenido es
que el modelo pierde calidad al considerar más variables de las necesarias, obteniendo
una mayor precisión con el primer modelo, el que solo incorpora como variables
explicativas el precio de referencia más los 60 anteriores.
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Con esta conclusión, se genera el mejor modelo, el más preciso, y se comprueba su
precisión mediante dos tipos de validación: la validación simple y la validación cruzada
aleatoria. Para ambas se emplean los datos iniciales, los de enero de 2018, y se dividen
en dos conjuntos: el de entrenamiento, constituido por el 75% de los datos y el de prueba,
formado por el 25% restante. El mayor porcentaje de acierto se obtiene con la validación
cruzada, concretamente 72,1%. Con la validación simple se consigue una precisión de
69,31%.
En último lugar, se realizan las predicciones de manipulaciones de mercado de las
criptomonedas desde febrero a septiembre de 2018 mediante dos métodos. En el primero
se utiliza como modelo de predicción el creado anteriormente con los datos de enero de
2018 como datos de entrenamiento. Y en el segundo, se actualiza cada mes los datos de
entramiento del modelo, de manera que las predicciones de un mes se realizan con el
modelo entrenado con los datos del mes anterior. Los resultados más favorables se
consiguen con la actualización mensual de los modelos. En la Figura 5 se comparan las
precisiones de los dos métodos obtenidas cada mes.

Predicciones correctas
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Predicciones con modelo con datos de enero 2018
Predicciones con modelo actualizado con los datos del mes anterior

Figura 5. Comparación de los resultados de las predicciones. Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1 Las criptomonedas
Una criptomoneda es un activo virtual intangible creado como medio de intercambio
alternativo al dinero tradicional [1]. Con estas monedas digitales se consigue una
economía descentralizada, segura y anónima al proteger y verificar las transferencias
financieras y controlar la creación de nuevas unidades de criptodivisas mediante el
empleo de la criptografía, técnica de protección de mensajes mediante el uso de códigos
enigmáticos con el fin de hacerlos intangibles a receptores no autorizados [2]. La cantidad
de cada una de las criptodivisas que se puede crear está acotada, es decir, es un número
finito.

Antecedentes
Durante la revolución tecnológico de los 90, aparecieron en el mercado varios intentos
de crear una moneda digital, como DigiCash, Flooz y Beenz, pero todos fracasaron. La
principal causa de su declive fue el concepto de terceros y de confianza ciega, que
ocasionó importantes problemas financieros, fraudes y desacuerdos entre los empleados
de las empresas y sus jefes.
Con el avance de Internet y la crisis mundial de 2008, era necesaria una alternativa al
dinero físico. Tras varios intentos de capital electrónico, en 2009 surgió la primera
criptodivisa: Bitcoin (BTC), la más popular en la actualidad y con un número finito de
unidades. Fue creada por Satoshi Nakamoto, un programador o grupo de programadores
anónimo, que la describió como “un sistema de efectivo electrónico igual a igual (peerto-peer)” [3].
A partir de entonces han aparecido nuevas criptomonedas diferentes a Bitcoin,
denominadas Alternative Coins (AltCoins), como Litecoin, Ethereum o Ripple, que han
ido captando el interés y la aceptación de millones de personas en todo el mundo. Cada
criptoactivo tiene su propio algoritmo y presenta diferentes características, dependiendo
del uso para el que está destinado y de las necesidades y problemas que debe resolver.

Conceptos generales
Antes de explicar el proceso de creación y transferencia de las criptomonedas y sus
características principales, es necesario definir varios conceptos que han sido y siguen
siendo esenciales en la evolución de estas monedas digitales.
▪

Mineros. Son aquellas personas que se encargan de generar las criptodivisas. Este
proceso de generación de criptomonedas se denomina minería, y requiere un
elevado consumo eléctrico, por lo que, en países como España, en el que el coste
de los equipos y de la electricidad es caro, la rentabilidad es prácticamente nula o,
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incluso puede llegar a ser negativa. Lo contrario ocurre en países como China, en
los que el material tecnológico y la energía eléctrica es mucho más económica.
▪

Exchanges. Son las compañías que hacen de casa de cambio y se encargan de
facilitar el intercambio de criptodivisas entre los usuarios gracias a plataformas
virtuales. Su propósito es aumentar el volumen de criptomonedas en tránsito, ya
que sus ingresos provienen de las comisiones de las transacciones. Los más
conocidos son Binance, HitBtc, Poloniex y Bittrex.

▪

Usuarios. Son los consumidores y beneficiaros, o damnificados, de las
criptomonedas, por lo que su principal objetivo es obtener una alta rentabilidad. El
número total de usuarios crece exponencialmente, superándose actualmente los 40
millones de usuarios. En la Figura 6 se puede observar la evolución del número de
usuarios de criptomonedas, alcanzándose una cifra alrededor de 30 millones
durante el tercer cuatrimestre de 2018, periodo en el que se realiza el análisis
desarrollado a lo largo de este trabajo.

Figura 6. Crecimiento del número de usuarios de criptomonedas desde el tercer trimestre de
2016 hasta el tercero de 2019. Fuente: externa [4]
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Funcionamiento del proceso de transferencia
En una red descentralizada como es la de las criptodivisas, cada usuario debe controlar
sus fondos y registrar todos los saldos y transacciones. Para ello se hace uso de una nueva
tecnología: la tecnología Blockchain o cadena de bloques. Se trata de libros digitales
públicos que registran todos los movimientos de una criptodivisa entre dos usuarios de
manera permanente y verificable. De esta manera, todos los usuarios pueden ver el saldo
de cada cuenta [3].
Cada transacción es una entrada en el libro que consta de las claves públicas del
remitente y del destinatario y de la cantidad de activo transferido. Estas transferencias
forman agrupaciones denominadas “bloques”, que se codifican y se vinculan unos a otros.
Antes de ser añadidas a la Blockchain de una forma pública, las transacciones deben
ser verificadas. De ello se encarga la minería, acción de comprobar todas las transacciones
de criptomonedas dentro de un Blockchain. Solo los mineros pueden confirmar estos
movimientos resolviendo complejos algoritmos criptográficos. Una vez confirmadas las
transacciones, se añaden a la cadena de bloques y se vuelven irrefutables e irreversibles.
El minero que haya logrado encontrar la solución recibe una recompensa, más las tarifas
de transacción.
Toda la información registrada en las cadenas de bloquees se almacena en millones de
ordenadores, en lugar de en uno solo, y está disponible para todo el mundo. Esta es una
de las particularidades principales de las criptomonedas, el proceso es totalmente
transparente y no se pueden realizar modificaciones.

Características de las criptomonedas
Las criptomonedas presentan tres características principales, que las diferencian
notablemente del dinero Fiat, que es aquel dinero emitido y respaldo por un gobierno [5]:
-

Son descentralizadas. No están controladas por ninguna persona, Estado, banco o
entidad financiera.

-

Tienen alcance internacional. Pueden utilizarse en cualquier país del mundo por
igual.

-

Utilizan principios de criptografía (encriptación) para garantizar la seguridad de
las transacciones, por eso se les llama cripto. Con la criptografía se garantiza la
autenticidad de las transacciones y se controla la creación de nuevas monedas
electrónicas.
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Ventajas y desventajas de las criptomonedas
Gracias a los tres atributos fundamentales que caracterizan a las criptodivisas, estas
monedas presentan beneficios muy atractivos:
-

Ninguna institución o individuo controla la producción de criptomonedas. El
Estado no determina el valor de la divisa a través de la emisión de dinero. Poseen
una inflación controlada, al estar de antemano determinada la cantidad de monedas
que se crearán.

-

Seguridad y control sobre los activos. Las criptodivisas pertenecen a una sola
persona y no pueden ser intervenidas por nadie. Todas las transacciones están
aseguradas mediante criptografía y nadie puede cobrar dinero o hacer un pago en
nombre de otra persona. No hay intermediarios, así que todas las operaciones se
realizan directamente de persona a persona.

-

Pagos rápidos, en todas partes y en cualquier momento. Las transacciones son
mucho más rápidas que las de entidades financieras pudiendo realizarse en pocos
segundos. Además, las transacciones tanto nacionales como internacionales
puedan realizarse incluso hasta en fines de semana.

-

El usuario puede elegir la comisión que paga. La comisión depende del tamaño
del tamaño de la transacción (medida en bytes) y de la congestión de la red, no de
la cantidad. Es decir, si el usuario quiere que su transacción sea realizada lo antes
posible, deberá pagar una comisión alta para que el minero la elija de las primeras.
Un ejemplo claro de comisión elevada fue en noviembre de 2017, cuando, debido
al alto tráfico de Bitcoins, se alcanzaron comisiones de hasta 0,001 Bitcoin, lo que
en aquel momento suponía 20 United States Dollars (USD) al equivaler 1 Bitcoin
a 20.000 USD.

-

Uso voluntario. Su utilización es voluntaria como en el caso de las monedas
tradicionales.

Sin embargo, las criptomonedas también presentan algunas desventajas que han
ocasionado que su inclusión en la sociedad se ralentice:

14

-

Volatilidad de la moneda. El valor de las criptomonedas puede bajar o subir
repentinamente de manera abrupta, desencadenando grandes ganancias o pérdidas,
para sus usuarios.

-

Posibles problemas de ciberseguridad. Al tratarse de tecnología, estos
criptoactivos pueden sufrir infracciones de seguridad y ser atacados
informáticamente.
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-

Regulación confusa. Su descentralización y ausencia de control y supervisión por
parte de gobiernos y bancos, a la vez que suponen el principal atractivo de las
criptomonedas, pueden llegar a crear problemas legales, como el impago de los
impuestos correspondientes o el blanqueo de dinero.

Aplicaciones de las criptomonedas
Las criptomonedas son utilizadas, sobre todo, como un medio de inversión. Cada vez
es mayor el número de inversiones de estas monedas virtuales, al ser consideradas por un
gran número de personas como la mejor oportunidad de inversión actualmente.
Los criptoactivos también son aceptados como forma de pago tanto por algunos
comerciantes en línea como por pequeñas tiendas locales, restaurantes y bares. Se pueden
utilizar para pagar hoteles, vuelos, joyas, aplicaciones... Incluso Apple ha autorizado al
menos diez diferentes monedas como una forma de pago en su App Store. Se debe
mencionar, que la criptodivisa más aceptada es el Bitcoin, no siendo tan extendido el uso
del resto. Pero los usuarios siempre pueden cambiar sus criptomonedas por Bitcoin.
Una última posible utilidad de estas monedas virtuales es la minería, vista como una
inversión al igual que puede ser el comercio. Cuanto más poder de cómputo tenga un
minero, mayor será la oportunidad de resolver los problemas criptográficos y, por tanto,
mayor será la posibilidad de recibir una recompensa y la correspondiente tarifa de
transacción.

1.2 Estrategia Pump and Dump
La acción Pump and Dump es una estrategia especulativa desarrollada en el mundo de
las criptomonedas que consiste en autocomprar por parte de sus creadores o inversores,
que se convierten en Market Makers, un criptoactivo poco cotizado en el mercado, con el
fin de aumentar masivamente el precio de esa criptodivisa, para venderlo una vez
alcanzado un valor muy elevado. Es decir, se trata de una manipulación del mercado de
las criptodivisas. Con esta práctica el volumen que se manipula es muy cuantioso y se
consigue que una moneda digital que no reportaba ningún beneficio a sus inversores, en
un periodo muy corto de tiempo dispare su precio (efecto “Pump”) lo que atrae a los
usuarios a comprar esa divisa en busca de ganancias elevadas respecto al capital invertido.
Esta entrada masiva de nuevos usuarios genera beneficios altísimos a los inversores
iniciales, los cuales una vez alcanzan una alta rentabilidad, venden repentinamente,
disminuyendo exponencialmente el valor de la criptodivisa y ocasionando a los nuevos
inversores grandes pérdidas. Esta caída es lo que se conoce como efecto Dump.
Las variaciones de los precios de las criptomonedas se representan mediante gráficos
de velas, también denominados gráficos de velas japonesas, que son un tipo de gráfico
financiero que describe la evolución del precio de un activo (valor, acción, moneda...)
durante un período de tiempo determinado. Muestra el precio de apertura, de cierre,
máximo y mínimo de un activo financiero mediante figuras denominada velas [6].
Janet Fernández Ibáñez
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Cada vela representa un intervalo de tiempo definido y está formada por dos
componentes:
▪

Cuerpo de vela. Es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Si
el precio de apertura es menor que el de cierre se tiene una vela cuyo cuerpo es verde
y presenta tendencia alcista. Si por el contrario el precio de apertura es mayor que el
de cierre, la vela es roja y la señal que representa tiene tendencia bajista.

▪

Sombras. Son las diferencias entre los precios límite y el precio de apertura o cierre,
dependiendo si la vela es alcista o bajista. Hay dos tipos de sombras, sombra superior,
diferencia entre el precio máximo y el precio de apertura/cierre, y sombra inferior,
diferencia entre el precio de apertura/cierre y precio mínimo.
En la Figura 7 se representan los dos tipos de velas.

Máximo

Máximo
Sombras
superiores

Cierre

Apertura

Sombras
inferiores

Mínimo
Vela alcista

Apertura

Cierre
Mínimo
Vela bajista

Figura 7. Velas. Fuente: elaboración propia

En la Figura 8 se muestra el gráfico de velas del mercado de la moneda BlockMason
Credit Protocol (BCPT) contra Bitcoin desde el 7 de septiembre hasta el 10 de octubre de
2018. Se puede observar que el precio de BCPT fluctúa desde valores mínimos de
0,0000105 hasta máximos de 0,0000165, lo que equivale a una subida del 65% que
anualizada es de 780%. Además, se aprecia claramente un Pump en los días 29 de
septiembre y 7 de octubre, con su consiguiente Dump, el día posterior y el mismo día,
respectivamente. En ambos casos se produce un aumento considerable del volumen de la
criptomoneda BCPT, llegando a alcanzar una diferencia del 36% en el día 7 de octubre,
que anualizada se corresponde con un 13,140%.
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Figura 8. Evolución de la criptomoneda BCPT desde el 7 de septiembre hasta el 10 de octubre de
2018. Fuente: externa [7]
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS
Este TFG tiene como objetivo principal obtener un algoritmo que permita detectar
posibles manipulaciones del mercado de las criptomonedas, es decir, detectar Pump and
Dump. Este algoritmo será de gran utilidad para evitar la manipulación del mercado de
las criptodivisas.
Para alcanzar este propósito global se analizarán datos históricos de varias
criptomonedas y los pasos a seguir serán los siguientes:
▪

En primer lugar, se obtendrán todos los valores necesarios para el posterior estudio y
se almacenarán en una base de datos, concretamente en SQL Server.

▪

Una vez se hayan extraído los datos, se procederá a la selección de los datos válidos
y, posteriormente, mediante programación en R con la herramienta RStudio, se
realizará un análisis estadístico.

▪

Gracias a este análisis se determinará qué factores son fundamentales para que se
produzca el efecto Pump y, como consecuencia, el posterior Dump, y qué alteraciones
en el precio de las criptodivisas alertan que va a acontecer un aumento notable y
rápido de su valor. Es decir, se deberá encontrar una relación entre una serie de
variables que revele el aumento o la disminución del valor de una criptodivisa de
forma irregular o/y sospechosa.

▪

Por último, se construirá un modelo de predicción de series temporales, mediante el
algoritmo Random Forest (RF), y examinando algunos parámetros, como el error
fuera de bolsa, en inglés Out Of Bag (OOB), se concluirá si el modelo construido es
válido y permite detectar con anterioridad los posibles Pump and Dump que vayan a
ocurrir, o, por el contrario, el mercado de criptomonedas es manipulado
aleatoriamente y no existe ningún patrón de comportamiento específico.

Janet Fernández Ibáñez
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA
Para lograr el objetivo principal, definido en el punto anterior, la metodología seguida
a lo largo de este proyecto es la expuesta en la Figura 9:

Figura 9. Etapas de la metodología seguida. Fuente: elaboración propia

1. Definición del problema. En primer lugar, se concreta cuál es el problema que se va
a abordar y qué método se va a seguir para resolverlo. El propósito final de este trabajo
es conseguir detectar con antelación las diferentes manipulaciones que tienen lugar en
el mercado de las criptomonedas. Para lograrlo, se decide utilizar el Software libre
RStudio, con él que se analizarán los datos y se creará el modelo de predicción.
2. Recopilación de los datos. Posteriormente, se procede a la obtención de los datos
desde el exchange Binance. Todos ellos se almacenan en dos bases de datos. La
primera, agrupa todas las señales que Cryptoping ha detectado Pump, desde mayo del
2017 hasta principios de septiembre de 2018. La segunda, recopila todos los registros
de precios de las criptodivisas del exchange Binance, desde diciembre de 2017 hasta
septiembre de 2018.

Janet Fernández Ibáñez
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3. Selección y clasificación de los datos. Una vez recopilados todos los datos, se
escogen aquellos necesarios para nuestro estudio y se clasifican en tres categorías en
función de si han registrado Pumps o no: señales con Pump, señales falsas y señales
sin Pump.
4. Preparación de los datos. Los datos seleccionados se organizan y se disponen en
matrices para facilitar su análisis posterior. Una parte de estos valores se destinan a
entrenar y validar el modelo que se creará en RStudio, y, otro conjunto de registros, a
predecir las posibles manipulaciones de mercado.
5. Análisis estadístico de los datos. Con los datos ya preparados y ordenados, se realiza
un primer análisis con el programa RStudio y se determina qué intervalo de precios
previos tiene más influencia en la detección anticipada de los Pumps.
6. Generación y validación del modelo. A continuación, se crea el modelo de
predicción mediante el paquete estadístico de R Random Forest (RF) y se valida
empleando el método de validación simple y el método de validación cruzada
aleatoria. Para ello, los datos se dividen en dos conjuntos: datos de entrenamiento
(training) con los que se construye el modelo de predicción, y datos de prueba (test),
con los que se valida.
La herramienta RF emplea un algoritmo matemático, en concreto, árboles de
decisión, e identifica reglas y patrones de comportamiento que se repiten entre un
conjunto de observaciones seleccionadas aleatoriamente del subconjunto de
entrenamiento. Para el resto de datos de entrenamiento, RF realiza las predicciones,
haciendo uso del modelo ajustado, y constata los pronósticos correctos e incorrectos.
Con todo ello estima el error cometido, OOB, y proporciona la matriz de confusión,
una matriz de tamaño 2x2, que contiene en la diagonal las predicciones acertadas y,
fuera de la diagonal, aquellas erróneas.
Antes de implementar el modelo proporcionado por RF y realizar predicciones con
otro conjunto de datos, se comprueba su validez y eficiencia con el conjunto de
prueba, comparando los valores predichos con los valores reales.
7. Predicción de series temporales. Finalmente, una vez validado el modelo se realizan
predicciones con otras series temporales de precios.
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CAPÍTULO 4. BASE DE DATOS
4.1 Recopilación de datos
Los datos necesarios para realizar este proyecto, concretamente 52.749.000 datos, se
han obtenido del exchange Bincance, mediante APIs (Application Program Interface) del
exchange, que son Interfaces de Programación de Aplicaciones que permiten descargar
las velas diarias de las criptomonedas que operan en ese exchange [8]. Para determinar
los minutos en los que ha habido Pump durante el periodo de tiempo del que se disponen
datos, se ha empleado la plataforma Cryptoping, que mediante un robot monitorizado
avisa a sus usuarios acerca de los supuestos Pump que ha habido en los ocho mercados
de intercambio en los que interviene: Bitfinex, Binance, Bittrex, Poloniex, HitBTC,
YoBit, Tidex y Cryptopia [9]. Una vez extraídos, se han almacenado en dos bases de
datos diferentes en el servidor SQL Server.
En la primera base de datos, se han almacenado todas las señales de cada una de las
criptomonedas de las que Cryptoping ha alertado que ha habido Pump, desde el 5 de mayo
de 2017 hasta el 4 de septiembre de 2018. En total, 31.723. En este primer registro, se
han considerado todos los exchanges y, en cada señal, se ha almacenado información
fundamental relativa a cada moneda digital:
▪

El exchange.

▪

El mercado, en todos los casos frente a Bitcoin.

▪

La fecha y hora exacta a la que ha habido Pump.

▪

Los precios máximos y mínimos que alcanza esa moneda tras el Pump y el
momento exacto, durante 5 horizontes diferentes:
▪ La siguiente hora.
▪ Las siguientes 6 horas
▪ El siguiente día.
▪ Los siguiente dos días.
▪ La siguiente semana.
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En la Figura 10 se puede observar cómo está organizada la información en esta base
de datos.

Figura 10. Base de datos en SQL Server de todos los Pump detectados. Fuente: elaboración propia

En la segunda base de datos, se han almacenado en intervalos de 1 min, para no omitir
ningún Pump, los registros correspondientes a cada una de las criptomonedas que han
generado Pump. En esta nueva base de datos ya solo se ha considerado el exchange
principal, Binance, y se ha limitado el intervalo de tiempo, extrayendo solo los datos
precisos para nuestro estudio, con el fin de reducir el número de datos y facilitar su
manejo. Las últimas señales registradas corresponden al 30 de septiembre de 2018 y las
primeras varían según la moneda, teniendo de algunas señales desde el 1 de diciembre de
2017, es decir, durante un periodo de 10 meses.
Para poder manejar mejor la información, se han descargado las velas a la base de
datos en grupos de 1.000 en 1.000, es decir, cada registro mostrado en SQL Server
contiene información de una moneda específica durante 16 horas y 40 minutos. En total,
se tienen 52.749 registros de 140 monedas diferentes, todos ellos respecto al mercado de
Bitcoin. Como cada uno de estos registros contiene 1.000 velas, se tienen 52.749.000
valores en total, es decir, casi 53 millones de datos solo en esta base.
En la Figura 11 se puede distinguir cómo se han almacenado todos los datos en la base
SQL Server.

Figura 11. Base de datos en SQL Server de todos los registros. Fuente: elaboración propia

En cada una de las señales se indica:
▪

El exchange, en todas Binance.

▪

El mercado, es decir, la moneda correspondiente frente a Bitcoin.

▪

El tamaño de las velas, todas de 1 minuto.

▪

La fecha de inicio, la de la primera vela.

▪

La fecha de fin, la de la última vela.
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▪

El número de velas de cada registro, siempre es 1.000.

▪

Y, por último, las 1.000 velas en forma de vector.

Estas velas se agrupan en la columna RawData y cada una de ellas recoge 12 valores
acerca de la señal registrada, de los cuales solo nos interesarán los 7 primeros para nuestro
análisis. A continuación, en la Figura 12 se detalla la información que almacena cada una
de las velas. A modo de ejemplo se toma la primera vela del mercado de la criptomoneda
AdEx (ADX) frente a Bitcoin registrada el 18 de abril de 2018 a las 09:02h.

Figura 12. Ejemplo de la vela de la criptomoneda ADX frente a Bitcoin registrada el 18 de abril de 2018
a las 09:02h. Fuente: elaboración propia

Los valores que aparecen en la vela de la Figura 12 son los siguientes:
1) Fecha de apertura en formato EPOCH o UNIX.
1524042120000 → 18/04/2018 09:02:00
2) Precio de apertura.
0.00009908
3) Precio máximo en el intervalo de 1 minuto que dura el registro de la vela.
0.00009918
4) Precio mínimo.
0.00009880
5) Precio de cierre.
0.00009880
6) Variación de volumen.
7463.00000000
7) Fecha de cierre en formato EPOCH o UNIX.
1524042179999 → 18/04/2018 09:02:59
El resto de los valores no afectan a nuestro estudio.
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4.2 Clasificación y selección de datos
Una vez extraídas todas las señales, se procede a clasificar y seleccionar los datos
necesarios para poder realizar su posterior análisis estadístico.
En primer lugar, los registros se dividen en tres grandes grupos, atendiendo a si
Cryptoping ha detectado Pump o no, y, en caso de haber registrado una gran subida
repentina del precio, si esta alerta es correcta o errónea. Para poder catalogar el aviso, se
crea una nueva variable, denominada p, que calcula la variación máxima del precio de
cada criptoactivo, en tanto por cien, durante la hora siguiente a la detección del Pump.
𝑝=

𝑚á𝑥[𝑦𝑝+1 , 𝑦𝑝+60 ] − 𝑦𝑝
× 100.
𝑦𝑝

Siendo:
▪ 𝑦𝑝 , el precio de la moneda en el momento de detección del Pump.
▪ 𝑦𝑝+1 , el precio de la moneda en el minuto siguiente tras suceder el Pump.
▪ 𝑦𝑝+60 , el precio de la moneda transcurridos 60 minutos, es decir, 1 hora después
de suceder el Pump.
▪ 𝑚á𝑥[𝑦𝑝+1 , 𝑦𝑝+60 ], el máximo valor del precio registrado durante la hora posterior.
Se fija que, si este parámetro p es mayor o igual que 3%, el Pump alertado es correcto.
Si, por el contrario, es menor que 3%, el Pump es falso y esa señal registrada se clasifica
en otro grupo diferente. El límite se ha establecido en 3% al considerarse que a partir de
ese valor el aumento de precio y, por consiguiente, la variación de volumen, es elevado y
se puede determinar que se está produciendo una manipulación del mercado. Pero el valor
3% no está normalizado y podría haberse tomado otro valor que cumpliera los requisitos
especificados.
Por tanto, cada señal queda catalogada en uno de los tres escenarios siguientes:
▪

▪

Señales con Pump
En este grupo se incluyen todos los registros Pump detectados por Cryptoping y
que, efectivamente, han sucedido. Es decir, todas aquellas señales de la primera base
de datos con la variable p mayor o igual que 3.
Señales falsas
Este conjunto engloba todas aquellas señales que Cryptoping ha registrado como
Pump, pero que, tras la verificación, se ha comprobado que eran incorrectas al no variar
su precio significativamente (parámetro p menor que 3). Esta detección errónea se
debe a que sí ha habido una gran alteración del volumen de cada una de estas
criptomonedas y, al ser este factor clave y necesario para el inicio del efecto Pump, el
robot ha pronosticado un falso Pump.
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▪

Señales sin Pump
Por último, se han agrupado el resto de señales, las cuales no han presentado
ninguna variación extraordinaria del precio. Este grupo es mayoritario.

Considerando todos los registros almacenados en las dos bases de datos, el porcentaje
de cada una de estas señales se muestra en la Tabla 1.

TIPO DE SEÑAL
Señales con Pump
Señales falsas
Todas señales
detectadas como
Pump por Cryptoping
Señales sin Pump
TOTAL

8.217
23.506

% RESPECTO A
LAS
REGISTRADAS
COMO PUMP
25,902%
74,098%

31.723

100%

0,061%

52.717.277
52.749.000

-

99,939%
100%

CANTIDAD
DE
REGISTROS

% RESPECTO
AL TOTAL
0,016%
0,045%

Tabla 1. Clasificación de los datos. Fuente: elaboración propia

Para conseguir una comparación más objetiva, se reduce el número de registros en las
dos bases de datos utilizadas para, así, trabajar en ambas con datos del mismo exchange
y periodo de tiempo. En la primera base de datos, solo se consideran las señales detectadas
como Pump en el exchange Binance, que es del único exchange del que se tiene valores
en la segunda, en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el
4 de septiembre de 2018. Por su parte, del segundo almacenamiento de datos, se tienen
en cuenta los registros obtenidos desde el primer día de la primera vela, el 1 de diciembre
de 2017, hasta el 4 de septiembre de 2018, último día en el que se registran Pump. Con
esta disminución de datos se obtienen los valores mostrados en la Tabla 2.

TIPO DE SEÑAL
Señales con Pump
Señales falsas
Todas señales
detectadas como
Pump por Cryptoping
Señales sin Pump
TOTAL

713
4.476

% RESPECTO A
LAS
REGISTRADAS
COMO PUMP
13,741%
86,259%

5.189

100%

0,011%

47.380.811
47.386.000

-

99,989%
100%

CANTIDAD
DE
REGISTROS

% RESPECTO
AL TOTAL
0,002%
0,009%

Tabla 2. Clasificación de los datos tras el filtro. Fuente: elaboración propia
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Con los valores calculados, se observa que, como era de esperar, el porcentaje de
Pumps reales acontecidos y detectados para registros de 1 minuto de intervalo es muy
bajo, no alcanzando ni el 1%. Además, es destacable la mayor cantidad de señales falsas
respecto a las señales correctas, teniendo 6 veces más datos erróneos. Y, por último,
también se debe mencionar que de las 31.723 detecciones de Pump obtenidas, solo el 16%
son registradas en el exchange Binance.

4.3 Preparación de datos
Por último, se preparan los datos que serán posteriormente analizados estadísticamente
mediante el entorno RStudio.
Para ello se crea una matriz de entrenamiento, en la que se incluyen los tres escenarios
designados en el anterior apartado, señales con Pump, señales falsas y señales sin Pump,
y un cuarto escenario que representa el contexto real de las criptomonedas y la
probabilidad de que acontezca cada uno de los tres escenarios anteriores: señales elegidas
al azar. Esta matriz, a su vez, está formada por 200 submatrices, compuestas por 60 filas
y 62 columnas. Cada 50 submatrices representan un escenario diferente de los cuatro
considerados.
Estas submatrices analizan en cada fila las variaciones de 60 precios de una
criptomoneda, que son las variables explicativas de cada fila. En primer lugar, se toma
como referencia un precio, 𝑦𝑡 , para determinar si al siguiente minuto habrá o no Pump.
Para poder detectar los posibles Pumps, se analiza el comportamiento de una serie
temporal de 60 precios anteriores al valor de referencia, con un intervalo de diferencia
entre ellos de 1 minuto, es decir, en total analiza la variación del precio de una criptodivisa
frente a Bitcoin durante 1 hora. El desfase de tiempo entre dos precios consecutivos es de
1 min para no omitir ningún Pump. Para poder estudiar la influencia de estos precios y
concluir cuáles son más relevantes para la predicción de Pump, se consideran diferentes
horizontes de tiempo, todos ellos constituidos por 60 valores:
- 1 hora antes.
- 2 horas antes.
- 10 horas antes.
- 1 día antes.
- 2 días antes.
En las Figuras 13, 14, 15, 16 y 17 se muestran los análisis de los precios según los
horizontes planteados:

Figura 13. Análisis de los precios 1 hora antes del precio de referencia. Fuente: elaboración propia
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Figura 14. Análisis de los precios 2 horas antes del precio de referencia. Fuente: elaboración propia

Figura 15. Análisis de los precios 10 horas antes del precio de referencia. Fuente: elaboración propia

Figura 16. Análisis de los precios 1 día antes del precio de referencia. Fuente: elaboración propia

Figura 17. Análisis de los precios 2 días antes del precio de referencia. Fuente: elaboración propia

Siendo:
▪ 𝑦𝑡 : precio de referencia de la criptomoneda.
▪ 𝑦𝑡−1 : precio de la criptomoneda en el minuto anterior al precio de referencia.
▪ 𝑦𝑡−60 : precio de la criptomoneda 1 hora antes al precio de referencia.
▪ 𝑦𝑡−120 : precio de la criptomoneda 2 horas antes al precio de referencia.
▪ 𝑦𝑡−540 : precio de la criptomoneda 9 horas antes al precio de referencia.
▪ 𝑦𝑡−600 : precio de la criptomoneda 10 horas antes al precio de referencia
▪ 𝑦𝑡−1380 : precio de la criptomoneda 23 horas antes al precio de referencia.
▪ 𝑦𝑡−1440 : precio de la criptomoneda 24 horas antes al precio de referencia, es decir,
un día antes.
▪ 𝑦𝑡−2820 : precio de la criptomoneda 47 horas antes al precio de referencia.
▪ 𝑦𝑡−2880 : precio de la criptomoneda 48 horas antes al precio de referencia, es decir,
2 días antes.
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Los 60 precios de cada horizonte considerado se incluyen en las 60 columnas
anteriores a la variable de referencia, de manera que en cada fila haya 60 precios más el
precio de referencia, y de una fila a otra solo varíe un precio, al haber tomado decalajes
de 1 minuto de diferencia. Este factor nos permitirá comparar en RStudio estos cinco
periodos de tiempo y concluir qué serie temporal de precios tiene más peso en la detección
del Pump.
En último lugar, para reflejar la variación de precio, se ha creado una nueva columna
en nuestra matriz, denominada Ratio y que será nuestra variable de salida, la cual es una
variable binaria. Ratio tomará el valor 0 si el parámetro p, definido en el apartado 4.2, es
inferior a 3, lo que se traduce en una modificación de precio mínima o incluso negativa,
o el valor 1, si por el contrario, p es igual o superior a 3 y el aumento del precio de la
criptomoneda analizada es muy significativo. A priori se observa que en aquellas matrices
constituidas por señales con Pump, al acercarnos al momento en el que se produce el
Pump registrado, la variable Ratio adquiere el valor 1, y en el resto de instantes 0. Esta
primera observación, será estudiada exhaustivamente en RStudio, y se comprobará si
efectivamente supone un aviso ante un posible Pump.
La construcción de cada una de estas submatrices se muestra en las Figuras 18, 19, 20,
21 y 22:
P60

𝑦𝑡−60
𝑦𝑡−61
𝑦𝑡−62
⋮
⋮
𝑦𝑡−117
𝑦𝑡−118
(𝑦𝑡−119

P59

P58

𝑦𝑡−59
𝑦𝑡−60
𝑦𝑡−61
⋮
⋮
𝑦𝑡−116
𝑦𝑡−117
𝑦𝑡−118

𝑦𝑡−58
𝑦𝑡−59
𝑦𝑡−60
⋮
⋮
𝑦𝑡−115
𝑦𝑡−116
𝑦𝑡−117

⋯
…
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

P3

P2

P1

Pr

𝑦𝑡−3
𝑦𝑡−4
𝑦𝑡−5
⋮
⋮
𝑦𝑡−60
𝑦𝑡−61
𝑦𝑡−62

𝑦𝑡−2
𝑦𝑡−3
𝑦𝑡−4
⋮
⋮
𝑦𝑡−59
𝑦𝑡−60
𝑦𝑡−61

𝑦𝑡−1
𝑦𝑡−2
𝑦𝑡−3
⋮
⋮
𝑦𝑡−58
𝑦𝑡−59
𝑦𝑡−60

𝑦𝑡
𝑦𝑡−1
𝑦𝑡−2
⋮
⋮
𝑦𝑡−57
𝑦𝑡−58
𝑦𝑡−59

𝒚𝒔
𝒚𝒔−𝟏
𝒚𝒔−𝟐
⋮
⋮
𝒚𝒔−𝟓𝟕
𝒚𝒔−𝟓𝟖
𝒚𝒔−𝟓𝟗 )

Figura 18. Matriz de precios considerando los valores de 1 hora antes. Fuente: elaboración propia

P120

𝑦𝑡−120
𝑦𝑡−121
𝑦𝑡−122
⋮
⋮
𝑦𝑡−177
𝑦𝑡−178
(𝑦𝑡−179

P119

P118

𝑦𝑡−119
𝑦𝑡−120
𝑦𝑡−121
⋮
⋮
𝑦𝑡−178
𝑦𝑡−177
𝑦𝑡−178

𝑦𝑡−118
𝑦𝑡−119
𝑦𝑡−120
⋮
⋮
𝑦𝑡−179
𝑦𝑡−176
𝑦𝑡−177

⋯
…
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

P63

P62

P61

Pr

𝑦𝑡−63
𝑦𝑡−64
𝑦𝑡−65
⋮
⋮
𝑦𝑡−116
𝑦𝑡−121
𝑦𝑡−122

𝑦𝑡−62
𝑦𝑡−63
𝑦𝑡−64
⋮
⋮
𝑦𝑡−117
𝑦𝑡−120
𝑦𝑡−121

𝑦𝑡−61
𝑦𝑡−62
𝑦𝑡−63
⋮
⋮
𝑦𝑡−118
𝑦𝑡−119
𝑦𝑡−120

𝑦𝑡
𝑦𝑡−1
𝑦𝑡−2
⋮
⋮
𝑦𝑡−57
𝑦𝑡−58
𝑦𝑡−59

𝒚𝒔
𝒚𝒔−𝟏
𝒚𝒔−𝟐
⋮
⋮
𝒚𝒔−𝟓𝟕
𝒚𝒔−𝟓𝟖
𝒚𝒔−𝟓𝟗 )

Figura 19. Matriz de precios considerando los valores de 2 horas antes. Fuente: elaboración propia
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P600

P599

P598

𝑦𝑡−600
𝑦𝑡−601
𝑦𝑡−602
⋮
⋮
𝑦𝑡−657
𝑦𝑡−658
(𝑦𝑡−659

𝑦𝑡−599
𝑦𝑡−600
𝑦𝑡−601
⋮
⋮
𝑦𝑡−656
𝑦𝑡−657
𝑦𝑡−658

𝑦𝑡−598
𝑦𝑡−599
𝑦𝑡−600
⋮
⋮
𝑦𝑡−655
𝑦𝑡−656
𝑦𝑡−657

⋯
…
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

P543

P542

P541

Pr

𝑦𝑡−543
𝑦𝑡−544
𝑦𝑡−545
⋮
⋮
𝑦𝑡−600
𝑦𝑡−601
𝑦𝑡−602

𝑦𝑡−542
𝑦𝑡−543
𝑦𝑡−544
⋮
⋮
𝑦𝑡−599
𝑦𝑡−600
𝑦𝑡−601

𝑦𝑡−541
𝑦𝑡−542
𝑦𝑡−543
⋮
⋮
𝑦𝑡−598
𝑦𝑡−599
𝑦𝑡−600

𝑦𝑡
𝑦𝑡−1
𝑦𝑡−2
⋮
⋮
𝑦𝑡−57
𝑦𝑡−58
𝑦𝑡−59

𝒚𝒔
𝒚𝒔−𝟏
𝒚𝒔−𝟐
⋮
⋮
𝒚𝒔−𝟓𝟕
𝒚𝒔−𝟓𝟖
𝒚𝒔−𝟓𝟗 )

Figura 20. Matriz de precios considerando los valores de 10 horas antes. Fuente: elaboración propia

P1440

P1439

P1438

𝑦𝑡−1440
𝑦𝑡−1441
𝑦𝑡−1442
⋮
⋮
𝑦𝑡−1497
𝑦𝑡−1498
(𝑦𝑡−1499

𝑦𝑡−1439
𝑦𝑡−1440
𝑦𝑡−1441
⋮
⋮
𝑦𝑡−1496
𝑦𝑡−1497
𝑦𝑡−1498

𝑦𝑡−1438
𝑦𝑡−1439
𝑦𝑡−1440
⋮
⋮
𝑦𝑡−1495
𝑦𝑡−1496
𝑦𝑡−1497

⋯
…
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

P1383

P1382

P1381

Pr

𝑦𝑡−1383
𝑦𝑡−1384
𝑦𝑡−1385
⋮
⋮
𝑦𝑡−1440
𝑦𝑡−1441
𝑦𝑡−1442

𝑦𝑡−1382
𝑦𝑡−1383
𝑦𝑡−1384
⋮
⋮
𝑦𝑡−1439
𝑦𝑡−1400
𝑦𝑡−1441

𝑦𝑡−1381
𝑦𝑡−1382
𝑦𝑡−1383
⋮
⋮
𝑦𝑡−1438
𝑦𝑡−1439
𝑦𝑡−1440

𝑦𝑡
𝑦𝑡−1
𝑦𝑡−2
⋮
⋮
𝑦𝑡−57
𝑦𝑡−58
𝑦𝑡−59

𝒚𝒔
𝒚𝒔−𝟏
𝒚𝒔−𝟐
⋮
⋮
𝒚𝒔−𝟓𝟕
𝒚𝒔−𝟓𝟖
𝒚𝒔−𝟓𝟗 )

Figura 21.. Matriz de precios considerando los valores de 1 día antes. Fuente: elaboración propia

P2880

𝑦𝑡−2880
𝑦𝑡−2881
𝑦𝑡−2882
⋮
⋮
𝑦𝑡−2937
𝑦𝑡−2938
(𝑦𝑡−2939

P2879

P2878

𝑦𝑡−2879
𝑦𝑡−2880
𝑦𝑡−2881
⋮
⋮
𝑦𝑡−2936
𝑦𝑡−2937
𝑦𝑡−2938

𝑦𝑡−2878
𝑦𝑡−2879
𝑦𝑡−2880
⋮
⋮
𝑦𝑡−2935
𝑦𝑡−2936
𝑦𝑡−2937

⋯
…
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

P2823

P2822

P2821

Pr

𝑦𝑡−2823
𝑦𝑡−2824
𝑦𝑡−2825
⋮
⋮
𝑦𝑡−2880
𝑦𝑡−2881
𝑦𝑡−2882

𝑦𝑡−2822
𝑦𝑡−2823
𝑦𝑡−2824
⋮
⋮
𝑦𝑡−2879
𝑦𝑡−2880
𝑦𝑡−2881

𝑦𝑡−2821
𝑦𝑡−2822
𝑦𝑡−2823
⋮
⋮
𝑦𝑡−2878
𝑦𝑡−2879
𝑦𝑡−2880

𝑦𝑡
𝑦𝑡−1
𝑦𝑡−2
⋮
⋮
𝑦𝑡−57
𝑦𝑡−58
𝑦𝑡−59

Figura 22. Matriz de precios considerando los valores de 2 días antes. Fuente: elaboración propia
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𝒚𝒔
𝒚𝒔−𝟏
𝒚𝒔−𝟐
⋮
⋮
𝒚𝒔−𝟓𝟕
𝒚𝒔−𝟓𝟖
𝒚𝒔−𝟓𝟗 )

CAPÍTULO 4. BASE DE DATOS

Siendo:
▪ 𝑦𝑡 : precio de referencia de la criptomoneda.
▪ 𝑦𝑡−𝑛 : precio de la criptomoneda en el minuto n anterior al precio de referencia.
▪ 𝑦𝑠 : variable binaria, que valdrá 0 si el parámetro p es menor que 3, y 1, en caso
contrario. En la Figura 23, se presenta la variable binaria con sus posibles valores

𝑦𝑠 = {

0 𝑝<3
1 𝑝≥3

Figura 23. Variable de salida. Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El análisis estadístico y la construcción del modelo de predicción de series temporales
se realiza mediante programación en R con el entorno RStudio, empleando el paquete de
datos Random Forest.
Random Forest, en castellano Bosques Aleatorios, es un algoritmo predictivo que
consiste en la combinación de diferentes árboles de decisión, cada uno de ellos construido
con muestras aleatorias de las variables de entrada, y a partir de los cuales se crea el
modelo de predicción. Esta aleatoriedad es la responsable de reducir la varianza del
modelo y la correlación entre los árboles. Estos pueden ser de clasificación, si la variable
de salida es categórica o numérica discreta, nuestro caso de estudio, o de regresión, si la
variable de salida es numérica continua [10].
Cada árbol de decisión se crea realizando particiones binarias a partir de una serie
inicial de datos [11]. Cada uno consta de varios elementos:
▪ Nodos: cada punto de decisión del árbol en el que se realiza una de esas divisiones
binarias. El primer nodo que contiene la muestra completa se denomina nodo raíz.
▪ Ramas: cada una de las bifurcaciones en las que se divide un nodo y representa
las diferentes alternativas.
▪ Nodo hoja: nodo final.
El algoritmo RF emplea la técnica Bagging, o Bootstrap Aggregating, para crear cada
uno de los árboles de decisión [12]. Esta técnica tiene como objetivo reducir las varianzas
de las predicciones. Para ello, se crean varios modelos, cada uno de ellos compuesto por
una parte de observaciones aleatorias tomadas del conjunto de datos inicial, que se
emplean para entrenar el modelo (training set), y otra parte por el resto de observaciones,
con las que se comprueba si la predicción realizada en el conjunto entrenado es correcta
(Test set). Seguidamente, se combinan los resultados y se crea el modelo de predicción.
Los pasos que se siguen en el proceso de formación de cada uno de los árboles son:
1. Partiendo de un conjunto de N muestras diferentes, se seleccionan N observaciones
aleatorias utilizando muestreo con reemplazo, es decir, cada una de estas muestras
puede repetirse en el mismo árbol de decisión. Esta primera aleatoriedad genera
que cada uno de estos árboles sea distinto.
2. Posteriormente, en cada nodo, punto en el que es realizada una partición, se elige
aleatoriamente el número de variables para el fraccionamiento, p, siendo siempre
menor que el número de variables de entrada del modelo, M. Este parámetro es
constante durante todo el procedimiento de construcción del árbol y refleja el
número de observaciones que son elegidas en cada nodo para el training
(entrenamiento), siendo el resto de las observaciones, M – p, las utilizadas para test
set (prueba). Se introduce así la segunda aleatorización.
3. Por último, se deja crecer el árbol sin podar hasta alcanzar su máximo tamaño.
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Una vez constituido el bosque de decisión, se construye el modelo predictivo, variando
según sea un problema de clasificación o regresión. Si es el primer caso, de clasificación,
la predicción final es la respuesta más frecuente obtenida entre todos los árboles. Si, por
el contrario, se trata de árboles de regresión, la predicción final es la media de las
predicciones de cada árbol.
Por tanto, en RF se deben fijar dos parámetros para definir correctamente cada árbol
de decisión
▪ Ntree: es el número de árboles que componen el bosque. Cuanto mayor sea este
parámetro, mayor es la cantidad de datos que se ensayan, por lo que mejor es la calidad
del análisis y de las predicciones. Sin embargo, al alcanzar un límite, denominado Ntree
óptimo, la calidad de los pronósticos no mejora, y a partir de ese valor lo único que se
consigue es aumentar la cantidad de datos manejada sin apenas reducir el error.
▪ Mtry: es el número de variables seleccionadas para cada una de las particiones
binarias en los nodos, p. Este valor influye en la correlación y precisión del modelo.
Por un lado, valores pequeños de Mtry, implican impurezas y correlaciones menores, al
reducir la posibilidad de escoger variables en cada nodo y, por tanto, disminuir la
probabilidad de que dos ensayos contengan las mismas variables. Sin embargo, valores
pequeños de Mtry también conlleva generar modelos menos precisos al minorizar la
exactitud de cada árbol, debido a la reducción de las opciones posibles entre las que
seleccionar las variables.
Los valores de Mtry dependen de cada problema, y los que se recomiendan son [13]:
▪
▪

√𝒑 para árboles de clasificación.
𝒑
para árboles de regresión.
𝟑

Aun así, es aconsejable analizar otros valores para elegir aquel más adecuado para
cada caso.
En la Figura 24 se presenta el algoritmo de formación de RF.
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CONJUNTO INICIAL DE DATOS

…
PREDICCIÓN 1

PREDICCIÓN 2

…

PREDICCIÓN n

PREDICCIÓN MÁS VOTADA – Clasificación
MEDIA DE TODAS LAS PREDICCIONES - Regresión

PREDICCIÓN DE
RANDOM FOREST
Figura 24. Algoritmo de formación de Random Forest. Fuente: elaboración propia

5.1 OOB: Out Of Bag
El Out Of Bag (OOB), o estimación fuera de bolsa, es un método de medición del error
cometido al estimar modelos mediante RF. Al ser seleccionadas N observaciones con
reemplazamiento aleatoriamente en cada árbol de decisión, queda un conjunto de datos
sin escoger, denominado datos fuera de bolsa. El OOB representa el error cometido al
realizar las predicciones de estas observaciones fuera de bolsa [12].
El OOB varía con el número de árboles aleatorios que forma el bosque, Ntree,
disminuyendo de forma asintótica al aumentar este parámetro. Al llegar a un determinado
número de árboles, OOB se estabiliza y no disminuye más. En la Figura 25, se puede
observar la influencia de Ntree sobre el error OOB.
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Figura 25. Ejemplo Error OOB. Fuente: elaboración propia

5.2 Overfitting
El overfitting, o en castellano sobreajuste, es uno de los problemas más comunes al
utilizar algoritmos predictivos. Este sobreajuste sucede cuando el algoritmo predice con
bastante precisión con los datos de entrenamiento, pero su eficiencia disminuye al realizar
predicciones con datos diferentes a los iniciales [11].
En RF es menos frecuente que ocurra un sobreajuste debido a que los árboles son
formados aleatoriamente y, por tanto, son distintos entre sí.

5.3 Validación Cruzada
La Cross Validation, o validación cruzada, es una técnica de evaluación de las
predicciones realizadas por el modelo creado y que asegura que estos resultados obtenidos
son independientes de la división inicial del conjunto de datos en datos de entrenamiento
y de prueba (training set y test set, respectivamente) [14].
El método de validación cruzada más simple es el método holdout. Consiste en dividir
la muestra inicial de datos en dos conjuntos: set de entrenamiento y set de prueba. Para la
construcción del modelo de predicción se utilizan los datos de entrenamiento y,
posteriormente, este modelo se valida con los datos de prueba, evaluando su rigor
mediante la comparación de las predicciones y los valores reales. Esta técnica tiene
asociada una elevada varianza ya que los resultados pueden diferir bastante según la
partición inicial. En la Figura 26 se presenta el método Holdout.
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Figura 26. Método Holdout. Fuente: externa [15]

Para solucionar este problema, se proponen otros métodos de validación cruzada:
▪ Validación cruzada de K iteraciones o K-fold cross validation. Se basa en dividir
el conjunto de datos en K subconjuntos, seleccionando uno de ellos como test set y
los K-1 restantes como training set, y repitiendo este proceso K veces. El resultado
final se corresponde con el promedio de todas iteraciones. En la Figura 27 se
propone un ejemplo de validación cruzada de K iteraciones.

Figura 27. Ejemplo validación cruzada de K iteraciones con K=4. Fuente: externa [15]

▪ Validación cruzada aleatoria o Aleatory Cross Validation. Este tipo de validación
consiste en realizar aleatoriamente varias divisiones de la muestra inicial en un
subconjunto de datos de entrenamiento y en otro subconjunto de datos de prueba,
como se muestra en la Figura 28. Al igual que el método anterior, el resultado final
es la media aritmética de todas las divisiones. Tiene la ventaja de que se debe
efectuar menos iteraciones pero, en su contra, presenta la posibilidad que los set de
entrenamiento y prueba se solapen, al haber muestras que no se valoran y otras que
se valoran más de una vez.
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Figura 28. Ejemplo validación cruzada aleatoria de K iteraciones. Fuente: externa [15]

▪ Validación cruzada dejando uno fuera o Leave-one-out cross validation. Este
método consiste en seleccionar para cada iteración una sola muestra de los datos
iniciales para el set de prueba y el resto, para el set de entrenamiento, como se
muestra en la Figura 29.

Figura 29. Ejemplo validación cruzada dejando uno fuera. Fuente: externa [15]

Estos tres métodos, validación cruzada de K iteraciones, validación cruzada aleatoria
y validación cruzada dejando uno fuera, disminuyen el error cometido con respecto al
método holdout pero son más laboriosos y costosos debido a que el tiempo de procesado
es mayor. Por tanto, dependiendo del problema planteado se elegirá el método más
adecuado, en función de la precisión de las predicciones que sea necesaria y del tiempo
de procesamiento del que se disponga.
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5.4 Importancia de las variables
La importancia de las variables hace referencia a la influencia que tienen las variables
de entrada sobre la respuesta del modelo. Aquellas que más variación producen en las
predicciones, son, por tanto, las más significativas y las que mejor definen el modelo.
En RF para determinar la importancia de las variables explicativas se pueden utilizar
varios métodos [17]:
▪ Reducción de la impureza nodal. Para medir la importancia de las variables, este
método utiliza el índice de Gini que representa el grado de variabilidad que aporta
una variable explicativa a la variable respuesta. Por tanto, las variables más
importantes tendrán índices de Gini mayores.
▪

Incremento del Error Cuadrático Medio (ECM). El Error Cuadrático Medio, o
Mean Squared Error (MSE) en inglés, mide la calidad de una estimación, al
comparar el parámetro estimado con la estimación. Si 𝑦̂ es el valor real de la
variable e 𝑦̂ es el valor de la predicción, ECM se calcula como:
𝑛

1
𝐸𝐶𝑀 = ∑(𝑦̂𝑖 − 𝑦𝑖 )2
𝑛
𝑖=1

En primer lugar, para cada árbol aleatorio de RF se calcula el ECM de las
variables fuera de muestra, es decir, de la muestra OOB. Posteriormente, para cada
variable OOB se realiza aleatoriamente una permutación y se calcula de nuevo el
ECM de la muestra, comparando este nuevo valor del error con el de antes de
permutar. Este proceso se lleva a cabo en todos los árboles de decisión con todas
variables fuera de muestra y se calcula la media. Las variables más influyentes serán
las que presenten valores más altos del promedio y, por tanto, mayores diferencias
entre los errores calculados antes y después de permutar.
En la Figura 30 se representa a la izquierda la importancia de las variables en
función del incremento del Error Cuadrático Medio y a la derecha en función de la
impureza nodal. Se puede observar que la influencia de las variables varía según el
criterio escogido, pero en ambos casos Var8 es la variable más significativa.
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Figura 30. Ejemplo de la importancia de las variables explicativas. Fuente: elaboración propia

▪

Métodos envolventes. Esta técnica consiste en seleccionar mediante un algoritmo
de aprendizaje concreto el subconjunto de características que proporcione el
resultado óptimo de un modelo [18].
Un ejemplo de este tipo de método, que será el que se utilice para evaluar la
importancia de las variables en este trabajo, es el algoritmo Boruta. Se trata de un
algoritmo de clasificación de bosques aleatorios que emplea RF para recopilar todas
las características importantes que tiene un conjunto de datos con respecto a la
variable de resultado. Se basa en realizar varias iteraciones añadiendo en cada una
de ellas atributos al azar, denominados sombra, generados a partir de los atributos
reales. Cada uno de estos atributos los compara con los originales en cada iteración
y si las variables reales están por debajo de las variables sombra las elimina. Es
decir, si la puntuación Z de la variable original, que es el número de desviaciones
estándar de la media de un conjunto de datos, es menor que la Z máxima de las
variables sombra, esa característica se considera poco importante y la elimina. El
algoritmo se detiene cuando todas las características se aceptan, se rechazan o se
llega a un número determinado de iteraciones.
En la Figura 31, se propone un ejemplo de la importancia de las variables
mediante el algoritmo Boruta.
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Figura 31. Ejemplo de la importancia de las variables explicativas mediante el algoritmo Boruta.
Fuente: elaboración propia

5.5 MAPE y MAE
Otra técnica estadística para evaluar la precisión de las estimaciones realizadas por el
modelo es el cálculo del MAPE, Mean Absolute Percentage Error [20]. Si 𝑦̂ es el valor
real de la variable e 𝑦̂ es el valor estimado, MAPE se calcula como:
𝑛

|𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 |
100
𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑
|𝑦𝑖 |
𝑛
𝑖=1

Sin embargo, se deben de cumplir ciertos requisitos para que este error no proporcione
un valor inexacto:
▪

No se puede calcular cuando haya valores reales nulos, ya que al dividir entre cero se
obtendría una indefinición o indeterminación.

▪

Para valores atípicos, ya sean muy bajos o demasiado altos, se pueden obtener errores
que sobrepasan el 100%, aunque los pronósticos sean precisos.

Para evitar valores imprecisos, se utiliza otra medición del error, MAE (Mean Absolute
Error), que evita la división de datos nulos. Este error se calcula como:
𝑛

100
𝑀𝐴𝐸 =
∑|𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 |
𝑛
𝑖=1
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1 Análisis inicial
En primer lugar, para realizar una primera interpretación de los datos se representan
gráficamente varias series temporales de precios de cada una de las tres categorías de
criptomonedas definidas en el apartado 4.2: señales sin Pump, señales con Pump y señales
falsas.
Para cada categoría se eligen varios mercados diferentes y se representa la serie
temporal comprendida desde el precio correspondiente a dos horas antes al precio de
referencia hasta dicho valor. Para comparar de manera visual la evolución de los precios,
se elige el mismo mercado de criptomonedas para las señales sin Pump y las señales con
Pump.
En el caso de las señales con Pump y las señales con falso Pump, el precio de referencia
coincide con el precio de la hora a la que la plataforma Cryptoping ha detectado el Pump.
Para las señales sin Pump el precio de referencia es el precio de la misma criptomoneda
que ha dado Pump verdadero seis días antes, comprobando que durante la señal temporal
elegida no se produce ninguna manipulación del mercado.
A continuación, se muestran tres mercados de cada una de las categorías para ilustrar
las conclusiones deducidas con este primer análisis, aunque el estudio se ha realizado con
25 mercados diferentes para cada escenario.
▪

Señales sin Pump
Las primeras series temporales de precios que se representan en las Figuras 32, 33
y 34, son aquellas en las que no ha habido Pump.

0,0000191
0,000019
0,0000189
0,0000188
0,0000187
0,0000186
0,0000185
0,0000184
0,0000183
0,0000182
0,0000181

11:51
11:56
12:01
12:06
12:11
12:16
12:21
12:26
12:31
12:36
12:41
12:46
12:51
12:56
13:01
13:06
13:11
13:16
13:21
13:26
13:31
13:36
13:41
13:46
13:51

Precios

Mercado SUB/BTC

Hora

Figura 32. Evolución de los precios de la criptomoneda Substratum frente a Bitcoin desde las 11:51
hasta las 13:51 del día 19 de agosto de 2018. Fuente: elaboración propia
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Mercado TRIG/BTC
0,0000246
0,0000244
0,0000242

Precios

0,000024
0,0000238
0,0000236
0,0000234
0,0000232
0,000023
0,0000228

6:39
6:44
6:49
6:54
6:59
7:04
7:09
7:14
7:19
7:24
7:29
7:34
7:39
7:44
7:49
7:54
7:59
8:04
8:09
8:14
8:19
8:24
8:29
8:34
8:39

0,0000226

Horas

Figura 33.Evolución de los precios de la criptomoneda Trigger frente a Bitcoin desde las 06:39 hasta
las 08:39 del día 26 de agosto de 2018. Fuente: elaboración propia

Mercado GVT/BTC
0,00104
0,00103

Precios

0,00102
0,00101
0,001
0,00099
0,00098
0,00097

19:17
19:22
19:27
19:32
19:37
19:42
19:47
19:52
19:57
20:02
20:07
20:12
20:17
20:22
20:27
20:32
20:37
20:42
20:47
20:52
20:57
21:02
21:07
21:12
21:17

0,00096

Horas

Figura 34. Evolución de los precios de la criptomoneda Génesis Vision Token frente a Bitcoin desde
las 19:17 hasta las 21:17 del día 28 de agosto de 2018. Fuente: elaboración propia

En los tres mercados representados se puede observar un patrón similar. Los valores
de las criptomonedas sufren decrecimientos o se mantienen constantes, pero en ningún
momento se aprecia un aumento significativo del precio.
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▪

Señales con Pump
Las señales de las Figuras 35, 36 y 37 muestran el progreso temporal de tres
mercados en los que se ha detectado un Pump real.

Mercado SUB/BTC
0,0000265
0,000026

Precios

0,0000255
0,000025
0,0000245
0,000024

11:51
11:56
12:01
12:06
12:11
12:16
12:21
12:26
12:31
12:36
12:41
12:46
12:51
12:56
13:01
13:06
13:11
13:16
13:21
13:26
13:31
13:36
13:41
13:46
13:51

0,0000235

Horas
Figura 35. Evolución de los precios de la criptomoneda Substratum frente a Bitcoin desde las 11:51
hasta las 13:51 del día 25 de agosto de 2018. Hora de Pump: 13:51. Fuente: elaboración propia

0,000026
0,0000258
0,0000256
0,0000254
0,0000252
0,000025
0,0000248
0,0000246
0,0000244
0,0000242
0,000024

6:39
6:44
6:49
6:54
6:59
7:04
7:09
7:14
7:19
7:24
7:29
7:34
7:39
7:44
7:49
7:54
7:59
8:04
8:09
8:14
8:19
8:24
8:29
8:34
8:39

Precios

Mercado TRIG/BTC

Hora
Figura 36.Evolución de los precios de la criptomoneda Trigger frente a Bitcoin desde las 06:39 hasta
las 08:39 del día 1 de septiembre de 2018. Hora de Pump: 08:39. Fuente: elaboración propia
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0,00106
0,00104
0,00102
0,001
0,00098
0,00096
0,00094
0,00092
0,0009
0,00088
0,00086

19:17
19:22
19:27
19:32
19:37
19:42
19:47
19:52
19:57
20:02
20:07
20:12
20:17
20:22
20:27
20:32
20:37
20:42
20:47
20:52
20:57
21:02
21:07
21:12
21:17

Precios

Mercado GVT/BTC

Hora
Figura 37.Evolución de los precios de la criptomoneda Génesis Vision Token frente a Bitcoin desde
las 19:17 hasta las 21:17 del día 3 de septiembre de 2018. Hora de Pump: 21:17. Fuente:
elaboración propia

En este segundo escenario, los mismos mercados tienen una evolución temporal de
los precios totalmente diferente a la descrita anteriormente. Se observa una tendencia
de los precios estable o positiva, en ningún caso negativa, que comienza
aproximadamente una hora antes de producirse el Pump, y una subida muy importante
del precio durante los últimos minutos.
▪

Señales falsas
A continuación, en las Figuras 38, 39 y 40 se representan tres ejemplos de mercados
de la última categoría: mercados en los que el Pump revelado por Cryptoping es
erróneo.

0,0222
0,022
0,0218
0,0216
0,0214
0,0212
0,021
0,0208
0,0206
0,0204
0,0202
0,02

17:37
17:42
17:47
17:52
17:57
18:02
18:07
18:12
18:17
18:22
18:27
18:32
18:37
18:42
18:47
18:52
18:57
19:02
19:07
19:12
19:17
19:22
19:27
19:32
19:37

Precios

Mercado ZEC/BTC

Horas
Figura 38. Evolución de los precios de la criptomoneda Zcash frente a Bitcoin desde las 17:37 hasta
las 19:37 del día 3 de septiembre de 2018. Hora del falso Pump: 19:37. Fuente: elaboración propia
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Mercado ICN/BTC
0,0000698
0,0000696

Precios

0,0000694
0,0000692
0,000069
0,0000688

0,0000686
0,0000684

6:59
7:04
7:09
7:14
7:19
7:24
7:29
7:34
7:39
7:44
7:49
7:54
7:59
8:04
8:09
8:14
8:19
8:24
8:29
8:34
8:39
8:44
8:49
8:54
8:59

0,0000682

Horas
Figura 39. Evolución de los precios de la criptomoneda Iconomi frente a Bitcoin desde las 06:59 hasta
las 08:59 del día 4 de septiembre de 2018. Hora del falso Pump: 08:59. Fuente: elaboración propia

Mercado MOD/BTC
0,000132
0,0001315
0,000131

Precios

0,0001305
0,00013
0,0001295
0,000129
0,0001285
0,000128

10:12
10:17
10:22
10:27
10:32
10:37
10:42
10:47
10:52
10:57
11:02
11:07
11:12
11:17
11:22
11:27
11:32
11:37
11:42
11:47
11:52
11:57
12:02
12:07
12:12

0,0001275

Horas
Figura 40. Evolución de los precios de la criptomoneda Modum frente a Bitcoin desde las 10:12
hasta las 12:12 del día 4 de septiembre de 2018. Hora del falso Pump: 12:12. Fuente: elaboración
propia

Por último, se analiza el comportamiento de los precios para aquellas señales en las
que se ha detectado un Pump incorrecto. Se observa un patrón intermedio entre las
señales sin Pump y las señales con Pump. Excepto los últimos minutos, la evolución
de los precios es diferente dependiendo el mercado, pudiendo ser negativa, positiva o
estable. Sin embargo, en el último espacio de tiempo antes del Pump todas las señales
muestran una evolución similar: comienzan una etapa de crecimiento, semejante a la
de las señales con Pump real, pero en los últimos instantes el precio desciende, en la
mayoría de los casos, o permanece constante. Esta última etapa, probablemente, sea la
causante de la confusión de la detección de un Pump erróneo.
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Por tanto, con este primer análisis gráfico se puede deducir que cada escenario tiene
una evolución diferente de precios y que, a priori, los precios que mayor influencia tienen
en el desencadenamiento de un Pump son los últimos minutos, que, a su vez, son los
causantes de las detecciones falsas de manipulaciones del mercado. Estas primeras
conclusiones se constatarán a continuación mediante un análisis estadístico con la
herramienta RStudio.

6.2 Análisis de la importancia de las variables
Para realizar el estudio de la importancia de las variables y determinar qué serie
temporal de precios es más significativa en la detección de las manipulaciones del
mercado, se utiliza el paquete estadístico Boruta de la herramienta RStudio. El algoritmo
Boruta es un algoritmo de clasificación de bosques aleatorios que recopila todas las
características importantes que tiene el conjunto de datos con respecto a la variable de
resultado. Para ello se analizan los cinco horizontes de tiempo definidos en el apartado
4.3., tanto por separado como en conjunto.
Posteriormente, se generan el modelo con los precios más importantes determinados
por el algoritmo Boruta como variables explicativas y el modelo con todas las variables,
mediante el paquete estadístico RF, y se calculan los errores fuera de muestra cometidos,
OOB, en cada modelo. Con este diagnóstico se comprueba de nuevo que las variables
explicativas, los precios, más influyentes efectivamente son los especificados por el
algoritmo Boruta y se determina cuál es el modelo más preciso, que será el empleado para
realizar las predicciones posteriores.
Los datos utilizados para determinar la importancia de las variables y crear los modelos
pertenecen a enero de 2018. Para conseguir una representación lo más verosímil posible
de la evolución del mercado de las criptodivisas se incorporan señales de las tres
categorías (con Pump, sin Pump y falsas) más el cuarto escenario, señales al azar.
Como ya se ha explicado anteriormente, nuestra variable de salida es binaria, 0/1. La
respuesta 1 significa que el mercado está sufriendo una variación importante de precio y
volumen lo que desencadenará un Pump, es decir, una manipulación de mercado, y 0, que
el mercado no está siendo manipulado, no hay Pump.
A continuación, en las Figuras 41, 42, 43, 44, 45 y 46 se muestra la importancia de las
variables de los diferentes horizontes temporales especificados.
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▪

Precios de 1 hora antes como variables explicativas

Figura 41. Importancia de los precios de 1 hora antes del precio de referencia. Fuente: elaboración
propia

Para los precios de las criptomonedas correspondientes a una hora antes del precio
de referencia, se puede observar que todos los atributos son importantes al estar por
encima del valor máximo de los atributos sombra, y que las variables más influyentes
son las variables de los instantes más cercanos a la variable de referencia, siendo esta
la más importante.
▪

Precios de 2 horas antes como variables explicativas

Figura 42. Importancia de los precios de 2 horas antes del precio de referencia. Fuente: elaboración
propia
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En este segundo periodo de tiempo considerado, todas las variables explicativas se
encuentran también por encima de las variables sombra, por lo que ninguna se elimina,
pero se aprecia una disminución de la importancia de las variables y una mayor
diferencia entre el precio de referencia, que es la característica más significativa, y el
precio P61, que es la segunda variable más influyente.

▪

Precios de 10 horas antes como variables explicativas

Figura 43. Importancia de los precios de 10 horas antes del precio de referencia. Fuente:
elaboración propia

Al considerar únicamente los 60 precios comprendidos entre la novena y la décima
hora antes del precio de referencia, se advierte un mayor aumento de la diferencia entre
la variable de referencia y el resto de variables que en el caso anterior, es decir, el
precio de referencia gana importancia. Ninguna variable se considera despreciable.
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▪

Precios de 1 día antes como variables explicativas

Figura 44. Importancia de los precios de 1 día antes del precio de referencia. Fuente: elaboración
propia

Para este cuarto escenario, se observa de nuevo que la importancia de las 60
variables explicativas es mucho menor que la de la variable de referencia. Ningún
atributo se considera despreciable.
▪

Precios de 2 días antes como variables explicativas

Figura 45. Importancia de los precios de 2 días antes que el precio de referencia. Fuente:
elaboración propia
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En este último horizonte individual se vuelve a observar lo ocurrido en los últimos
escenarios: la diferencia de la influencia del precio de referencia con respecto al resto
de precios es mucho más significativa. Y, sin considerar la variable de referencia, las
características más importantes son aquellas más cercanas en el tiempo al precio de
referencia.
▪

Todos los precios como variables explicativas
Por último, en la Figura 46 se analiza la influencia en conjunto de todas variables
explicativas de los diferentes horizontes de tiempo definidos.

Figura 46. Importancia de todos los precios. Fuente: elaboración propia

Se puede apreciar claramente lo explicado en los escenarios individuales: a medida
que nos alejamos en el tiempo del precio de referencia la importancia de las variables
disminuye. Siendo, por tanto, los más influyentes los precios correspondientes a 1 hora
antes del precio de referencia.
Y, por último, se crean el modelo con solo los 60 precios más significativos, es
decir, los de una hora antes, más el precio de referencia, y el modelo con todos los
precios, y se calcula la precisión de ambos mediante los errores OOB.

Figura 47. Error Out of Bag del modelo solo con los precios de 1 hora antes como variables
explicativas. Fuente: elaboración propia

Figura 48. Error Out of Bag del modelo con todos los precios como variables explicativas. Fuente:
elaboración propia
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Por tanto, los errores fuera de muestra son los mostrados en la Tabla 3:

OOB

Precios 1 hora
antes

Todos los precios

20,78%

26,06%

Tabla 3. Errores fuera de muestra. Fuente: elaboración propia

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que las variables explicativas
más influyentes son el precio de referencia más los precios más cercanos en el tiempo a
dicho precio, que en el caso de haber Pump, real o verdadero, es el precio correspondiente
al minuto en el que Cryptoping detecta ese Pump. Esta conclusión también se verifica con
los OOB, que, considerando todos los precios, desde dos días antes hasta los de una hora
anterior, el modelo pierde precisión respecto al modelo con solo los precios relativos a la
hora anterior al precio de referencia más dicho valor.
Por tanto, el modelo más preciso es aquel que solo considera como variables
explicativas el precio de referencias más los precios de 1 hora antes.

6.3 Generación y análisis de los modelos
A partir de las conclusiones obtenidas con el anterior diagnóstico, los modelos que se
crearán y se utilizarán para realizar las predicciones solo considerarán como variables
explicativas el precio de referencia y los 60 precios anteriores a ese valor.
Para obtener la mayor precisión posible del modelo, primero se analiza la influencia
del número de árboles de decisión sobre el error OOB.
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Error en la predicción de Pump
Error en la predicción de No Pump
Error OOB

Figura 49. OOB frente a ntree. Fuente: elaboración propia

En la Figura 49 se observa como el error disminuye a medida que aumenta el Ntree,
hasta llegar a un número determinado de árboles donde se estabiliza. A partir de ese valor,
el OOB apenas se reduce, obteniendo solo un aumento del tiempo computacional. Ese
valor de óptimo de Ntree es aproximadamente 100 para nuestro modelo, que es cuando
se estabiliza el error de la predicción de Pump. Además, en la gráfica también se puede
apreciar que el error OOB es mayor que el de la predicción de No Pump, pero menor que
el de Pump.
Para comprobar la precisión y calidad de los modelos se recurre a dos tipos de
validaciones: la validación simple o Holdout y la validación cruzada aleatoria o Aleatory
Cross Validation.

▪

Validación simple
El primer modelo se crea dividiendo los datos iniciales, los mismos que se han
empleado para el análisis de la importancia de las variables, en dos subconjuntos: un
primer grupo, set de entrenamiento, constituido por el 75% de los valores iniciales, y
el segundo, set de prueba, formado por el 25% restante. En la Figura 50 se muestra la
partición de los datos en validación simple.
CONJUNTO DE DATOS

DATOS DE ENTRENAMIENTO

DATOS DE
PRUEBA

Figura 50. Validación simple o Houlout Method. Fuente: elaboración propia
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Se crea el modelo con el training set y se realizan las predicciones con el test set.
A continuación, se calcula el error cometido al estimar los resultados y la matriz de
confusión. Esta matriz, como se muestra en la Figura 51, representa los valores reales,
en sus filas, frente a los predichos, en sus columnas, exponiendo los aciertos y fallos
del modelo.

PUMP (1)

NO PUMP (0)

PUMP (1)

VP
Verdaderos
Positivos

FN
Falsos
Negativos

NO PUMP
(0)

VALORES REALES

VALORES PREDICHOS

FP
Falsos
Positivos

VP
Verdaderos
Negativos

Figura 51. Matriz de confusión. Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 52 y en la Tabla 4:

Figura 52. Matriz de confusión y porcentaje de acierto. Fuente: elaboración propia

VALIDACIÓN
SIMPLE

Predicciones
correctas

Pumps reales
detectados

Pumps predichos
correctos

69,31%%

30,97%

33,44%

Tabla 4. Resultados de validación simple. Fuente: elaboración propia

El error cometido es 30,69%, es decir, la precisión del modelo es 69,31%. Además,
observando la matriz de confusión se puede detectar que el modelo predice con mayor
exactitud, los no Pump que los Pump, como era de esperar al ser minoritarios los Pump.
De las 652 manipulaciones reales del mercado de criptomonedas, detecta
correctamente 218, es decir, un 33,44%. Por otro lado, de las 704 manipulaciones que
predice, se equivoca en 486, es decir, acierta un 30,97%.

Janet Fernández Ibáñez

55

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Posteriormente, se estudian los resultados obtenidos y los momentos en los que el
modelo ha fallado para determinar las posibles causas. Para ello se utiliza el Programa
4 del Anexo, que nos proporciona los datos que el modelo no ha detectado como Pump
cuando se ha producido una manipulación real o, por el contrario, ha detectado un
Pump que en la realidad no ha ocurrido. Es decir, aquellos valores en los que ha errado.
Analizando los fallos exhaustivamente, se puede concluir que la mayoría de los
Pump no detectados por el modelo se corresponden con aquellas manipulaciones del
mercado en las que el precio se ha mantenido estable y solo ha sufrido un aumento
significativo en los últimos minutos antes de detectarse el Pump.
Y, por otro lado, los falsos Pump que predice se corresponden la mayoría con
aquellas señales de criptomonedas que han presentado en la recta final una tendencia
de crecimiento positiva pero, en los últimos minutos, los precios se han mantenido
constantes o, incluso, han sufrido un descenso. Es decir, la mayoría de las detecciones
erróneas positivas se corresponden con aquellos registros categorizados como señales
falsas. En algunos casos, también el modelo detecta un falso Pump en series
temporales de precios con un comportamiento muy cambiante, es decir, con aumentos
y diminuciones del precio continuas.
▪

Validación cruzada
Para la creación de este modelo, se han dividido también los datos iniciales en una
proporción del 75% para el training y del 25%, el restante, para el test, pero en este
caso aleatoriamente. Es decir, tanto las observaciones empleadas para entrenar el
modelo como las muestras utilizadas para validarlo se han seleccionadas
aleatoriamente. En la Figura 53 se muestra la partición de los datos en validación
cruzada aleatoria.
CONJUNTO DE DATOS

Datos de
entrenamiento
Datos de
prueba

Figura 53. Validación cruzada aleatoria o Aleatory Cross Validation. Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos con el método de validación cruzada se recogen en la
Figura 54 y en la Tabla 5:

Figura 54. Matriz de confusión y porcentaje de acierto. Fuente: elaboración propia
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VALIDACIÓN
CRUZADA

Predicciones
correctas

Pumps reales
detectados

Pumps predichos
correctos

72,1%

54,07%

59,3%

Tabla 5. Resultados de validación cruzada. Fuente: elaboración propia

Se puede observar a simple vista que para el mismo número de observaciones los
resultados obtenidos son mejores que en el caso de la validación simple. Esto se debe
a que, al tomar los datos tanto de entrenamiento como de prueba aleatoriamente, los
resultados no dependen de la partición inicial y, por tanto, la varianza disminuye
respecto al primer método de validación.
Este segundo modelo predice también con mayor exactitud los no Pump que los
Pump, por la misma razón que en validación simple. EL error cometido es 27,9%, es
decir, la precisión del modelo es 72,1%. De las 1.008 manipulaciones reales del
mercado de criptomonedas, detecta correctamente 545, un 54,07%. Por otro lado, de
las 919 manipulaciones que predice, se equivoca en 374, es decir, acierta un 59,3%
En este caso, también buscamos una explicación lógica al fallo del modelo y
obtenemos las mismas conclusiones que para la validación simple: la mayoría de los
falsos negativos son señales en las que el aumento del precio se produce únicamente
en los últimos minutos antes del Pump, y gran parte de los falsos positivos se tratan de
señales falsas y, en menor medida, de señales con aumentos y caídas del precio
continuadas en el espacio temporal estudiado.
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6.4 Predicciones
Por último, realizamos las predicciones para los siete meses posteriores a enero de
2018, mes del que se han utilizado los datos para crear el modelo, y comparamos con los
datos reales para calcular el error cometido. Los datos de cada mes se preparan del mismo
modo que los datos de entrenamiento del modelo: señales con Pump, señales falsas,
señales sin Pump y señales al azar.
Los resultados obtenidos para cada mes se muestran en la Tabla 6 y se representan
gráficamente en la Figura 55:
Predicciones
correctas

Pumps reales
detectados

Pumps predichos
correctos

FEBRERO

68,97%

51,81%

53,84%

MARZO

66,52%

48,91%

50,73%

ABRIL

63,44%

40,56%

44,01%

MAYO

60,71%

38,45%

39,79%

JUNIO

60,03%

39,12%

41,66%

JULIO

58,39%

33,29%

37,54%

AGOSTO

55,68%

30,37%

34,08%

SEPTIEMBRE

55,24%

31,56%

33,91%

Tabla 6. Resultados predicciones de febrero a septiembre. Fuente: elaboración propia
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Figura 55. Resultados predicciones de febrero a septiembre. Fuente: elaboración propia

A la vista de los resultados de la Tabla 6, se puede deducir que la precisión del modelo
disminuye a medida que realizamos predicciones de horizontes temporales más lejanos
en el tiempo de los datos empleados para crear el modelo. La principal causa de esta
pérdida de calidad se debe a la volatilidad de los mercados de criptomonedas y a sus
cambios constantes.
Para tener unos pronósticos más precisos se decide crear un modelo con los datos de
cada mes y hacer predicciones para el mes siguiente. Los resultados obtenidos se recogen
en la Tabla 7 y en la Figura 56.

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Predicciones
correctas

68,97%

68,05% 69,41% 67,34% 71,86% 69,18%

69,52%

70,04%

Tabla 7. Resultados predicciones de febrero a septiembre con actualización del modelo. Fuente:
elaboración propia
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Predicciones correctas
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Predicciones con modelo con datos de enero 2018
Predicciones con modelo actualizado con los datos del mes anterior

Figura 56. Comparación de los resultados de las predicciones. Fuente: elaboración propia

Con estos nuevos modelos se obtiene una precisión más alta, con una media de 69,3%
de predicciones acertadas.
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES
A lo largo de este TFG se han realizado varios análisis a los datos de las criptomonedas
y las conclusiones que se han podido extraer son:
▪

La cantidad de Pumps que se producen en los mercados de las criptomonedas son muy
inferiores comparándola con el número de señales que se tiene de cada mercado. De
los 52.749.000 datos que se han obtenido para este trabajo, solo 8.217 son registros
con Pump, es decir, el 0,016% respecto al total.

▪

La evolución temporal de los precios, aunque es diferente para cada mercado y cada
periodo de tiempo, presenta cierta similitud entre señales de la misma categoría.
Por un lado, las series temporales de precios en las que no ha habido ninguna
manipulación del mercado, sin Pump, muestran una estabilidad en su evolución o un
descenso, pero nunca crecimientos significativos.
Por otro lado, el comportamiento de los precios cuando se ha producido Pump es
totalmente opuesto. A su vez, dentro de esta categoría de señales se pueden diferenciar
dos evoluciones diferentes de los precios. Las series temporales de precios que
aproximadamente una hora antes de suceder el Pump comienzan a estabilizarse y
aquellas otras que a partir de ese espacio de tiempo presentan una tendencia positiva
de crecimiento. Pero ambas en los minutos finales sufren un gran aumento de precio.
Y en último lugar, las señales categorizadas como falsas presentan una evolución
intermedia entre las señales con Pump y sin Pump. La tendencia de los precios de
estas series temporales hasta los últimos instantes antes de detectarse el Pump erróneo,
son diferentes dependiendo del mercado estudiado. A partir de unos 10 minutos antes,
aproximadamente, aquellas señales con una evolución estable o decreciente
comienzan a aumentar el precio hasta que en los últimos instantes esta variación se
estabiliza o, incluso, disminuye.

▪

Las variables explicativas que más influencia tienen para detectar las manipulaciones
de mercado de las criptodivisas son los precios más cercanos en el tiempo al precio
de referencia, que en el caso de las señales con Pump o falsas coincide con el precio
del instante en el que se ha detectado el Pump, disminuyendo la importancia a medida
que nos alejamos en el tiempo de dicho precio. Por tanto, los precios más
significativos son el de referencia, en primer lugar, seguido de los precios de una hora
antes a dicho valor.

▪

Los modelos detectan con más precisión los casos en los que no ha habido Pump que
aquellos en los que sí se ha producido una manipulación del mercado. Esto se debe a
que los aumentos excesivos de precio son minoritarios.
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▪

Las predicciones erróneas en las que el modelo no ha detectado un Pump real están
relacionadas, la mayoría de las veces, con series temporales de precios en las que el
aumento significativo de estos solo se produce en los últimos minutos y, por tanto, el
modelo no es capaz de pronosticar con antelación ese Pump.

▪

Las predicciones erróneas en las que el modelo detecta una manipulación de mercado
que no se ha producido, se corresponden, la mayor parte, con series temporales de
precios que experimentan un aumento repentino del precio acompañado de un
descenso o estabilización inmediatamente posterior. Es decir, suelen estar
relacionados con las señales falsas. En menor medida, estos falsos positivos también
se localizan en series de precios que tienen un comportamiento de subidas y bajadas
continuas.

▪

Los modelos pierden precisión al realizar estimaciones de series temporales de precios
cuanto más alejado sea el horizonte temporal al que pertenecen esos precios en
comparación con los datos con los que se ha entrenado el modelo. Esto es debido a la
volatilidad y al carácter cambiante que presentan los mercados de las criptomonedas.

Por tanto, el modelo más eficiente será aquel que tenga como variables explicativas el
precio de referencia y los 60 precios anteriores a dicho valor, y sea entrenado con los
datos de los mercados más recientes a las predicciones que se desean realizar. Lo más
recomendable, para mantener un equilibrio entre la calidad de las precisiones y el trabajo
de recopilación de datos y actualización del modelo, es modificar el modelo cada mes,
que es cuando se aprecia una disminución de la calidad de las precisiones.
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CAPÍTULO 8. IMPACTO SOCIOECONÓMICO
La economía mundial ha ido evolucionando a lo largo de los años promovida por los
cambios producidos en la sociedad. Una de las grandes revoluciones que ha
experimentado el sistema global financiero fue en 2009 con la aparición de la primera
criptomoneda, Bitcoin, y la posterior llegada de otras criptodivisas.
Bitcoin se creó tras la crisis de 2018 como alternativa al dinero tradicional, el cual
había sufrido una gran devaluación y, por consiguiente, elevadas pérdidas de valor del
capital e inversiones. Este activo digital consiguió un importante impacto social a nivel
global debido a que se trataba de un sistema descentralizado no regulado por ninguna
institución pública, lo que ofrecía a sus usuarios la protección de su capital al no verse
afectado por las variaciones de los sistemas financieros [21].
Esta descentralización unida a otras ventajas de las criptomonedas, como la posibilidad
de realizar transacciones directamente al receptor sin necesidad de ningún intermediario
(red peer-to-peer), originaron en 2017 un crecimiento extraordinario del precio de Bitcoin
y han promovido que las criptomonedas poco a poco vayan expandiéndose globalmente.
En la actualidad, ya hay gran número de usuarios que utiliza las criptodivisas para sus
intercambios monetarios, incluso hasta algunas empresas las han incorporado como
nuevo método de pago.
Por tanto, ya es un hecho que las criptomonedas han generado importantes cambios en
el sistema global financiero, convirtiéndose en una competencia firme para el dinero
tradicional y postulándose como las posibles divisas del futuro.
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CAPÍTULO 9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Y PRESUPUESTO
9.1

Estructura de Descomposición del Proyecto

La EDP, o Estructura de Descomposición del Proyecto, es una herramienta que
descompone jerárquicamente las actividades realizadas a lo largo de un trabajo. Para este
TFG las tareas desarrolladas se muestran a continuación en la EDP de la Figura 57.

9.2 Diagrama de Gantt
El Diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que muestra cronológicamente
mediante un diagrama de barras las actividades de un trabajo. El Diagrama de Gantt de
este trabajo se puede ver a continuación en la Figura 58, en la que las etapas principales
se representan en color azul y las subetapas en color verde. Estas etapas y subetapas se
muestran en la Tabla 8.
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Planteamiento
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datos

Primera
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Análisis inicial

Análisis
importancia
variables

Modelo de
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Predicciones
mensuales

Análisis de los
resultados

Elaboración de
la memoria

Primera
reunión

Instalación
primeros
programas

Instalación R y
RStudio

Documentación

Documentación

Prediccion
primer modelo

Redacción

Definión del
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Importación
datos

Documentación
Random Forest

Anális en
RStudio

Creación
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Predicciones
actualización
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Correcciones

Preparación de
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Validación
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Figura 57. EDP. Fuente: elaboración propia
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Figura 58. Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia
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Tarea

Inicio

Fin

1. Planteamiento
1.1. Primera reunión con los tutores
1.2. Definición del objetivo del TFG
2. Búsqueda información
3. Recopilación y preparación de los datos
3.1. Instalación de Visual Studio y SQL Server
3.2. Importación de los datos
3.3. Preparación de los datos
4. Primera programación
4.1. Instalación R y RStudio
4.2. Documentación Random Forest
4.3. Práctica en RStudio
5. Análisis inicial
6. Análisis importancia variables
6.1. Documentación
6.2. Análisis en RStudio
7. Modelo de predicción
7.1. Documentación
7.2. Creación del modelo
7.3. Validación del modelo
8. Predicciones mensuales
8.1. Predicciones con el primer modelo
8.2. Predicciones con actualización del modelo
9. Análisis de los resultados
10. Elaboración de la memoria
10.1. Redacción
10.2. Correcciones

28/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
15/02/2019
20/03/2019
20/03/2019
21/03/2019
05/04/2019
24/05/2019
24/05/2019
25/05/2019
03/06/2019
24/06/2019
05/08/2019
05/08/2019
20/08/2019
26/09/2019
26/09/2019
03/10/2019
19/10/2019
02/11/2019
02/11/2019
05/11/2019
12/11/2019
04/12/2019
04/12/2019
16/01/2019

14/02/2019
28/01/2019
14/02/2019
19/03/2019
23/05/2019
20/03/2019
04/04/2019
23/05/2019
23/06/2019
24/05/2019
02/06/2019
23/06/2019
04/08/2019
25/09/2019
19/08/2019
25/09/2019
01/11/2019
02/10/2019
18/10/2019
01/11/2019
11/11/2019
04/11/2019
11/11/2019
03/12/2019
03/02/2019
15/01/2020
03/02/2020

Duración
(días)
18
1
17
33
65
1
15
49
31
1
9
21
42
52
15
37
37
7
16
14
10
3
7
22
62
43
19

Tabla 8. Etapas y subetapas del TFG. Fuente: elaboración propia
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9.3 Presupuesto
En este apartado se muestra el coste que ha supuesto la elaboración de este TFG. Se
ha considerado que la versión de todos los programas utilizados no tiene ningún coste de
licencia, al igual que la del paquete Microsoft Office, y que no se ha tenido que comprar
ningún material.
Para calcular el coste de las horas dedicadas al trabajo se ha estimado que el salario de
un ingeniero sin graduar es 15 €/hora y el de los tutores y el del Ingeniero Industrial
Superior es 35 €/hora. Y se ha considerado que el ingeniero sin graduar ha dedicado 360
horas al trabajo, el primer tutor 30 horas y el segundo tutor y el Ingeniero Industrial 25
horas.
El coste total se expone a continuación en la Tabla 9.
Concepto

Unidades

Coste unitario

Coste total

Visual Studio

1

-

-

SQL Server

1

-

-

Paquete
Microsoft Office

1

-

-

RStudio

1

-

-

Salario alumno

360 horas

15 €/hora

5.400 €

Salario tutor 1

30 horas

35 €/hora

1.050 €

Salario tutor 2

25 horas

35 €/hora

875 €

Salario Ingeniero
Industrial
Superior

25 horas

35 €/hora

875 €

Total sin IVA

8.200 €

Total con IVA
(21%)

9.922 €
Tabla 9. Coste del TFG. Fuente: elaboración propia
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GLOSARIO
▪

Criptomoneda, criptodivisa o criptoactivo: moneda digital o virtual creada como
medio de intercambio alternativo al dinero tradicional. Cada criptomoneda tiene un
número de unidades finito.

▪

Bitcoin: primera criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto en 2009. Es la más
conocida en la actualidad y tiene un número finito de unidades.

▪

Blockchain o cadena de bloques: libro digital de contabilidad público que registra
todas las transacciones de una criptomoneda efectuadas entre dos usuarios con la
fecha en la que se han realizado.

▪

Minero: usuarios que crean las criptomonedas. Como recompensa por este servicio,
reciben una cantidad determinada de la criptomoneda que están minando y, además,
una comisión que paga el usuario que inicia cada transacción.

▪

Exchange: compañía que hace de casa de cambio y facilita el intercambio de
criptodivisas entre los usuarios mediante plataformas virtuales.

▪

Pump and Dump: estrategia especulativa desarrollada en el mundo de las
criptomonedas que consiste en autocomprar por parte de sus creadores o inversores
un criptoactivo poco cotizado en el mercado, con el fin de aumentar masivamente el
precio de esa criptodivisa, para venderlo una vez alcanzado un valor muy elevado. Es
decir, se trata de una manipulación del mercado de las criptodivisas.

▪

Gráfico de velas: gráfico financiero que describe la evolución del precio de un activo
(valor, acción, moneda...) durante un período de tiempo determinado. Muestra el
precio de apertura, de cierre, máximo y mínimo de un activo financiero mediante
figuras denominada velas.

▪

Vela: cada una de las figuras de un gráfico de velas. Representa el precio de apertura,
de cierre, máximo y mínimo de un activo financiero

▪

Random Forest: algoritmo predictivo que consiste en la combinación de diferentes
árboles de decisión, cada uno de ellos construido con muestras aleatorias de las
variables de entrada, y a partir de los cuales se crea el modelo de predicción.

▪

Out Of Bag o estimación fuera de bolsa: método de medición del error cometido al
estimar modelos mediante Random Forest.
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ANEXO. CÓDIGO R
Programa 1: importancia de las variables (ejemplo para datos 1 hora antes)
rm(list=ls())
#Lee los datos
datos4<-read.csv2('Enero.csv',header=T)
attach(datos4)
#Carga las librerías
library(Boruta)
library(data.table)
library(randomForest)
#Calcula importancia variables de precios 1h antes
imp=Boruta(PUMP2~ Pr
+ P1 + P2 + P3
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19 + P20
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43 + P44
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51 + P52
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59 + P60

+ P4
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P5 + P6
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

, data=datos4)
#Muestra tabla de importancia de las variables
x <- attStats(imp)
ranking <- data.table(attribute=rownames(x), x)[order(-meanImp)]
print(ranking)
#Crea modelo con variables explicativas precios 1 hora antes
model1h=randomForest(PUMP2~ Pr + P1 + P2 + P3 + P4 + P5
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13 + P14
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19 + P20 + P21 + P22
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28 + P29 + P30
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36 + P37 + P38
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43 + P44 + P45 + P46
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51 + P52 + P53 + P54
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59 + P60

+ P6

,ntree=100 ,keep.inbag=T, data=datos4, proximity=TRUE, predict=T)
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Programa 2: creación del modelo
rm(list=ls())
#Lee los ficheros
datos<-read.csv2('Enero.csv',header=T)
attach(datos)
#Carga librería Random Forest
library(randomForest)
#Crea el set entrenamiento y el set prueba (Validación simple)
filastrain=1:floor(0.25*max(dim(datos)));
trainjanet=datos[-filastrain,];
testjanet=datos[filastrain,];
#Crea el set de entrenamiento y el set de prueba (Validación cruzada aleatoria)
set.seed(1)
filas=sample(1:floor(0.25*max(dim(datos))))
trainvc=datos[filas,]
testvc=datos[-filas,]
#Crea modelo validación simple
model=randomForest(PUMP2~ Pr
+ P7 + P8 + P9 + P10
+ P15 + P16 + P17 + P18
+ P23 + P24 + P25 + P26
+ P31 + P32 + P33 + P34
+ P39 + P40 + P41 + P42
+ P47 + P48 + P49 + P50
+ P55 + P56 + P57 + P58

+ P1
+ P11
+ P19
+ P27
+ P35
+ P43
+ P51
+ P59

+ P2
+ P12
+ P20
+ P28
+ P36
+ P44
+ P52
+ P60

+ P3
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P4 + P5
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

+ P6

,ntree=100,keep.inbag=T, data=trainjanet, proximity=TRUE, predict=T)
#Crea modelo validación cruzada aleatoria
modelvc=randomForest(PUMP2~ Pr + P1
+ P7 + P8 + P9 + P10+ P11 + P12
+ P19 + P20 + P21 + P22 + P23
+ P29 + P30 + P31+ P32 + P33
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43
+ P49 + P50 + P51 + P52 + P53
+ P59 + P60

+ P2
+ P13
+ P24
+ P34
+ P44
+ P54

+ P3 + P4 + P5 + P6
+ + P15 + P16 + P17+ P18
+ P25 + P26 + P27 + P28
+ P35 + P36 + P37 + P38
+ P45 + P46 + P47 + P48
+ P55 + P56 + P57 + P58

,ntree=100,keep.inbag=T, data=trainvc, proximity=TRUE, predict=T)

84

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Aplicación de modelos de series temporales al análisis de datos de criptomonedas
Programa 3: predicciones datos de prueba
#Predicción datos test validación simple
prediccion=predict(model,newdata=testjanet)
#Comparación datos y predicción
comp = table(testjanet[,367],prediccion)
comp
#Calcular error
mean(testjanet[,367]==prediccion)

#Predicción datos test validación cruzada aleatoria
prediccionvc=predict(model,newdata=testvc)
#Comparación datos y predicción
compvc = table(testvc[,367],prediccionvc)
compvc
#Calcular error
mean(testvc [,367]==prediccionvc)
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Programa 4: acceso a los datos predichos
#PREDICCIÓN (Validación simple)
#Suma Filas con Pump en test (Validación simple)
Sumavs=sum((testjanet[,367])=="P")
#Número filas con Pump test
sumvs=0;
janet30=rep(1,Sumavs) #Inicializas matriz
for (i in 1:max(dim(testjanet)))
{
if (testjanet[i,367]=="P") {
sumvs=sumvs+1;
janet30[sumvs]=i;
}
}
#Suma Filas con Pump en predicción
Predvs=sum(prediccion=="P")

#Número filas con Pump predicción
sumvs=0;
janet31=rep(1,Predvs)
for (i in 1:length(prediccion))
{
if (prediccion[i]=="P") {
sumvs=sumvs+1;
janet31[sumvs]=i;
}
#Suma Filas falsos negativos
FP=sum((prediccion=="P")&(testjanet[,367])=="NP")
#Número filas falsos positivos
sumi=0;
janet32=rep(1,FP)
for (i in 1:max(dim(testjanet)))
{
if (((prediccion[i]=="P")&(testjanet[i,367]=="NP"))=="TRUE")
{
sumi=sumi+1;
janet32[sumi]=i;
}
}
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#Suma Filas falsos negativos
FN=sum((prediccion=="NP")&(testjanet[,367])=="P")
#Número filas falla falsos negativos
sumi=0;
janet33=rep(1,FN)
for (i in 1:max(dim(testjanet)))
{
if (((prediccion[i]=="NP")&(testjanet[i,367]=="P"))=="TRUE")
{
sumi=sumi+1;
janet33[sumi]=i;
}

#PREDICCIÓN (Validación cruzada aleatoria)
#Suma Filas con Pump en test
Sumavc=sum((testvc[,367])=="P")
#Número filas con Pump test
sumvc=0;
janet40=rep(1,Sumavc) #Inicializas matriz
for (i in 1:max(dim(testvc)))
{
if (testvc[i,367]=="P") {
sumvc=sumvc+1;
janet40[sumvc]=i;
}
}

#Suma Filas con Pump en predicción
Predvc=sum(prediccionvc=="P")
#Número filas con Pump predicción
sumvc=0;
janet41=rep(1,Predvc)
for (i in 1:length(prediccionvc))
{
if (prediccionvc[i]=="P") {
sumvc=sumvc+1;
janet41[sumvc]=i;
}
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#Suma Filas falsos positivos
FPvc=sum((prediccionvc=="P")&(testvc[,367])=="NP")
#Número filas falsos positivos
sumi=0;
janet2=rep(1,FPvc)
for (i in 1:max(dim(testvc)))
{
if (((prediccionvc[i]=="P")&(testvc[i,367]=="NP"))=="TRUE")
{
sumi=sumi+1;
janet42[sumi]=i;
}
}
#Suma Filas falsos negativos
FNvc=sum((prediccionvc=="NP")&(testvc[,367])=="P")
#Número filas falla falsos negativos
sumi=0;
janet43=rep(1,FNvc)
for (i in 1:max(dim(testvc)))
{
if (((prediccionvc[i]=="NP")&(testvc[i,367]=="P"))=="TRUE")
{
sumi=sumi+1;
janet43[sumi]=i;
}
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Programa 5: acceso a predicciones erróneas en las observaciones fuera de muestra
#Prediccion datos train
prediccion2=predict(model,newdata=trainjanet)
#Filas in bag & Out Of Bag
janet7=model$inbag;
#True/False Filas Out Of Bag
janet8=(janet7==0)
#Número de las filas Out Of Bag
suma=0;
janet9=rep(1,sum(janet7==0)) #Inicializas matriz todo igual a uno de tamaño
1XNºFilasOOB
for (i in 1:max(dim(trainjanet)))
{
if (janet7[i]=="NP") {
suma=suma+1;
janet9[suma]=i;
}
}
#Datos reales Filas OOB
janet10=datos[janet9,367]

#Prediccion Filas OOB
janet11=predict(model,newdata=datos[janet9,])
#Suma Filas predichas correctamente (igual suma diagonal matriz de confusión)
Predcorrect=sum(janet11==janet10)
#Suma Filas acercatadas Pump
Pumpcorrect=sum((janet10=="P")&(janet11=="P"))
#Suma Filas no detectadas pump real
Pumpnodetect=sum((janet10=="P")&(janet11=="NP"))
#Filas detectas como pump pero es incorrecto
Pumpincorrect=sum((janet10=="NP")&(janet11=="P"))
#Filas acertadas NoPump
NPumpcorrect=sum((janet10=="NP")&(janet11=="NP"))
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#Número filas Pump Predicho correcto
sumt=0
janet20=rep(1,Pumpcorrect)
for (j in 1:max(length(janet9)))
{
if (((janet10[j]=="P")&(janet11[j]=="P"))=="TRUE") {
sumt=sumt+1;
janet20[sumt]=janet9[j];
}
}
#Market Pump predicho correcto
Marketpc=datos[janet20,368]
#Comprobación
datos[8,367] #En vez de 8 puede ser cualquier otra fila de janet20
prediccion[8]

#Número filas no detectadas pump real
sumt1=0
janet21=rep(1,Pumpnodetect)
for (j in 1:max(length(janet9)))
{
if (((janet10[j]=="P")&(janet11[j]=="NP"))=="TRUE") {
sumt1=sumt1+1;
janet21[sumt1]=janet9[j];
}
}
#Market Pump real no detectado
marketpnd=datos[janet21,368]
#Número filas detectadas como pump pero es incorrecto
sumt2=0
janet22=rep(1,Pumpincorrect)
for (j in 1:max(length(janet9)))
{
if (((janet10[j]=="NP")&(janet11[j]=="P"))=="TRUE") {
sumt2=sumt2+1;
janet22[sumt2]=janet9[j];
}
}
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#Market Pump detectado pero no es correcto
marketpdi=datos[janet22,368]
#Filas acertadas NoPump
NPumpcorrect=sum((janet10=="NP")&(janet11=="NP"))

#Número filas detectadas No pump correctamente
sumt3=0
janet23=rep(1,NPumpcorrect)
for (j in 1:max(length(janet9)))
{
if (((janet10[j]=="NP")&(janet11[j]=="NP"))=="TRUE") {
sumt3=sumt3+1;
janet23[sumt3]=janet9[j];
}
}
#Market No Pump correcto
marketnp=datos[janet23,368]

Programa 6: representación gráfica de cada serie temporal de precios
plot(1:32,datos[1,240:271])
plot(1:32,datos[1,240:271])
plot(1:62,datos[1,240:301])
plot(1:62,datos[2,240:301])
plot(1:62,datos[2,240:301],xaxt="n",type="b")
plot(1:62,datos[22,240:301],xaxt="n",type="b")
}
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Programa 7: predicciones de febrero a septiembre
rm(list=ls())
#Lee los ficheros
datos<-read.csv2('Enero.csv',header=T)
febrero<-read.csv2('Febrero.csv',header=T)
marzo<-read.csv2('Marzo.csv',header=T)
abril<-read.csv2('Abril.csv',header=T)
mayo<-read.csv2('Mayo.csv',header=T)
junio<-read.csv2('Junio.csv',header=T)
julio<-read.csv2('Julio.csv',header=T)
agosto<-read.csv2('Agosto.csv',header=T)
septiembre<-read.csv2('Septiembre.csv',header=T)
attach(datos)
attach(febrero)
attach(marzo)
attach(abril)
attach(mayo)
attach(junio)
attach(julio)
attach(agosto)
attach(septiembre)
#Crea modelo con los datos de enero 2018
model=randomForest(PUMP2~ Pr + P1
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59

+ P2
+ P12
+ P20
+ P28
+ P36
+ P44
+ P52
+ P60

+ P3
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P4 + P5
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

+ P6

,ntree=100,keep.inbag=T, data=datos, proximity=TRUE, predict=T)
#Predicción febrero
prediccionfeb=predict(model,newdata=febrero)
#Comparación datos y predicción
compfeb = table(febrero[,367],prediccionfeb)
compfeb
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#Calcular error
mean(febrero[,367]==prediccionfeb)
#Predicción marzo
prediccionmar=predict(model,newdata=marzo)
#Comparación datos y predicción
compmar = table(febrero[,367],prediccionmar)
compmar
#Calcular error
mean(marzo[,367]==prediccionmar)
#Predicción abril
prediccionabr=predict(model,newdata=abril)
#Comparación datos y predicción
compabr = table(abril[,367],prediccionabr)
compabr
#Calcular error
mean(abril[,367]==prediccionabr)
#Predicción mayo
prediccionmay=predict(model,newdata=mayo)
#Comparación datos y predicción
compmay = table(mayo[,367],prediccionmay)
compmay
#Calcular error
mean(mayo[,367]==prediccionmay)
#Predicción junio
prediccionjun=predict(model,newdata=junio)
#Comparación datos y predicción
compjun = table(junio[,367],prediccionjun)
compjun
#Calcular error
mean(junio[,367]==prediccionjun)
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#Predicción julio
prediccionjul=predict(model,newdata=julio)
#Comparación datos y predicción
compjul = table(julio[,367],prediccionjul)
compjul
#Calcular error
mean(julio[,367]==prediccionjul)
#Predicción agosto
prediccionago=predict(model,newdata=agosto)
#Comparación datos y predicción
compago = table(agosto[,367],prediccionago)
compago
#Calcular error
mean(agosto[,367]==prediccionago)
#Predicción septiembre
prediccionsep=predict(model,newdata=septiembre)
#Comparación datos y predicción
compsep = table(septiembre[,367],prediccionsep)
compsep
#Calcular error
mean(septiembre[,367]==prediccionsep)
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Programa 8: predicciones con actualización del modelo
rm(list=ls())
#Lee los ficheros
datos<-read.csv2('Enero.csv',header=T)
febrero<-read.csv2('Febrero.csv',header=T)
marzo<-read.csv2('Marzo.csv',header=T)
abril<-read.csv2('Abril.csv',header=T)
mayo<-read.csv2('Mayo.csv',header=T)
junio<-read.csv2('Junio.csv',header=T)
julio<-read.csv2('Julio.csv',header=T)
agosto<-read.csv2('Agosto.csv',header=T)
septiembre<-read.csv2('Septiembre.csv',header=T)
attach(datos)
attach(febrero)
attach(marzo)
attach(abril)
attach(mayo)
attach(junio)
attach(julio)
attach(agosto)
attach(septiembre)
#PREDICCIONES FEBRERO
#Crea modelo con los datos de enero 2018
modelene=randomForest(PUMP2~ Pr + P1
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59

+ P2
+ P12
+ P20
+ P28
+ P36
+ P44
+ P52
+ P60

+ P3
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P4 + P5
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

+ P6

,ntree=100,keep.inbag=T, data=datos, proximity=TRUE, predict=T)
#Predicción febrero
prediccionfeb=predict(modelene,newdata=febrero)
#Comparación datos y predicción
compfeb = table(febrero[,367],prediccionfeb)
compfeb
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#Calcular error
mean(febrero[,367]==prediccionfeb)
#PREDICCIONES MARZO
#Crea modelo con los datos de febrero 2018
modelfeb=randomForest(PUMP2~ Pr + P1 + P2
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19 + P20
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43 + P44
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51 + P52
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59 + P60

+ P3
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P4 + P5
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

+ P6

,ntree=100,keep.inbag=T, data=febrero, proximity=TRUE, predict=T)
#Predicción marzo
prediccionmar=predict(modelfeb,newdata=marzo)
#Comparación datos y predicción
compmar = table(febrero[,367],prediccionmar)
compmar

#Calcular error
mean(marzo[,367]==prediccionmar)
#PREDICCIONES ABRIL
#Crea modelo con los datos de febrero 2018
modelmar=randomForest(PUMP2~ Pr + P1 + P2
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19 + P20
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43 + P44
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51 + P52
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59 + P60

+ P3
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P4 + P5
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

+ P6

,ntree=100,keep.inbag=T, data=marzo, proximity=TRUE, predict=T)
#Predicción abril
prediccionabr=predict(modelmar,newdata=abril)
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#Comparación datos y predicción
compabr = table(abril[,367],prediccionabr)
compabr
#Calcular error
mean(abril[,367]==prediccionabr)
#PREDICCIONES MAYO
#Crea modelo con los datos de febrero 2018
modelabr=randomForest(PUMP2~ Pr + P1 + P2
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19 + P20
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43 + P44
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51 + P52
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59 + P60

+ P3
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P4 + P5
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

+ P6

,ntree=100,keep.inbag=T, data=abril, proximity=TRUE, predict=T)
#Predicción mayo
prediccionmay=predict(modelabr,newdata=mayo)
#Comparación datos y predicción
compmay = table(mayo[,367],prediccionmay)
compmay
#Calcular error
mean(mayo[,367]==prediccionmay)

#PREDICCIONES JUNIO
#Crea modelo con los datos de febrero 2018
modelmay=randomForest(PUMP2~ Pr + P1+ P2
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19 + P20
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43 + P44
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51 + P52
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59 + P60

+ P3
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P4 + P5
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

+ P6

,ntree=100,keep.inbag=T, data=mayo, proximity=TRUE, predict=T)
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#Predicción junio
prediccionjun=predict(modelmay,newdata=junio)
#Comparación datos y predicción
compjun = table(junio[,367],prediccionjun)
compjun
#Calcular error
mean(junio[,367]==prediccionjun)

#PREDICCIONES JULIO
#Crea modelo con los datos de febrero 2018
modeljun=randomForest(PUMP2~ Pr + P1 + P2
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19 + P20
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43 + P44
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51 + P52
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59 + P60

+ P3
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P4 + P5
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

+ P6

,ntree=100,keep.inbag=T, data=junio, proximity=TRUE, predict=T)
#Predicción julio
prediccionjul=predict(modeljun,newdata=julio)
#Comparación datos y predicción
compjul = table(julio[,367],prediccionjul)
compjul
#Calcular error
mean(julio[,367]==prediccionjul)
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#PREDICCIONES AGOSTO
#Crea modelo con los datos de febrero 2018
modeljul=randomForest(PUMP2~ Pr + P1 + P2
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19 + P20
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43 + P44
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51 + P52
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59 + P60

+ P3
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P4 + P5
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

+ P6

,ntree=100,keep.inbag=T, data=julio, proximity=TRUE, predict=T)

#Predicción agosto
prediccionago=predict(modeljul,newdata=agosto)
#Comparación datos y predicción
compago = table(agosto[,367],prediccionago)
compago
#Calcular error
mean(agosto[,367]==prediccionago)

#PREDICCIONES SEPTIEMBRE
#Crea modelo con los datos de febrero 2018
modelago=randomForest(PUMP2~ Pr + P1 + P2
+ P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12
+ P15 + P16 + P17 + P18 + P19 + P20
+ P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28
+ P31 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36
+ P39 + P40 + P41 + P42 + P43 + P44
+ P47 + P48 + P49 + P50 + P51 + P52
+ P55 + P56 + P57 + P58 + P59 + P60

+ P3
+ P13
+ P21
+ P29
+ P37
+ P45
+ P53

+ P4 + P5
+ P14
+ P22
+ P30
+ P38
+ P46
+ P54

+ P6

,ntree=100,keep.inbag=T, data=agosto, proximity=TRUE, predict=T)
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#Predicción septiembre
prediccionsep=predict(modelago,newdata=septiembre)
#Comparación datos y predicción
compsep = table(septiembre[,367],prediccionsep)
compsep
#Calcular error
mean(septiembre[,367]==prediccionsep)
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