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RESUMEN 
 
La utilización de criptomonedas como forma de pago cada día es más habitual. A pesar de 
que muchos acontecimientos indican que han sido y se siguen utilizando en el mercado negro, 
la aceptación por parte de empresas e inversores para la realización de transacciones es alta. 
De hecho, el 80% de las empresas así lo suscriben. No obstante, la volatilidad presente en 
estas monedas virtuales ha frenado la expansión de esta forma de pago debido al 
escepticismo generado por su sistema descentralizado y sin autoridades controladoras. [1] 
 
Es frecuente la utilización de las criptomonedas como una forma de Trading, como en los 
mercados de valores.  Al igual que sucede en la bolsa, el Trading permite especular con el 
precio de las criptomonedas, generando órdenes de compra y venta de activos.  
 
El auge de las criptomonedas ha llevado a muchos inversores al intensivo intento de la 
predicción del precio de las criptomonedas con el claro objetivo de aumentar sus beneficios. 
El mercado de las criptomonedas tiene como una de sus principales desventajas la alta 
volatilidad de sus precios, por el riesgo que supone. Es por ello por lo que se propone hacer 
un estudio exhaustivo de las mismas. 
 
La descentralización presente en las criptomonedas está relacionada con esa fluctuación de 
precios en ocasiones, ya que grandes inversores pueden invertir en un activo mediante 
grandes movimientos de capital sin que haya ninguna explicación posible o correlación 
observable sobre su situación real, afectando de forma directa a los precios de las 
criptomonedas en el mercado. Es por ello por lo que se persiguen e investigan formas de 
predecir subidas y bajadas del precio de las criptomonedas.  
 
La inteligencia artificial (IA) ha supuesto un espectacular impacto tecnológico en numerosos 
ámbitos de la sociedad como la educación, la medicina, las finanzas, la ingeniería o la 
seguridad y defensa. Se trata de una forma de computación y de transformación de la 
información.   
 
Aunque para la mayoría de la gente este avance pasa desapercibido en su día a día, hay 
muchas funciones impulsadas por la IA en nuestros dispositivos móviles. Tan rápidos son los 
avances que nadie puede imaginar qué avances revolucionarios habrá en unos años. 
 
El aprendizaje automático o Machine Learning es una rama de la IA que se basa en el 
aprendizaje de las computadoras con la mínima interacción humana. A su vez, existe otra 
rama dentro del Machine Learning, el aprendizaje supervisado, el cual se centra en que las 
máquinas aprendan por sí mismas a través del entrenamiento y dados unos datos de entrada 
se obtienen unos datos de salida.  
 

 
Ilustración 1: Machine Learning. Fuente: https://medium.com/ 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se aplican técnicas de aprendizaje supervisado con 
el objetivo de hacer predicciones de los valores de las criptomonedas, tratando de reducir la 
alta volatilidad a la que se ve expuesto el mercado. En concreto, se hará un estudio de las 7 
criptomonedas con mayor capitalización de mercado mediante de la utilización de la técnica 
de Random Forest o Bosques Aleatorios. Las criptomonedas que se han propuesto son 
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Cardano y EOS. 
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La ventaja que supone hacer predicciones y anticiparnos a los movimientos del mercado es 
de gran interés por los beneficios económicos que puede conllevar. Los inversores pueden 
tener una gran ayuda de cara a la toma de decisiones al disponer de esta herramienta. Con 
la técnica planteada se pretende la creación de modelos predictivos del precio de cierre a 
partir de unas características seleccionadas. Una vez realizada la predicción se evaluarán los 
resultados obtenidos en el conjunto de validación. 
 
El procedimiento que se ha seguido para realizar este estudio consta de tres etapas 
claramente diferenciadas. En primer lugar, se ha analizado el interés que tiene el presente 
proyecto y se ha realizado una investigación para adquirir los conocimientos necesarios. No 
sólo se ha indagado en la técnica de Random Forest, si no que se ha buscado y reflexionado 
sobre el origen y la evolución de las criptomonedas. 
 
En segundo lugar, se han obtenido datos históricos y se han construido modelos de predicción 
utilizando para ello con Random Forest que predecirán los precios de cierre del conjunto de 
prueba. Se realizará una comparación entre los modelos propuestos en función de la cantidad 
de información obtenida de cada criptomoneda. Es decir, se obtendrán precios cada cuatro, 
dos y media hora. Para comprobar la eficacia de cada modelo propuesto se crearán un 
conjunto de entrenamiento y otro de prueba, siendo este último de menor tamaño. De esta 
forma, el 80% más antiguos de los datos serán los datos de entrenamiento y el 20% restante 
más reciente corresponderá a los datos de prueba.  
 
La evaluación de cada modelo se realizará en un conjunto de validación mediante la raíz del 
error cuadrático medio (RMSE), el error absoluto medio (MAE), el error porcentual absoluto 
medio (MAPE) y el coeficiente de determinación (R2) así como el error fuera de la bolsa o 
comúnmente llamado OOB error.  
 
Cuando se aplica el algoritmo de RF y se selecciona una muestra con reemplazo algunas 
observaciones se quedan “fuera de la muestra” (Out of Bag) y no se utilizan para la creación 
de los árboles. Para esas observaciones fuera de la muestra, se obtiene el error de la 
predicción, el llamado OOB error. Al realizar una predicción de las muestras OOB se ha de 
tener en cuenta que se ha realizado un shuffle al obtener los datos y se ha considerado un 
1% perteneciente a la validación, obteniéndose de forma desordenada (aleatoria) los datos 
de entrada. El conjunto de prueba será muy pequeño en comparación con el conjunto de 
entrenamiento, asegurando que los datos más recientes pertenezcan al conjunto de prueba. 
Al haber obtenido las variables de entrada de forma aleatoria tiene lugar una interpolación 
temporal. 
 
En tercer y último lugar, se han analizado los resultados y se ha concluido con qué 
criptomonedas se han predicho de forma más precisa. Se ha realizado una comparación en 
cuanto a resultados, analizando también qué modelo es el escogido finalmente en cada 
criptomoneda, cuánto peso tiene cada variable de entrada de cada criptomoneda para 
instantes anteriores a la predicción, qué archivos temporales conducen a mejores resultados 
y qué criptomonedas han logrado en mayor medida alcanzar el objetivo. 
 
Palabras clave: Trading, Inteligencia artificial, Machine Learning, Random Forest, RMSE, 
MAE, MAPE, R2, OBB. 
Códigos UNESCO: 110202, 120304, 120323, 120601, 120603, 120903, 120911, 120914, 
120915, 530707. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Concepto de criptomoneda 

Una criptomoneda es una moneda digital o virtual que utiliza criptografía como medio de 
seguridad, así como para la creación de nuevas unidades de una concreta moneda, lo que la 
hace imposible de falsificar. Estas monedas virtuales tienen una administración 
descentralizada, en general, y se basan en una tecnología llamada Blockchain, un libro 
contable donde se registran todas las transacciones hechas a lo largo de su historia y al cual 
cualquier persona puede acceder. [2] 
 
Murad Mahmudov, un ex analista de Goldman Sachs aportó en una definición interesante: 
“Bitcoin es algo que puede ser descrito con más de 100 definiciones y mucha gente debate 
acerca de ella, pero para mí, Bitcoin es principalmente, una nueva forma de dinero, una nueva 
forma de pensar sobre el dinero, sobre almacenarlo, transferirlo, organizarlo y entenderlo, y 
todo tipo de efectos financieros de segundo orden que surgen de aquí”. 

1.2 Origen y evolución 

El origen de las criptomonedas se remonta a los años ochenta gracias a la extensión del uso 
de la criptografía. Un criptógrafo estadounidense llamado David Chaum creó un algoritmo que 
sigue aplicándose en la encriptación. Podría decirse que parecieron por aquel entonces las 
criptomonedas de forma teórica. El algoritmo permitía fiables y seguros intercambios de 
información, sentando las bases para futuras transacciones electrónicas de divisas. No 
obstante, no fue hasta 1998 cuando Wei Dai propuso la idea de su creación utilizando la 
criptografía como medio de control. 
 
A fin de cuentas, durante los años ochenta y noventa surgieron las teorías sobre una posible 
aplicación del dinero virtual, principalmente, por el escaso acceso a las redes informáticas.  
 
No fue hasta octubre de 2008, en otro panorama muy distinto al de los años ochenta y 
noventa, cuando Satoshi Nakamoto creó la criptomoneda Bitcoin. Bitcoin entró en 
funcionamiento en enero del siguiente año siendo la primera criptomoneda descentralizada. 
La identidad de Satoshi Nakamoto sigue siendo un misterio, de hecho, no se sabe si fue una 
sola persona o un grupo. Apareció por primera vez en un foro titulado como “Bitcoin: A Peer-
to-Peer Electronic Cash System”. Satoshi en 2011 se desvinculó de su proyecto, dejando de 
trabajar en la criptomoneda.  
 
Hay otras monedas que surgieron poco después y que hoy en día cuentan con un volumen 
de capitalización enorme, como es el caso de LiteCoin creada en 2011 y siendo la primera 
criptomoneda que se basa en scrypt, Ethereum, en 2015 y siendo la primera criptomoneda 
que utiliza un sistema de bloques capaz de generar contratos inteligentes o Ripple, en 2012 y 
caracterizándose porque sus transacciones se verifican por los usuarios. 
 
Sin embargo, la criptomoneda Bitcoin fue fundamental debido a el enorme grado de 
aceptación que tuvo. Nakamoto inventó un sistema de seguridad, el Blockchain o cadena de 
bloques que es indestructible y que ha sido utilizada con otros fines. Consiste en un conjunto 
de tecnologías que permiten la transferencia segura de datos de un lugar a otro sin que 
intervengan terceros. 
 
Según Statista el número de personas con monederos activos de Bitcoin está entre 13 y 40 
millones con fecha de finales del tercer trimestre de 2019. Además, su mayoría de usuarios 
se concentra en Asia y Europa con un 38 y 27% respectivamente. 
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Además, según la web CoinMarketCap el número de criptomonedas registradas hoy en día 
es superior a las 3000. 
 
Mucha gente se cuestiona sobre el futuro de las criptomonedas, o si podrán incluso sustituir 
a métodos de pago tradicionales. Ilustres bancos como Deutche Bank pronostican un brillante 
futuro y utilización, aunque voces como la de Warren Buffet vaticinan que su futuro será 
desastroso. 

1.3 Características 

A modo explicativo, las principales características distintivas y comunes de la mayoría de las 
criptomonedas son las siguientes: 
 

Descentralización No están relacionadas con ningún organismo gubernamental o 
financiero. 
Hay excepciones como Ripple. 

Criptografía Utiliza técnicas criptográficas velando por la seguridad de sus 
transacciones, imposibilitando su falsificación o duplicidad. 

Transparencia Todas las transacciones son públicas y de acceso libre gracias a 
la tecnología Blockchain, aunque existen otras que utilizan un 
sistema diferente como Tangle. 

Volatilidad  Es común que el precio de estas fluctúe, lo cual da sensación de 
inseguridad. 

Regulación Dependiendo del país. En países europeos sí que existe cierta 
regulación mientras que en Japón están totalmente reguladas.  

Irreversibilidad No intervienen terceras personas (P2P). 

Privacidad Para la transacción, desde el punto de vista técnico, no es 
necesario aportar datos personales, pero en la práctica para 
evitar el blanqueo de capitales (AML) siempre se piden. 

Tabla 1: Características comunes de criptomonedas. Fuente: Elaboración propia 

1.4 Criptomonedas con mayor volumen 

• Bitcoin (BTC)  
 

Bitcoin es la criptomoneda con mayor valor de mercado y se caracteriza por que está 
construida por la tecnología Blockchain. Uno de los objetivos de los creadores era lograr una 
descentralización con respecto a cualquier autoridad gubernamental. Otra característica 
importante es el anonimato que hay en cada transacción, pues rastrear cualquier transacción 
es prácticamente imposible. No obstante, todas las transacciones se mantienen en un libro 
de acceso público para todo el mundo. 
 
En comparación con bancos o entidades nacionales, se transfiere el dinero de una forma mas 
rápida. Otra característica importante es la irreversibilidad de cada transacción, pues no se 
pueden corregir o cancelar. 
 

• Ethereum (ETH)  
 
Como la mayoría de las criptomonedas, Ethereum es una moneda virtual descentralizada y 
que por tanto no está regulada por ninguna autoridad gubernamental. Es la segunda 
criptomoneda con mayor capitalización del mercado y está soportada por tecnología 
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Blockchain al igual que Bitcoin, aunque tiene muchas más utilidades. Su creación es posterior 
a Bitcoin y se produjo en el año 2014.  
Tiene como característica fundamental el ser programable y tener un navegador de internet 
propio, un lenguaje de codificación y un sistema de pago.  Al ser programable, permite a los 
desarrolladores la creación de aplicaciones en la Blockchain, almacenándose junto al resto 
de transacciones. Existen muchas funcionalidades de estas aplicaciones, desde juegos hasta 
aplicaciones financieras de todo tipo.  Estas aplicaciones, que son descentralizadas y por 
tanto nadie puede controlarlas, son comúnmente conocidas como dApps. 
 
Es incorrecto denominar a Ethereum como una criptomoneda ya que la verdadera 
criptomoneda del sistema Ethereum se denomina Ether. No obstante, es muy frecuente 
encontrar la denominación de Ethereum como la propia criptomoneda. 
 
A diferencia del Bitcoin, su oferta no está limitada. Su disponibilidad es variable, ya que se 
van añadiendo y eliminando a lo largo del tiempo. [3] 
 

• Ripple (XRP)  
 
Ripple es una tecnología que funciona tanto como red de pago digital para transacciones 
financieras basado en P2P, como criptomoneda. Fue fundada en 2012 y años más tarde 
cambiaron el nombre al actual. Como se ha comentado previamente, XRP está centralizada 
ya que hay una empresa con sede en San Francisco que tiene control sobre el flujo de las 
monedas y sobre más de la mitad de ellas. 
 
Al inicio de Ripple se crearon 100 mil millones de monedas. Actualmente se estima que un 
40% les pertenecen a usuarios en los mercados, mientras que el 60% restante pertenece a 
Ripple.  
 
La tecnología de Ripple consiste en cambio de divisas y un protocolo de código abierto que 
está diseñado para permitir transacciones de forma más rápida y barata que sistemas 
tradicionales. Busca soluciones con el fin de optimizar las transacciones entre bancos. 
Muchas compañías famosas se han adherido a su tecnología para realizar pagos como BBVA, 
Santander, UBS o Bank of América. 
 
A diferencia de Bitcoin, Ripple no trata de sustituir el actual sistema de pagos, si no que intenta 
mejorarlo. En 2017 fue la criptomoneda que tuvo mayor revalorización, multiplicándose su 
valor hasta por 360. [4] 
 

• Litecoin (LTC)  
 
Se considera la primera AltCoin del mundo (Alternative Coin), es decir, siguiente que surge 
tras Bitcoin. Fue creada como un sistema de pagos P2P en 2011, tratando de ser una versión 
mas rápida que Bitcoin. Funciona prácticamente igual que la primera criptomoneda, siendo 
una moneda descentralizada y que hace uso de la tecnología Blockchain. 
 
Al igual que Bitcoin tiene código abierto, que puede ser modificado por cualquier usuario. 
 
Los fundadores aseguraban que LTC pretendía mejorar BTC en cuanto a la escalabilidad, los 
fallos en las transacciones o las elevadas comisiones para cada transacción. Además, la 
emisión de monedas de LTC es muy superior al BTC y el número de bloques procesados por 
minuto es menor en la primera (2,5 minutos frente a 10), lo cual da mayor rapidez. [5] 
 
 



PREDICCIÓN DE PRECIOS DE CRIPTOMONEDAS CON RANDOM FOREST 

 

 

 

10 

• Dash  
 
Dash surgió en 2014 y tuvo distintos nombres hasta tener su actual nombre. Tiene la 
peculiaridad de que sus transacciones son totalmente anónimas. Las transacciones son 
instantáneas y de bajo coste, a diferencia de otras monedas virtuales. Utiliza un sistema de 
nodos maestros, que le permite confirmar de forma instantánea las transacciones realizadas. 
 
Está descentralizada y la seguridad de su red es excelente por los algoritmos que se emplean 
en ella. No obstante, ha recibido críticas por su nivel de descentralización. [6] 
 

• EOS  
 
EOS es una tecnología Blockchain que utiliza aplicaciones descentralizadas (dApps), como 
Ethereum. De hecho, funciona de forma parecida intentando mejorar las deficiencias de 
Ethereum en cuanto a escalabilidad y velocidad, siendo más eficiente. A diferencia de 
Ethereum no cobra por cada transacción.  
 
Trata de realizar una interacción entre el usuario final y Blockchain más simple. Surgió en 
2017 creciendo de forma muy rápida y está centrado en resolver los problemas de la 
tecnología Blockchain. [7] 

 

• Cardano  
 
Cardano es una plataforma lanzada en 2017 de carácter descentralizado y público que 
permite transmisiones seguras y escalables. Su criptomoneda recibe el nombre de ADA, de 
fuente abierta y tiene funcionalidad de contrato inteligente. ADA ha llegado a estar en el top 
diez de las criptomonedas con mayor capitalización de mercado. 
 
El objetivo de la plataforma es actuar como un sistema de pagos y el de la red de dApps 
procesar transacciones rápidas, seguras y escalables. [8] 

1.5 Representación de precios 

Una forma de representar los precios de cada intervalo de tiempo de forma muy visual y 
compacta es mediante las velas japonesas. Las velas japonesas son el gráfico más utilizado 
y extendido del mercado para la representación de los valores de apertura, cierre, máximo y 
mínimo. Son muy similares a los gráficos OHLC o los gráficos de anclas, que incluyen los 
mismos datos como podemos ver a continuación: 

 

 
Ilustración 2: Velas japonesas. Fuente: https://ligadebolsa.com/2017/03/07/las-velas-japonesas-candlestick/ 

Las velas japonesas constan del cuerpo real (corresponde a la zona coloreada) y las sombras 
superiores e inferiores. El convenio utilizado establece que cuando el precio de cierre tiene 
un valor mayor que el de apertura, el cuerpo real se colorea de verde mientras que, si el precio 
desciende, el cuerpo real de la vela se colorea de rojo. Se utilizan en cualquier intervalo 
siempre y cuando se conozcan los valores OHLC. 
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En los Exchanges, las plataformas donde se realizan intercambios de criptomonedas por 
dinero fiat o por otras criptomonedas, es habitual encontrar velas japonesas en la 
representación histórica del precio de estas. Es muy común en los mercados de los 
Exchanges ver expresadas las criptomonedas tomando como referencia a Bitcoin o Ethereum. 
[15] 
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2. OBJETIVOS 
 
El objetivo del proyecto consiste en aplicar los algoritmos de Machine Learning, en concreto 
el algoritmo de Random Forest, para predecir el precio de las criptomonedas más populares.  
Se ha aplicado el estudio a Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, EOS y Cardano. 
 
Para conseguir nuestro objetivo necesitaremos datos históricos desde el 1 de enero de 2019 
hasta el 1 de mayo de 2020 de los valores OHLC, es decir, de apertura, máximo, mínimo y 
cierre de las criptomonedas mencionadas. Mediante Jupyter Notebook y empleando código 
Python se obtendrá una predicción de los datos históricos escogidos, utilizando para ello un 
conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación del modelo. 
 
Finalmente, se evaluarán los resultados y se redactará una conclusión sobre el cumplimiento 
de los objetivos del trabajo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

 

 

13 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

3.1 Árboles de decisión  

Antes de comenzar por explicar en qué consiste la técnica de Random Forest, conviene 
explicar los árboles de decisión. 
 
Un árbol de decisión es un método analítico orientado a la toma de decisiones utilizado para 
la resolución de problemas principalmente de clasificación, desde problemas de la Inteligencia 
Artificial hasta la economía. Consisten en una representación gráfica, esquemática, 
cronológica y secuencial de distintos tipos problemas cuyas decisiones nos conducen a 
diferentes escenarios. Su nombre viene por la forma arborescente de este tipo de 
representaciones. 
 
Los arboles de decisión reflejan la manera en la que se pueden desglosar los problemas y la 
secuencia del proceso de decisión. En el proceso se divide el espacio de las variables 
independientes en distintas regiones evitando la superposición de variables. 
 
El árbol se crea de izquierda a derecha mientras que su evaluación se hace de derecha a 
izquierda. 
 

 
Ilustración 3: Estructura árboles de decisión. Fuente: https://www.feedingthemachine.cl/arboles-de-decision-en-

regresion-machine-learning/ 

 
Los componentes fundamentales de los árboles de decisión son los puntos de decisión y los 
puntos de azar: 

 Puntos de decisión: se representan mediante rectángulo, cuadrado o asterisco y su 
función es decidir la mejor solución. Tiene que existir más de una alternativa para 
tomar una decisión y puede estar formado por varias ramas, dependiendo de la 
naturaleza del problema a resolver. Cada alternativa tiene unos costes asociados, que 
se escriben sobre esa rama y se tendrán en cuenta a la hora de decidir qué alternativa 
queremos tomar. 

 Puntos de azar: se caracteriza porque su representación en forma de círculo. 
Representan la aleatoriedad en la toma de decisiones y las ramas que salen del punto 
de azar corresponden los diferentes estados de la naturaleza que contienen el 
problema y sus respectivas probabilidades. Indican un suceso aleatorio y el valor del 
punto de azar es el valor medio esperado de los puntos de la naturaleza. Cada rama 
consta de un resultado que define cual es el mejor curso de acción.  
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La realización de un análisis mediante árbol de decisión requiere de las siguientes etapas: 
1) Definición del problema 
2) Representación 
3) Asignación de probabilidades para los eventos aleatorios 
4) Estimación de los resultados para cada combinación  
5) Resolución del problema 

 
No obstante, los árboles de decisión para la minería de datos únicamente describen los datos 
sin aportar decisiones, utilizando los resultados obtenidos para la implementación de esos 
datos como entrada para una toma de decisiones. 
 
En la minería de datos los árboles utilizados se clasifican en: 

 Árboles de regresión: el resultado aporta información cuantitativa, de tal manera que 
la variable dependiente es continua, como el valor de una acción de la bolsa o la 
concentración de NOX en una determinada ciudad. 

 Árboles de clasificación: el resultado aporta información cualitativa, de tal manera que 
la variable dependiente es categórica como puede ser el sexo o la altura. 
 

Entre las ventajas de los árboles cabe destacar su sencillez y su gran utilidad para la 
exploración de datos. Mientras que las principales desventajas son el sobreajuste los datos 
(rendimiento pobre en el conjunto de validación), baja precisión en comparación con otros 
métodos e inestabilidad ante la modificación de los datos. 
 
La técnica de Random Forest que vamos a utilizar está formada por múltiples árboles de 
decisión.  
 
A la hora de seleccionar los atributos existen distintas medidas sobre cómo diversificar cada 
nodo correctamente como la impureza de Gini o la entropía de Shannon. 
 
La impureza de Gini equivale a la probabilidad de clasificar incorrectamente un elemento 
elegido al azar.  
 
La impureza de Gini viene dada por: 
 

𝐺(𝑁) = ∑ 𝑝(𝑖) ∗ (1 − 𝑝(𝑖))𝐶
𝑖=1  , 

 
donde C es el número de clases. 
donde p(i) es la probabilidad de escoger aleatoriamente un elemento de la clase. 
 
Si todos nuestros datos pertenecen a una única clase, podemos denominarlo una base de 
datos pura. Su valor se encuentra entre 0 y 1, donde el 0 denota que todos los elementos 
pertenecen a una clase particular, mientras que el 1 indica que los elementos son distribuidos 
aleatoriamente sobre varias clases. Un índice de Gini de 0.5 significaría que todos los 
elementos son igualmente distribuidos en algunas clases. 
 
Cuando se entrena un árbol de decisión, la mejor división en cada nodo se elige maximizando 
la ganancia de Gini. [10] 
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3.2 Bootstrap aggregation (Bagging) 

El algoritmo de aprendizaje de Bootstrap aggregation, comúnmente denominada como 
Bagging se utiliza para mejorar la estabilidad, varianza y precisión de algunos métodos de 
aprendizaje estadístico como los árboles de predicción, utilizados para regresión y 
clasificación estadística. Es aplicable a una gran variedad de métodos de regresión. 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 

1) Imaginemos que se dispone de un conjunto de datos, que serán posteriormente 
clasificados en árboles de decisión. 

2) Cada árbol de decisión utiliza una muestra de los datos totales, utilizando 
remplazamiento, de tal manera que cada árbol es entrenado con esos particulares 
datos escogidos. 

3) Una vez completado el entrenamiento, cada árbol aportara una previsión. 
4) Ya sea para árboles de regresión, calculamos la media de cada uno de los valores que 

se han previsto en cada árbol (media para variables cuantitativas), obteniendo el valor 
medio, que será el final para el conjunto inicial de datos. Para árboles de clasificación, 
obtenemos el máximo valor votado de la variable categórica (la moda para variables 
cualitativas). 

 
Este proceso es lo que se llama Bootstrap con remplazo. Una vez que se han combinado 
todas las predicciones obtenemos la predicción media final. Este proceso es lo que se llama 
Aggregation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para reducir la varianza y aumentar por tanto la precisión del modelo es útil obtener múltiples 
muestras del conjunto inicial de datos, ajustando un modelo distinto con cada muestra y 
realizando las medias de las predicciones. 
 
El número de árboles de decisión creados no se trata de un hiperparámetro (parámetros que 
se configuran antes del entrenamiento del modelo y que no se obtienen por tanto a partir de 
la población) en el sentido de que, aunque se aumente mucho el número de árboles, no se 
aumenta el riesgo de sobre ajuste.  
 

Data Set 

Árbol de decisión 1 
(Muestra 1) 

Árbol de decisión 2 
(Muestra 2) 

 
 

Árbol de decisión 3 
(Muestra 3) 

 
 

Árbol de decisión n 
(Muestra n) 

 

Output 1 

Output 2 

Output 3 

Output n 

Output 

Bootstraping 

Aggregation 

Ilustración 4: Bagging. Fuente: elaboración propia 
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Out-of bag samples o muestras se llaman a todos aquellos datos que no han sido utilizados 
durante el entrenamiento y pueden ser utilizado para test. En promedio cada ajuste usa dos 
tercios de las observaciones originales, correspondiendo un tercio a las OOB samples. 
 

 
Ilustración 5: OOB Samples. Fuente: https://bookdown.org/ 

El error estimado en estas muestras se conoce como Out-of-Bag error. Es posible predecir la 
respuesta de una observación haciendo uso de aquellos árboles en los que esa observación 
ha sido excluida y promediáoslos. Se pueden obtener las predicciones para las n 
observaciones y con ellas calcular el OOB tanto pata regresión como para clasificación. Como 
la variable respuesta de cada observación se predice empleando únicamente los árboles en 
cuyo ajuste no participa dicha observación el OOB-error sirve como estimación del test-error. 

3.3 Random Forest 

3.3.1 Introducción  

 
Los bosques aleatorios es un tipo de algoritmo de Machine Learning que define un tipo 
de modelo de predicción basado en los árboles de decisión descritos previamente. Son 
sencillos, flexibles y fáciles de utilizar y acompañan a buenos resultados. Los árboles 
empleados pueden utilizarse tanto para clasificación como regresión, siendo creado en 
2001 por Leo Breiman y Adele Cutler.  
 
El algoritmo está basado en otra técnica, el Bagging, consistente en hacer Bootstrap 
sobre los datos del experimento, es decir, hacer un muestreo sobre las variables de 
entrada y utilizando una determinada cantidad de variables. De esta manera, en cada 
división, el modelo considera un conjunto de características aleatorias y no toda la 
totalidad presente en el modelo. Consecuentemente, se reduce la dimensionalidad del 
algoritmo. El número de árboles creados en Random Forest es normalmente superior que 
en procesos de Bagging. 
 
Esta modificación del proceso de Bagging acompaña a mejores resultados debido a la 
de-correlación de los árboles que se generan en el proceso. Surgió para mejorar fiabilidad 
del modelo, buscando disminuir la variabilidad y obtener una predicción más estable y 
precisa. 
 
Al dividirse en los nodos el algoritmo busca la mejor característica entre un subconjunto 
aleatorio, dando lugar a mayor diversidad y por tanto a un mejor modelo. 
 
Para problemas de clasificación, cada árbol aporta una definición o dato y el resultado 
final es aquel con mayor número de votos en el bosque. No obstante, para árboles de 
regresión se toma el promedio de las predicciones de todos los árboles.  
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Random Forest supera los problemas de sobreajuste de los conjuntos de entrenamiento 
de los árboles de decisión. 
 

 
Ilustración 6: Estructura modelos RF. Fuente: https://www.quora.com/What-is-the-intuition-of-why-random-forest-

generally-works-well 

3.3.2 Algoritmo 
 
En el proceso para construir un modelo de Random Forest se ha de tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Disponemos de N número de casos en el conjunto del entrenamiento. Tomamos 
una muestra de esos N casos aleatoriamente con reemplazo. Esta muestra 
constituye el conjunto de entrenamiento para construir el árbol i. 

 
 Suponiendo que el número de variables de entrada es M, el número de variables 

seleccionadas para cada nodo es 𝑚 (𝑚 <M), que se mantiene constante para la 

generación del bloque. Se ramifica entonces el bloque haciendo la partición del 
nodo y utilizando la mejor división de esos m atributos. En cada división se 

recomienda obtener 𝑚 ≈ √(𝑀)  variables predictoras y tamaño mínimo de nodos 

1, para problemas de clasificación y 𝑚 ≈
𝑀

3
 y tamaño mínimo de nodos 5, para 

problemas de regresión. Es decir, el número de predictores considerados en cada 
división es aproximadamente igual a la raíz cuadrada del número total de 
predictores. La mejor forma de encontrar el valor óptimo es evaluar el Out Of Bag-
MSE para diferentes valores de 𝑚. En general, si las variables seleccionadas en 

cada nodo tienen alta correlación, unos valores pequeños de m conducen a 
buenos resultados. 
 

 De esta forma, se utilizan 𝑚 observaciones en cada nodo para entrenamiento y 
𝑀 − 𝑚 para prueba. 

 
 Cada árbol crece hasta su máxima extensión posible y a diferencia de otros 

métodos, no consta de un proceso de poda. 

 
Ilustración 7: Partición del conjunto de datos. Fuente: [25]. 
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Breiman propuso los valores mencionados que funcionaron bien, pero teóricamente para 
escoger el mejor modelo se simularían distintos valores de número de muestras y de 
número de variables y posteriormente seleccionamos los valores que den un menor error 
OOB. 
 
Al construir un modelo de Random Forest en cada división es posible que el algoritmo no 
permita considerar una mayoría de los predictores disponibles. Suponiendo que hay un 
predictor muy fuerte junto con otros con alta capacidad predictora, al realizar el proceso 
de recolectar los árboles de Bagging, la mayoría de los árboles utilizará de inicio a este 
fuerte predictor por lo que muchos árboles serán muy similares y las predicciones 
realizadas estarán muy correlacionadas. Además, a diferencia de cuando los árboles no 
están correlacionados, cuando lo están no se conduce a una reducción de la varianza ni 
por tanto a una mejoría significativa del modelo. 
 
Los modelos de Random Forest resuelven este problema de la siguiente forma: 
 

- Forzamos a considerar en cada división una muestra de las variables predictoras. 

- En promedio, 
(𝑀−𝑚)

𝑀
 de las divisiones no consideraran un predictor influyente. 

- Lo cual significa que otros predictores tendrán más posibilidades de ser 
seleccionados. Utilizar un pequeño valor de m será útil cuando tenemos muchos 
predictores correlaciones. 

- Este proceso de-correlaciona los árboles, logrando una mayor reducción de la 
varianza. 

 
En bosques aleatorios tenemos dos fuentes de aleatorización: la que supone la 
realización del Bootstrap y la toma de muestras aleatorias de las variables a la hora de 
partir un nodo. [10,11] 
 

3.3.3 Hiperparámetros  
 

A modo resumen se recogen los principales hiperparámetros que deben considerarse 
para el algoritmo de RF: 
 

 N_estimators: número de árboles totales en el bosque. Es importante prestar 
especial atención, pues un sobre exceso es innecesario. Por defecto se toman 
100 árboles tras la última versión. 

 Criterion: criterio que se utilizará para dividir un nodo. Dos opciones: “mse”, por 
defecto, correspondiente al error cuadrático medio y “mae”, correspondiente al 
error medio absoluto.  

 Max_samples: determina cuántos datos del conjunto de datos se destinan a un 
árbol en particular. 

 Max_features: número máximo de características a considerar en cada nodo para 
realizar la división.  

 Max_depth: profundidad máxima a la que se pretende llegar por cada árbol de 
decisión. Por defecto no tiene un valor establecido, lo que significa que se 
realizará particiones hasta que el nodo sea puro o que haya otra restricción que 
imponga su profundidad. 

 Min_samples_leaf: número mínimo de muestras requeridas en un nodo después 
de realizar la partición. Por defecto, se considera una. 

 Min_samples_split: número mínimo de muestras que debe haber en un nodo 
antes de realizar una nueva división de los datos. Por defecto, se consideran dos. 

 Bootstrap: técnica para escoger aleatoriamente muestras sin remplazamiento. Por 
defecto, se activa esta técnica a menos que especifiquemos que no se desea. 
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 Random_state: establece una semilla en el generador aleatorio, para que sus 

divisiones de prueba de tren sean siempre deterministas. 
[14] 

3.3.4 Ventajas y desventajas 
 

Las ventajas que presenta este algoritmo son las siguientes:  
 Facilidad de compresión y sencillez. 
 Producen buenos resultados de predicción con rapidez. 
 Capacidad de utilizar un número elevado de variables de entrada. 
 Se evita el sobreajuste si hay suficientes árboles en el modelo. 
 Maneja valores atípicos al hacer agrupaciones. 
 Eficiencia en bases de datos. 
 Facilita una estimación de los valores con mayor importancia en la clasificación.  

 
En cuanto a sus principales desventajas cabe destacar: 

 El uso de grandes cantidades de información puede ralentizar el modelo de cara 
a la predicción. 

 Al ser una herramienta predictiva por lo que no tiene gran utilidad en la descripción 
de las relaciones de los datos. 

 Dificultad de interpretación de la clasificación a diferencia de en los árboles de 
decisión. 

 Puede requerir de elevado tiempo de entrenamiento. 
 No funciona del todo bien con datasets pequeños. 

 

3.3.5 Muestras Out of Bag 
 
Las observaciones que quedan fuera del árbol en cada muestra Bootstrap son 
aproximadamente un tercio del total de los datos disponibles y se denominan Out of Bag 
(OOB). Estos sujetos no intervienen en la construcción de los árboles. 
El error Out of Bag es el error de predicción medio en cada muestra de entrenamiento y 
disminuye a medida que se aumenta el número de arboles que constituyen el bloque. 
 

 
Ilustración 8: OOB error. Fuente: Escuela Andaluza de Salud Pública. 

3.3.6 Evaluación del modelo – Errores 
 
La evaluación de la eficacia de modelos de bosques aleatorios para los datos de 
validación se realizará habitualmente mediante el cálculo de RMSE (root mean square 
error o raíz del error cuadrático medio), de MAE (mean absolut error o error absoluto 
medio), de MAPE (mean absolut percentage error o error porcentual absoluto medio) o 
de R2 (R squared o coeficiente de determinación). En Python tiene gran utilidad la librería 
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sklearn.metrics(), con la cual se han obtenidos todos estas medidas de evaluación como 
posteriormente se presentará.  
 
RMSE es una forma de medir la distancia entre valores de la muestra predichos por un 
modelo y los valores reales. Es una medida de evaluación de la predicción del modelo 
muy importante y cuanto menor sea su valor más ajustado se encuentra el modelo. Se 
calcula de la siguiente forma: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √∑
(�̂�𝑖−𝑦𝑖)2

𝑛
𝑛
𝑖=1  , donde: 

 
�̂�𝑖 son los valores predichos. 

𝑦𝑖 son los valores reales. 

𝑛 es el número de observaciones. 
 
MAE se refiere al promedio entre los valores predichos y los valores reales en una 
muestra. Se calcula de la siguiente forma:  
 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑛
∑ |�̂�𝑖 −  𝑦𝑖|𝑛

𝑖=1  , donde: 

 
�̂�𝑖 son los valores predichos. 

𝑦𝑖 son los valores reales. 

𝑛 es el número de observaciones. 

 
Tanto RMSE como MAE tienen un rango de valores de [0, ∞]. En ambas medidas a 

medida que aumenta su valor, peor eficacia del modelo de predicción. RMSE suele tener 
mayor utilidad cuando errores elevados no son deseables. RMSE crece mucho más 
rápido, es decir, penaliza mucho mas que el MAE. El único caso donde RMSE y MAE 
podrían tener el mismo valor es cuando las diferencias entre el valor predicho y real es 
cero. 
 
El MAPE (mean absolut percentage error o error porcentual absoluto medio) también se 
utiliza para algoritmos de Machine Learning. Es una medida de los errores porcentuales 
que evita el problema de interpretación que surge al calcular errores RMSE al tener 
valores extremos. Se calcula de la siguiente forma: 
 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖− �̂�𝑖

𝑦𝑖
|𝑛

𝑖=1  , donde: 

 
�̂�𝑖 son los valores predichos. 

𝑦𝑖 son los valores reales. 

𝑛 es el número de observaciones. 
 

El coeficiente de determinación R2 indica la calidad del modelo de predicción para replicar 
los resultados. Frecuentemente se utiliza con fin de explicar cómo de bien o de mal las 
variables independientes seleccionadas explican la variabilidad en sus variables 
dependientes. Su rango de valores es [0,1]. Valores bajos indican que la predicción del 
modelo no es buena, mientras que valores altos indican lo contrario. 
 
Se define como: 

𝑅2  =  1 − 
∑ (𝑦𝑖− 𝑦�̂�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖− 𝑦�̅�)2𝑛
𝑖=1

 , donde: 

 
�̂�𝑖 son los valores predichos. 

𝑦𝑖 son los valores reales. 
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𝑦�̅� es el valor medio. 

𝑛 es el número de observaciones. 
 

[20] 

3.3.7 Medidas de importancia de las variables 
 

Existen distintas formas de examinar la calidad de división en cada nodo. Es deseable 
conocer el impacto de cada variable de predicción por dos motivos: 
 

 Para seleccionar variables. 
 Para localizar las variables con mayor importancia de cara a la predicción. 

 
Para problemas de clasificación, la probabilidad de clasificar erróneamente una clase 
elegida de forma aleatoria se mide a través de la impuridad de Gini o entropía, mientras 
que para problemas de regresión se hace a través de la varianza. 

 
i. Importancia de Gini 

 
La importancia de Gini o Mean Decrease in Impurity (MDI) es una elaborada 
medida que tienen en cuenta las mejoras producidas por las particiones 
determinadas por una variable. Mide la mejora en cuanto a la puridad, que se mide 
mediante el índice de Gini.  
 
Cuando se entrena un árbol es posible computar cuánto disminuye cada 
característica la impuridad. Por lo general, cuando mayor se disminuya la misma, 
mayor importancia tiene la característica, pues cuando menor sea la probabilidad 
de clasificar de forma errónea un elemento elegido al azar, mejor para el modelo. 
 
En Random Forest la disminución de la impuridad de cada característica puede 
ser promediada sobre árboles para determinar la importancia de la variable.  
 
La importancia de Gini cuenta el número de veces que una característica se utiliza 
para dividir un nodo, ponderada por la cantidad de muestras que divide. Además, 
la importancia de cada característica como la suma sobre el número de divisiones 
(en todas las trenzas) que incluyen la característica, proporcionalmente al número 
de muestras que divide. 
 

ii. Importancia de la permutación  
 
En este método, también llamado como Mean Decrease Accuracy (MDA), la 
importancia de cada característica se puede medir observando cuanto disminuye 
la predicción total cuando una característica no esta disponible. Para realizarlo, se 
elimina la característica de la base de datos, volver a hacer el proceso de 
entrenamiento y verificar el resultado. Sin embargo, requiere elevados procesos, 
volviendo a entrenar las variables. Este método muestra la importancia de las 
variables en una base de datos y tiene gran utilidad cuando no consta de muchas 
características, pues de lo contrario puede requerir de muchos recursos. 
 
Para evitar volver a entrenar el modelo y el elevado coste que supone, se elimina 
la característica de la base de datos, pero es más eficaz reemplazar esa 
característica por ruido aleatorio extraído de la misma distribución que los valores 
de las características iniciales.  
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3.3.8 Validación cruzada 
 
Esta técnica utilizada principalmente para regresión y predicción está muy extendida para 
otros usos en el Machine Learning. Se utiliza para evaluar los resultados de un modelo 
predictivo cuando los datos están divididos en muestras de entrenamiento y de prueba. 
 
Cuando construimos un modelo es de vital importancia la evaluación de su 
comportamiento. Una posible técnica para conocer la precisión del algoritmo que hemos 
aplicado, bosques aleatorios en este caso, y para verificar que los modelos construidos 
son robustos, es validación cruzada o cross validation. No se puede aceptar que el 
modelo entrenado funcionará bien en datos que no ha visto previamente, es decir, no se 
puede asumir que el modelo obtendrá la precisión y varianza deseada debido a que los 
datos manejados para la validación son los de entrenamiento.  
 
Cuando los resultados obtenidos en el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba 
son muy diferentes, el modelo no nos sirve y por ello debemos hacer uso de esta técnica. 
La validación cruzada consiste en repetir varias veces la división de los datos disponibles 
para la construcción del modelo y para su evaluación.  
 
Existen distintos métodos, que se diferencian principalmente en la forma en la que se 
generan los conjuntos de entrenamiento y de prueba.  
 

 Holdout 
 
También llamado submuestreo aleatorio, consiste en dividir aleatoriamente los datos 
del modelo en el conjunto de entrenamiento (Training Set) y el conjunto de prueba 
(Test Set).  
 
Para la validación cruzada, se divide el Training Set de nuevo en dos conjuntos, uno 
seguirá siendo el Training Set y el otro será conocido como el Validation Set. De esta 
forma, se utiliza el Validation Set para validar nuestro modelo. Los porcentajes 
habituales para los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba son 50:20:30 ó 
40:20:40. 
 
Seguidamente se entrena el modelo con el nuevo y más pequeño Training Set, y se 
comprueba la precisión del modelo en el Validation Set, que todavía no es visto por 
el modelo. [18] 
 

 
Ilustración 9: Esquema Holdout Data. Fuente: [18] 

El método trata de solventar el sobreajuste que se produciría si nos basáramos 
únicamente en el rendimiento sobre el Training Set. 
En muchos algoritmos, el sobreajuste ocurre a partir de una cierta iteración y se puede 
de esta manera estimar en qué momento empieza a producirse el sobreajuste. 
 
El tiempo de computación es muy corto mientras que la precisión del método no es 
del todo buena, ya que los resultados varían considerablemente para los datos de 
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entrenamiento. La evaluación puede ser muy variable según se hayan divido los datos 
y por ello, se utilizan la validación cruzada.  

 
 K-fold  

 
Cuando dividimos nuestro Training Set para obtener el Validation Set existe un riesgo 
de perder datos cruciales para el modelo, que a su vez conducirá a un sobre ajuste o 
falta de ajuste. Para evitar este problema, necesitamos una cantidad importante de 
datos en ambos conjuntos y es por lo que utilizamos la validación cruzada k-fold. 
 
En este proceso, se dispone de un subconjunto de muestras (k) y se procede a 
entrenarlas y evaluarlas k veces, viendo la variabilidad de los resultados y la media 
de las evaluaciones realizadas. Hemos de tener en cuenta que no se puede acceder 
al modelo con los mismos datos con los cuales se hará la prueba. 
 
Se hacen k aprendizajes y en cada aprendizaje se usa una parte como test y k-1 
partes como entrenamiento. 
 
Ejemplo: Suponiendo que el número total de 4000 muestras y 5 pliegues se dividiría 
en 5 grupos de muestras escogidos de forma aleatoria de las 4000, es decir, 800 
muestras por pliegue. El siguiente paso sería entrenar el modelo con entrenar el 
modelo con las muestras que nos quedaran, es decir, entrenaríamos el modelo con 
3200 muestras y sin contar las 800 destinadas a prueba. Obtendríamos así los valores 
de calidad del modelo. Se haría lo mismo 5 veces y obtendríamos finalmente la media 
de todos los valores de calidad.   
 

 
Ilustración 10: Esquema k-fold cross validation k=4. Fuente: [26] 

A diferencia de en el método Holdout, se entrena k-1 veces y una única para su 
evaluación, evitando el sobreajuste. Tiene como ventaja el poder realizar el proceso 
de validación bien pese a no tener muchos datos y la posibilidad de medir la varianza 
de las evaluaciones entre distintos conjuntos de prueba, mientras que el tiempo de 
computación suele ser elevado. 
 

 Validación cruzada aleatoria 
 
Este método consiste en la elección aleatoria de los conjuntos de entrenamiento y 
prueba. Tiene como inconveniente de que hay muestras que se evalúan más de una 
vez y algunas muestras no se evalúan.  
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Ilustración 11: Esquema Validación cruzada aleatoria. Fuente: [26] 

 Leave-P-Out  
 
Este método elimina p datos del conjunto de entrenamiento. Suponiendo que 
disponemos de N datos totales, se utilizan N-p datos para entrenamiento y p para 
validación. Este proceso se repite para todas las combinaciones posibles, obteniendo 
la efectividad del método. Tiene el inconveniente de tener que entrenar y validar todas 
las combinaciones posibles y puede tener unos tiempos de computación muy 
grandes. 
 

 Leave-One-Out  
 

Es una variación del método anterior, donde p equivale a uno. Consiste en separar 
los datos de manera que tendremos un único dato para los datos de prueba en cada 
iteración y el resto de los datos corresponden a datos de entrenamiento. Dicho de otra 
forma: sea N el número total de muestras. En este caso el numero de iteraciones k es 
igual al total de muestras. Permite utilizar la mayor cantidad de registros para el 
entrenamiento. 
 
No se aconseja cuando se dispone de gran cantidad de datos por el tiempo de 
computación que conlleva. La estimación del error suele ser estable. [26] 
 

 
Ilustración 12: Esquema LOOCV. Fuente: [26] 
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3.3.9 Ajuste de hiperparámetros 
 

a) Búsqueda manual 
 

La búsqueda manual de parámetros se realiza utilizando el criterio propio, 
basándose en nuestro juicio o en experiencia de previas con algoritmos de 
Machine Learning. 
 
El proceso de búsqueda manual es más ineficaz que otros. Se van probando 
distintas combinaciones de hiperparámetros tratando de encontrar los mejores 
resultados. No siempre se encuentran con facilidad los mejores parámetros para 
un modelo por búsqueda manual. Muchas veces se tienen en cuenta las opiniones 
de los expertos, pero no siempre son acertadas. Con Python, sin embargo, tiene 
gran utilidad el uso de bucles para ir probando de un en un parámetro como se ha 
realizado en el presente trabajo con el número de árboles del modelo. 
 

b) Búsqueda aleatoria o Random Search 
 
Se crea un conjunto de parámetros con diferentes posibilidades y se entrena y se 
prueba con una configuración aleatoria de hiperparámetros. Al utilizar 
combinaciones aleatorias de parámetros no se prueba con todos si no que los 
parámetros se muestrean según un número determinado de iteraciones. 
 
La validación cruzada cuando se realiza la optimización de hiperparámetros es 
realmente importante. En este sentido, podríamos evitar el uso de algunos 
hiperparámetros que funcionan muy bien en los datos de entrenamiento, pero no 
tan bien con los datos de la prueba. 
La eficiencia que conlleva es claramente superior a la búsqueda manual y los 
tiempos de computación no son elevados. [27] 
 

c) Búsqueda con Grid Search 
 
Se realiza una exhaustiva búsqueda de hiperparámetros sobre un conjunto 
previamente establecido de forma manual. A diferencia de el método anterior, se 
prueba cada combinación. 
 
Computacionalmente este método es el más costoso por el tiempo que conlleva, 
pero garantiza la obtención de la mejor combinación en el conjunto. [28] 
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4. METODOLOGÍA 
 
La minería de datos es un proceso con gran utilidad para extraer información, patrones, 
relaciones y conocimientos de bases de datos que es usado por las mejores empresas para 
hacer predicciones futuras. 
 
Técnicas de minería de datos como la presente de este TFG, Random Forest, se encargan 
de facilitarnos nuestro objetivo.  
 
El proceso que se ha llevado a cabo para dar estructura a este proyecto consta de las 
siguientes partes: 
 

1) Definición del problema. 
  

Para ejecutar un proceso de Data Mining se han de desarrollar los siguientes puntos: 
- Establecimiento de objetivos y necesidades. Se requiere en este paso identificar 

cual es el principal objetivo y qué necesidad o qué se pretende resolver. 
- Desarrollo de un plan para alcanzar los objetivos. 
- Establecimiento de un criterio para alcanzar el éxito. 

 
En este punto hay que definir todos los requisitos del proyecto, como la calidad y eficiencia 
de este o la compresión del problema y del algoritmo a utilizar. Asimismo, se deben incluir 
las suposiciones que se han hecho y todas los posibles fallos y deficiencias que pueda 
tener el proyecto.  
 
Cobra especial importancia la identificación de los riesgos que pueden impedir el progreso 
de nuestro objetivo, tratando de encontrar una solución. Además, es imprescindible la 
creación de una lista de palabras relevantes para el proyecto tanto para facilitar el 
entendimiento del proyecto como para identificar las técnicas que se van a utilizar. 
 
Una aproximación a los beneficios que puede aportarnos el modelo es muy útil en este 
primer paso. Aunque la especificación no es sencilla, se tratará de hacer una 
aproximación. En nuestro caso, una posible utilidad para determinar los posibles 
beneficios futuros podría ser preguntarnos qué pasaría si invirtiésemos 10€ en cada 
criptomoneda que hemos tratado de predecir. Ubicándonos en un horizonte temporal con 
datos reales conocidos, tendríamos la posibilidad de decidir si invertir o no en base al 
conocimiento de nuestra predicción. Podríamos obtener beneficios si nuestro modelo es 
certero. De la misma manera, se podría hacer un análisis con una cartera, determinando 
los beneficios a los que estaremos expuestos si obedecemos a nuestro modelo predictivo. 
 
Al desarrollar un plan para nuestro proyecto debemos identificar las etapas y fases que se 
ejecutarán, junto con las herramientas y técnicas a utilizar. Se deben de incluir detalles en 
cada etapa, como la duración, variables de entrada y salidas o los recursos a utilizar. A 
medida que se finaliza la primera etapa se realiza una evaluación de las técnicas y 
herramientas. 

 
2) Recopilación y procesamiento de datos. 

 
En esta segunda fase hay que seleccionar qué información se necesita para cumplir con 
nuestro objetivo. Se ha de escoger la información relevante, explicando la decisión de qué 
información utilizar. Entender qué nos aporta cada variable y verificar la calidad de estas 
es crucial para la obtención de los datos adecuados. 
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Una vez completados estos pasos, es muy importante hacer una limpieza de los datos, 
utilizando la cantidad de datos necesarios y excluyendo toda aquella información vacía o 
errónea que pueda aparecer en la base de datos. Se añade en este punto información 
que puede ser importante para el modelo, ya sean operaciones que aporten una mejor 
comprensión y construcción del modelo predictivo o la evaluación de si hay datos que son 
necesarios y no disponemos de ellos. 
 
Muchas veces es útil fusionar tablas de cara a un entendimiento más sencillo y eficaz. 
Se ha de analizar qué aportan estos cambios y que impacto positivo pueden tener en para 
nuestra próxima aplicación de la técnica de Random Forest. 

 
3) Exploración de los datos 

 
En este tercer paso es muy importante para la toma de decisiones en la minería de datos. 
Se ha de analizar cuantitativamente toda la información recogida del segundo paso, 
mediante la obtención de máximos y mínimos valores históricos, medias, varianzas, … 
 
Estos valores obtenidos nos darán una clara información sobre la estabilidad del modelo. 
En este punto, se detectan posibles valores atípicos, que debemos de revisar por si 
pudriesen tratarse de fallos. Existen muchos programas que nos simplifican toda esta 
información y que hacen análisis estadísticos, lo cual es muy útil para la implementación 
correcta del modelo de predicción.  

 
4) Construcción de modelos 

 
En este punto es cuando se selecciona la técnica a utilizar en función de los datos 
explorados. Muchas técnicas pueden ser aplicadas, pero se ha de seleccionar aquella que 
mejor pueda responder a las necesidades en función de los datos facilitados. Se pueden 
utilizar varias técnicas y después comparar, lo cual es muy útil. Por ejemplo, utilizar redes 
neuronales LSTM o Random Forest para alcanzar nuestros objetivos. 
 
Antes de construir el modelo, debemos pensar en cómo lo evaluaremos. En muchas 
técnicas se separa la información de la base de datos, utilizando una parte para entrenar 
el modelo y otra parte para evaluarlo, medir como de eficaz es. Se pueden crear varios 
modelos si se considera necesario con el fin de encontrar uno que se ajuste más al objetivo 
buscado. 
 
Hay que destacar la utilización de la librería sklearn Learn para algoritmos de Machine 
Learning, que más adelante se presentará. 
 
5) Explotación y validación de los modelos 

 
En este quinto paso se exploran cada los modelos que se han generado y se comprueba 
su eficacia. Es importante comprobar el correcto funcionamiento de los modelos 
evaluados y posteriormente seleccionar aquellos que a priori dan lugar a mejores 
resultados.  
 
También se explican en este punto las deficiencias de cada unos de los modelos 
generados, analizando de forma completa cada modelo. Una vez completado un breve 
análisis, pero a la vez completo, hay que considerar si esta tarea permite cumplir los 
objetivos iniciales definidos en la primera etapa. Aquellos modelos que sí cumplen con los 
objetivos y resuelven el problema que se ha planteado, se convierten en modelo 
aceptables, y que han superado la evaluación. 
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En la fase en la que se realiza la evaluación es cuando se muestran, aunque de forma 
indirecta las deficiencias que presenta cada modelo, si hemos podido pasar por alto algún 
algoritmo y si necesitamos repetir alguna actividad por haber algún fallo en la construcción 
del modelo. 

 
6) Implementación y actualización del modelo 

 
La implementación del modelo es fundamental para el éxito del proyecto. Cuando la 
estrategia se ha planteado de una forma cuidadosa, ayuda a la correcta implementación 
del modelo predictivo. Se ha de desarrollar un plan para la implementación del modelo. 
 
Es necesario escribir un reporte final al final del proyecto, que debe estar resumido y 
sintetizado, presentando los resultados que se han obtenido. 
 
Por ultimo, en esta etapa es muy importante centrarse en si todo ha ido como 
esperábamos o no, y en caso de que no, identificar por qué y en que se necesita mejorar.  
 

[10] y [11] 
 

 

 
Ilustración 13: Etapas de Data Mining. Fuente: elaboración propia. 
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Para explicar el procedimiento se tomará como ejemplo el par Bitcoin – Dólar americano.  
No obstante, los resultados que se presentarán en el capítulo 5 no incluirán todo el 
procedimiento para no repetirlo, pues, aunque se utilizan distintos parámetros el 
procedimiento es muy similar. En anexos se adjuntarán enlaces donde poder acceder a cada 
modelo de cada criptomoneda en función de las velas obtenidas. 

4.1 Definición del problema 

Hoy en día gracias al Machine Learning y la estadística es posible hacer predicciones de qué 
precio tendrán las acciones de Google, Bitcoin o cualquier activo financiero. Sin embargo, no 
es sencillo implementar un modelo predictivo y son muchos los inversores que están 
recurriendo a profesionales del Big Data ó aprenden estas técnicas. 
 
Con el fin de evaluar la técnica de Random Forest y luchar contra la incertidumbre financiera, 
se plantea la predicción de un conjunto de monedas virtuales, tal y como se ha explicado en 
los objetivos del presente trabajo. 
 
Se realizará una predicción de los precios de criptomonedas de un conjunto de validación y 
posteriormente se compararán con los precios reales.  
 
Para hacer la predicción se plantea obtener datos con distinta frecuencia y se tratará de 
estudiar que datos responden mejor a cada modelo propuesto. La obtención de los precios 
de cada criptomoneda a estudiar se realizará utilizando ficheros entre velas de:  

a) 4 horas 
b) 2 horas 
c) 30 minutos 

4.2 Recopilación y procesamiento de datos  

 

4.2.1 Instalación e importación de librerías en Python 
 
En primer lugar, es necesario importar las librerías a utilizar en Python. Como se ha 
comentado previamente, se realiza este paso desde Jupyter Notebook. Una vez 
descargadas e instaladas las librerías que se vayan a utilizar se importan. 
 
Para obtener los datos deseados de las criptomonedas y para la creación de un modelo 
y analizar sus resultados se han importado las bibliotecas que se visualizan 
posteriormente.  
 

 
Ilustración 14: Importación de librerías para obtener datos de criptomonedas. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 15: Importación de librerías para construir modelo predictivo. Fuente: elaboración propia. 

4.2.2 Recopilación de datos 
 
Los datos históricos de las criptomonedas escogidas se encuentran en 21 archivos con 
formato CSV (comma separated values) donde cada fichero contiene los datos de los 
precios de cada criptomoneda con respecto a otra, el Bitcoin. La única criptomoneda que 
no se ha recogido en este formato es el Bitcoin, recogiéndose su valor con respecto al 
dólar estadounidense. El motivo por el que se ha seleccionado esta forma de 
representación es por su extensión en los Exchanges y su gran utilidad. Por tanto, el resto 
de las criptomonedas vendrán expresadas contra BTC: ETH/BTC, XRP/BTC, … 
 
La forma a partir de la cual se han obtenido los datos desde el 1 de enero de 2019 hasta 
el 1 de mayo de 2020 ha sido mediante APIs (acrónimo de Application Programming 
Interface) que consiste en un código Python el cual permite obtener datos que más tarde 
serán procesados por otro software. En concreto, se han obtenido todos los datos 
mediante la plataforma de trading Binance, una de las más utilizadas por inversores por 
su alto rendimiento, su alta liquidez y su elevada seguridad y estabilidad. Cuenta además 
con más de 100 criptomonedas disponibles para operar. 
 
Para obtener la fecha de apertura como marca de tiempo en formato de fecha ISO se ha 
de hacer una conversión mediante las librerías de Python, en concreto la librería datetime. 
 
Se han creado en Python dos funciones que permiten obtener los datos de los pares de 
criptomonedas que se deseen del Exchange Binance por introducción manual. El tiempo 
entre obtención de datos se ha manipulado utilizando el que se ha estipulado. [24] 
 

 
Ilustración 16: Ejemplo de CSV obtenido tras llamar a la API. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Procesamiento de datos 

 
Mediante el siguiente código de Python y utilizando la librería Pandas se cargan los 
ficheros CSV, previamente descargados y almacenados. Además, se crea una nueva 
columna referente al precio de cierre de la siguiente vela. Posteriormente se entrará en 
detalle, pero para predecir el precio de cierre de la vela n+1, se realizará una predicción 
con los datos de la entrada de la vela n. 
 

 
Ilustración 17: Obtención de datos para el par BTC-dólar cada 4h. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se refleja el Data Frame creado, en el cual se han copiado los datos 
obtenidos del fichero CSV y se ha añadido la nueva columna. Se ha renombrado cada 
fila con su verdadera fecha e intervalo de tiempo, desde el inicio hasta la finalización del 
mismo, de tal manera que los índices ya no son numéricos como si de un vector se tratara.  
 
Se eliminan las últimas filas, utilizando exclusivamente los datos hasta el 1 de mayo como 
se ha establecido. 

 
Ilustración 18: Eliminación de última fila. Fuente: Elaboración propia. 

Con la función head() de la librería Pandas se visualizan las cinco primeras filas de la 
estructura de datos. 
 

 
Ilustración 19: Data Frame creado con los datos obtenidos de la API. Fuente: Elaboración propia. 

Cada fichero de precios obtenidos cada 4 horas está formado por 12 columnas y 2911 
filas, y el Data Frame estará formado por una columna más y el mismo número de filas. 
Mediante el siguiente comando se revisa que no haya habido ninguna anomalía a la hora 
de obtener los datos en la estructura de datos.  
 

 
Ilustración 20: Tamaño del Data Frame (filas, columnas). Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ha comentado, los Data Frames recogen la información histórica desde el 1 de 
enero de 2019 hasta el 1 de junio de 2020. Algunos de ellos son irrelevantes para nuestro 
estudio. La estructura de datos creada está constituida por: 
 

 Timestamp: inicio del intervalo de tiempo. 
 Open: valor del precio de apertura de cada criptomoneda en el intervalo fijado. 
 High: valor del precio máximo de cada criptomoneda en el intervalo fijado. 
 Low: valor del precio mínimo de cada criptomoneda en el intervalo fijado. 
 Close: valor del precio de cierre de cada criptomoneda en el intervalo fijado. 
 Volume: cantidad invertida de un activo en el intervalo fijado. 
 Close_time: finalización del intervalo fijado. 
 Quote_av: volumen en la segunda parte del par. Por ejemplo, en el par BTC/USD, 

quote_av sería el volumen en USD. 
 Trades: número de operaciones realizadas en el intervalo fijado. 
 Tb_base_av 
 Tb_quote_av 
 Ignore 
 y: precio de cierre de la vela n+1. Se realizará una predicción con las 

características de la vela n y después se comparará con los resultados reales. 
 

Mediante la librería Pyplot se representan gráficamente los precios de cierre de cada 
intervalo desde nuestra primera fecha. A continuación, se muestra un gráfico que incluye 
el par Bitcoin – Dólar. 

 

 
Ilustración 21: Precio histórico en dólares del BTC desde 2019. Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4 Selección de variables. Entrada/salida 
 

Mediante código Python se han escogido las variables dependientes e independientes. 
El motivo de la elección de las variables independientes es meramente intuitivo, ya que 
las variables numéricas con precios OHLC están asociadas al resultado. Sin embargo, en 
el posterior punto se muestra el estudio de las correlaciones realizadas.  

 
Variable objetivo: la variable objetivo, de salida o también llamada dependiente a 
predecir es el precio de cierre de la vela n+1. Es decir, con las variables independientes 
de la vela n, se busca estudiar el precio del siguiente intervalo. Esta variable se recoge 
en un Data Frame, al que llamaremos y_df, y con una única columna. 
 
Variables independientes: las características empleadas para llevar a cabo la predicción 
son los precios de apertura, cierre, mínimo y máximo de la vela n. Todo ello se recoge en 
un Data Frame, al que llamaremos X_df. En los modelos de las distintas criptomonedas 
se han obtenido unos resultados de correlación muy pobres entre la variable objetivo y el 
resto de las características: volumen, numero de operaciones, … 
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En un principio se pensó sobre la eliminación de columnas del fichero de datos, como la 
hora de cierre, Taker buy base asset volumen, Taker buy quote asset volume y una 
columna con valores nulos que se ignora. Sin embargo, se consideró más eficaz manejar 
con Python las estructuras de datos obteniendo el fichero CSV con toda la información 
posible. 
 

 
Ilustración 22: Creación de nuevo Data Frame y selección de variables. Fuente: elaboración propia. 

Posteriormente, se estudiarán cuáles son las variables más importantes, intentando 
conocer qué variables independientes afecta en mayor media al modelo de bosques 
aleatorios para obtener un modelo con mayor eficacia. 

 

4.2.5 Correlación entre variables 
 

Se muestra la correlación entre las variables. Es de destacar que se ha eliminado la 
variable ignore, que no aportaba información relevante a nuestro modelo. 
 

 
Ilustración 23: Eliminación variable ignore y correlación. Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 24: Correlación de Pearson. Fuente: elaboración propia. 

La correlación entre las variables de open, high, low y close es perfecta, positiva y muy 
grande. Sin embargo, esperábamos que la variable objetivo tuviese mayor dependencia 
de volumen o número de operaciones. Es por ello por lo que no consideraremos estas 
dos ultimas características para la construcción del modelo.  
 
Correlación de y – volumen: 0.127 
Correlación de y – número de operaciones: 0.293 

4.3 Exploración de datos 

En este punto cobra sentido la realización de un análisis de los datos obtenidos. 
Seguiremos tomando como referencia para explicarlo el mismo fichero .CSV referente al 
par BTC/USD.  En el siguiente análisis se muestran por columnas el número de muestras, 
los valores medios, la desviación típica estándar, los máximos y mínimos y los percentiles. 
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Ilustración 25: Valores estadísticos de las variables cuantitativas. Fuente: Elaboración propia. 

En esta figura podemos observar que a priori no hay ningún valor atípico ni fuera de los 
normal, por lo que no sería necesario revisar si puede haber algún fallo en nuestros 
archivos. Como se puede observar, el máximo precio alcanzado roza los 14000 dólares y 
el mínimo los 3300. Además, no hay ningún valor nulo y efectivamente en el Data Frame 
creado figuran todas las filas que se esperaban. 

4.4 Construcción de modelos 

Para resolver un problema de regresión con el algoritmo de RF se dividen nuestros datos 
en dos subconjuntos: los datos de entrenamiento y los datos de test. 
 
Una vez que se han importado las librerías, se ha leído y manipulado el archivo se puede 
llevar a cabo la construcción del modelo.  
 
Como las columnas que disponemos tienen datos que no son útiles para calcular el precio 
de cierre de la siguiente vela, escogemos únicamente en un nuevo Data Frame Open, 
High, Low y Close como features. Se creará de nuevo dos Data Frames, uno que contiene 
las características que servirán para entrenar el modelo y otro que contendrá la variable 
a predecir, que servirá para la evaluación de la eficacia de los modelos presentados. 

 

4.4.1 Obtención de áreas de entrenamiento y validación 
 

Mediante las librerías de Python, dividimos entonces nuestros datos. El código utilizado 
se presenta a continuación: 
 

 
Ilustración 26: Creación de sets de entrenamiento y validación.  Fuente: elaboración propia. 

La estructura que poseen los conjuntos de entrenamiento y validación es la mostrada en 
la siguiente figura. Es de destacar que tal y como se ha explicado, que los conjuntos de 
entrenamiento y validación formado por las cuatro variables independientes están 
formados por cuatro columnas como es de esperar, mientras que los conjuntos de 
entrenamiento y validación para la variable objetivo esta formado por una única columna. 
 

 
Ilustración 27: Estructura de los Sets (Nº filas, nº columnas).  Fuente: elaboración propia. 

Con la función train_test_split() se crean dos conjuntos de forma ordenada, es decir el 
80% inicial del conjunto de datos total corresponde al conjunto de entrenamiento y el 20% 
restante al conjunto de prueba, más reciente. 
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El parámetro shuffle especifica si los registros deberán ser desordenados previamente o 
no. 
El parámetro random_state simplemente fija una semilla para el generador de números 
aleatorios, lo que permite reproducir la función. 
 
Nuestros datos se recogen en 17 meses, por lo que los últimos tres meses y medio se 
destinarán a ese fin la validación del conjunto de prueba. 
 

                                   
Ilustración 28: Sets de entrenamiento.  Fuente: elaboración propia. 

Notar que el conjunto de entrenamiento comienza el 1 de enero de 2019 y finaliza el 24 
de enero de 2020 a las 12:00:00 para el caso del par Bitcoin – Dólar estadounidense para 
el fichero de datos de precios cada cuatro horas.  
 

                                  
Ilustración 29: Sets de validación.  Fuente: elaboración propia. 

Notar que el conjunto de validación comienza el 24 de enero de 2020 y finaliza el 1 de 
mayo de 2020.  

 

4.4.2 Construcción del modelo de predicción 
 

Una vez creados los conjuntos, se procede a la construcción de modelos de regresión 
por búsqueda manual. 
 
“En primera instancia, se construirán modelos y se tratarán de mejorar modificando 
hiperparámetros. 
Más adelante, se optimizarán los hiperparámetros mediante técnicas.” 
 
Antes de construir unos modelos de predicción, se han construido dos funciones, rmse y 
print_score que permiten calcular el RMSE y comprobar el valor del RMSE y R2 en ambos 
conjuntos. No será hasta llegado el capítulo de resultados cuando se mostrarán de forma 
conjunta los errores y parámetros, pero para explicar el procedimiento realizado se irán 
presentando algunos resultados y los cambios realizados en cada modelo en base a ellos. 
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Ilustración 30: Funciones de resultados del modelo.  Fuente: elaboración propia. 

Default_model 
 
Se crea este primer modelo con parámetros por defecto excepto random_state, quitando 
la aleatoriedad cada vez que se ejecuta. Una vez construido el modelo, se entrena. 
 
En la siguiente captura se muestra la construcción del modelo y su entrenamiento.  
 

 
Ilustración 31: Construcción y entrenamiento del Default_model BTCUSD.  Fuente: elaboración propia. 

Con la función creada print_score(), obtenemos el error RMSE y el coeficiente de 
determinación. 
 
Para visualizarlo en un primer momento, se adjunta captura de los resultados, pero será 
más adelante cuando se mostrarán los resultados de todos los modelos planteados en 
un Data Frame, donde se podrá comparar uno con otro. 
 

 
Ilustración 32: Resultados del Default_model BTCUSD.  Fuente: elaboración propia. 

 
Modified_trees_leaf_model 
 
Se plantea un nuevo modelo, en el que se modifican manualmente parámetros con el fin 
de obtener mejores resultados. 
 
Utilizaremos a diferencia del modelo por defecto: 

• N_estimators=40. Consta de 40 árboles de decisión. Más que el modelo por 
defecto (10), por lo que se piensa que debería mejorarlo. 

• Min_samples_leaf=25. Al aumentar el número de muestras que debe haber en el 
nodo final, se reduce la profundidad del árbol. Cuanto menor sea la profundidad, 
menor longitud tendrán los árboles y transmiten menor cantidad de información y 
por tanto menos precisa. La profundidad debe ser lo suficientemente grande para 
acompañar a mejores resultados. 

 
El resto de los parámetros se utilizan por defecto. 
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Ilustración 33: Construcción, entrenamiento y resultados del Modified_trees_leaf_model BTCUSD.  Fuente: 

elaboración propia. 

La utilización de estos parámetros no mejora el error en el conjunto de validación, de 
hecho, lo empeora de forma considerable.  
Concluimos en que aumentar el parámetro min_samples_leaf es perjudicial para el 
modelo. El tener menor profundidad, a priori no nos beneficia. 
 
Modified_depth_model 
 
Tras haber deducido que la profundidad es importante para nuestro modelo, se propone 
construir un nuevo modelo, con los mismos árboles que el anterior y una profundidad que 
consideramos en primera instancia decente. 
 
Utilizaremos a diferencia de los modelos anteriormente planteados: 

• N_estimators=40. Igual que en el modelo anterior 

• Max_depth=30. Pensamos que al aumentar la profundidad se mejorará 
considerablemente el error. 

 
El resto de los parámetros se utilizan por defecto. 

  

 

 
Ilustración 34: Construcción, entrenamiento y resultados del Modified_trees_leaf_model BTCUSD.  Fuente: 

elaboración propia. 

La utilización de estos parámetros mejora el error en el conjunto de validación con 
respecto al modelo por defecto como esperábamos. También como era de esperar 
mejora al modelo anterior con min_samples_leaf especificado. 
 
De hecho, se plantea aumentar el numero de árboles más, intentando optimizar los 
resultados. 
 
Modifed_depth_and_trees_model 
 
En relación con la propuesta anterior: 
 

• N_estimators=100. Pese a que conlleva mayor gasto computacional, se logran 
mejoras. 

• Max_depth=30.  
 

El resto de los parámetros se utilizan por defecto. 
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Ilustración 35: Construcción, entrenamiento y resultados del Modified_depth_and_trees_model BTCUSD.  

Fuente: elaboración propia. 

Efectivamente el error RMSE se reduce y aumenta el coeficiente de determinación, por 
lo que suponemos que la realización de estos cambios beneficia al modelo. 

4.5 Explotación y validación de modelos 

Debido a que los parámetros nº de árboles y profundidad son en muchos de los modelos los 
parámetros fundamentales y de mayor importancia se plantea una búsqueda manual: 
 

4.5.1 Variando el número de árboles 
 

Para ver la eficacia del modelo de predicción en cuanto al parámetro nº de árboles se ha 
construido una función en Python que retorna los errores que han tenido lugar en el 
modelo, variando el número de árboles. De esta forma se crean modelos y se entrenan 
instantáneamente, con el bucle construido. 
 
Consideraremos todos los valores por defecto a excepción del número de árboles, por su 
puesto, que irá variando de 10 en 10 en cada modelo hasta los 500 árboles. 
 
La función reg_acc devuelve los errores RMSE, MAE, MAPE, la eficacia y coeficiente de 
determinación R2 del conjunto de validación. 

 

 
Ilustración 36: Función reg_acc que mide la eficacia del modelo. Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 37: Bucle creación modelos Fuente: elaboración propia. 
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En función del árbol podemos ver cómo se comporta. Bajo estos parámetros 
establecidos, de forma “estándar”, observamos que los mejores resultados en cuanto 
a errores y coeficiente de determinación se encuentra a partir de los 200 árboles, 
estabilizándose entonces. Desde ese árbol muestra un RMSE estable en los 158, que 
va disminuyendo, pero conlleva mayor gasto computacional. 
 
Sin embargo, de todos los árboles estudiados aquel que tiene un menor RMSE y un 
mayor R2 es aquel tiene 200 estimadores. Se presenta a continuación: 
 

 
Ilustración 38: Resultado de mejor eficacia del modelo. Fuente: elaboración propia. 

El número de árboles utilizados en un modelo de Random Forest cobra especial 
importancia en nuestro modelo. Es común pensar que cuantos más arboles se utilicen 
en el modelo predictivo mayor es la precisión, no obstante, hay un valor a partir del 
cual el resultado de cada modelo se estabiliza y no tiene sentido utilizar más árboles 
(como podremos observar en las siguientes gráficas). La mejora en la predicción 
empieza a ser despreciable y hay que tener en cuenta los costes computacionales que 
conlleva. 
 
En el caso del RMSE: 

 

 
Ilustración 39: Función Nº árboles - RMSE. Fuente: elaboración propia. 

En el caso del MAE: 
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Ilustración 40: Función Nº árboles - MAE. Fuente: elaboración propia. 

En el caso del MAPE: 

 
Ilustración 41: Función Nº árboles - MAPE. Fuente: elaboración propia. 

En el caso del R2: 

 

 
Ilustración 42: Función Nº árboles – R2. Fuente: elaboración propia. 

Alrededor de los 100 árboles se observan mejoras significativas, lo cual nos dice que 
obtendríamos un mejor resultado. De las gráficas anteriores podemos observar que 
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con 390 árboles tendremos el coeficiente de determinación más elevado y los menores 
errores RMSE, MAE y MAPE.  
 
Cabe mencionar que a partir de los 100 árboles los resultados son muy similares y el 
tiempo computacional cada vez mayor. Por ello, se sugiere escoger 200 árboles. 

 

4.5.2 Variando la profundidad de los árboles 
 

Para comprobar la eficacia del modelo de predicción en cuanto al parámetro máxima 
profundidad se ha planteado algo muy similar a lo planteado con los árboles. 
 
Se han creado y entrenando modelos en cada iteración. Se recogerá el resultado de los 
200 árboles anteriormente obtenido, tratando de maximizar en cuanto a resultado los 
parámetros de la profundidad y del número de árboles. 
 
Es cierto que no tiene por qué ser la mejor forma de buscar los mejores parámetros y que 
puede haber errores, pero primeramente se plantean estas hipótesis. Más adelante, 
mediante otros algoritmos, se tratará de realizar una búsqueda más exhausta junto con 
otros parámetros que también pueden ser importantes para el modelo. 
 
Como también se ha mencionado antes, todos los parámetros que no estén indicados se 
toma su valor por defecto. 
 
Se crea para ello un bucle, que comprobará de 2 en 2 árboles hasta los 30 cómo cambian 
los resultados en función de la profundidad máxima permitida.  
 
Utilizaremos la misma función reg_acc que devuelve los errores RMSE, MAE, MAPE y 
coeficiente de determinación R2 del conjunto de validación. 
 
De antemano esperamos unos resultados peores con menor profundidad. 
 
Tras llamar a la función el modelo que mejores resultados acompaña es: 

 
Ilustración 43: Función profundidad– RMSE. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 44: Función profundidad– R2. Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 45: Función profundidad– MAPE. Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 46: Función profundidad– MAE. Fuente: elaboración propia. 

A partir de una profundidad de 6 empieza a estabilizarse totalmente el modelo. 
 
Sin embargo, de todas las posibilidades estudiadas aquella que tiene un menor RMSE 
y un mayor R2 es la de profundidad 6 precisamente. Se presenta a continuación: 

 

 
Ilustración 47: Resultado de mejor eficacia del modelo. Fuente: elaboración propia. 

Con lo planteado se consigue mejorar ligeramente la eficacia del modelo.  
 
Hay que recordar que se está poniendo como ejemplo el modelo desarrollado para el 
par BTC/USDT, correspondiente al Bitcoin – Dólar Americano. Se presentan los errores 
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y el coeficiente de determinación obtenidos en función la profundidad y bajo los 
parámetros comentados previamente. 

4.6 Implementación y actualización del modelo 

 

4.6.1 Modificación del número de árboles y profundidad 
 
Debido a las conclusiones desarrolladas en el punto anterior, se escoge como modelo 
definitivo tras búsqueda manual aquel con 300 árboles y profundidad 6, tratando de 
minimizar los errores, maximizar el coeficiente de determinación. 
 
En muchos algoritmos de Machine Learning cuando se quiere mejorar los modelos es 
muy común utilizar más datos de entrenamiento, a parte de seleccionar las variables con 
mayor importancia o realizar ingeniera de variables, es decir, manipularlas con el fin de 
mejorar el modelo. También es frecuente la búsqueda de los hiperparámetros. 
 
En nuestro caso, seguiremos trabajando con las mismas features escogidas en el modelo 
anterior por las razones ya explicadas. Utilizaremos exclusivamente ‘open’, ‘close’, ‘high’, 
‘low’ y el número de árboles empleados será 240. Este modelo se llamará 
Modified_Final. 
 
No será hasta que obtengamos el modelo final cuando te presentarán la importancia de 
cada variable y una gráfica que incluye la comparación entre los valores reales y 
predichos. 
 

4.6.2 Ajuste de hiperparámetros 
 
Scikit-Learn implementa un conjunto de híper parámetros predeterminados, pero no 
garantiza que sean los óptimos. Los mejores híper parámetros no se puede determinar 
con anticipación, y el ajuste de un modelo es donde el aprendizaje automático pasa de 
ser una ciencia a una ingeniería basada en prueba y error.  
 
Para el ajuste de híper parámetros, se realizan iteraciones con validación cruzada K-Fold, 
utilizando diferentes parámetros para el modelo. Después se comparan y se selecciona 
el mejor, el cual se entrenará con el conjunto de entrenamiento y se evaluará con el 
conjunto de prueba. Afortunadamente, el ajuste del modelo con K-Fold CV se puede 
implementar automáticamente en Scikit-Learn, lo cual es mucho más rápido. 
 
Usando el método RandomizedSearchCV de Scikit-Learn, podemos definir un conjunto 
de híper parámetros y realizar validación cruzada K-Fold con cada combinación de 
valores.  

 

4.6.2.1 Búsqueda con Random Search 
 

Para ello creamos un conjunto de parámetros. En cada iteración el algoritmo escogerá 
una combinación diferente. 
 
A diferencia de antes, ahora si que controlamos un mayor número de parámetros. Antes 
muchos se consideraban por defecto. 
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Ilustración 48: Random Search. Fuente: elaboración propia. 

En nuestro primer intento habrá 3*12*2*12*3*50 = 129600 combinaciones. No obstante, 
la ventaja de utilizar Random Search es que no estamos probando todas las 
combinaciones, sino seleccionando al azar un amplio rango de valores. 
 
Después se crea un modelo al que se le aplicará el algoritmo planteado y se entrenará. 
 

 
Ilustración 49: Construcción algoritmo Random Search.  Fuente: elaboración propia. 

Es de destacar la importancia del parámetro n_iter que se refiere al número de 
iteraciones que se harán y cv al numero de particiones para validación cruzada. Cuanto 
mayor sea el número de iteraciones, mayor búsqueda de posibilidades, pero cuanto 
mayor cv, mayor reducción de la posibilidad de overfitting, aunque aumenta de forma 
considerable el tiempo de computación.  
 
El parámetro scoring es muy importante también, ya que en este caso estamos fijando 
que se devuelva el menor RMSE posible. También, el parámetro 
return_train_score=False, que es un parámetro por defecto se mantiene ya que lo que 
nos interesa es la evaluación de los errores en el conjunto de validación. El gasto 
computacional sería mucho mayor en caso contrario. 
 
A continuación, se presentan los mejores parámetros obtenidos con este algoritmo. 
 

 
Ilustración 50: Mejores parámetros obtenidos por algoritmo Random Search.  Fuente: elaboración propia. 

Utilizaremos bootstrap=True para que exista reemplazo.  
 
En este momento, también se evalúa el modelo con los mejores parámetros después 
de haber utilizado el algoritmo de Random Search. Este nuevo modelo con los mejores 
parámetros posibles obtenidos se denomina best_random. 
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Ilustración 51: Comportamiento del modelo con mejores parámetros tras aplicar el algoritmo de Random Search.  

Fuente: elaboración propia. 

4.6.2.2 Grid Search Cross Validation 
 

Random Search nos permite reducir el rango de cada híper parámetro. Ahora que 
tenemos una idea de hacia donde enfocar nuestros parámetros, podemos probar 
diferentes combinaciones. Esto se logra con GridSearchCV, un método que evalúa 
todas las combinaciones que definimos. Para utilizar GridSearchCV se evaluarán de 
nuevo distintos parámetros. El tiempo computacional es mucho mayor. 
 
Dado que con el método anterior se ha obtenido que la mejor combinación de 
parámetros se obtiene con profundidad None, es decir, hasta que se expanden los 
nodos llegando a una hoja pura o como menos del mínimo establecido, se hace una 
nueva búsqueda sobre ese valor y alguna combinación espaciada. 
 
Con el número de árboles, parecido: la mejor combinación era con 350 árboles, pues 
buscaremos un poco menos que dicha cifra. 
 
El resto de los parámetros, se buscan valores cercanos a lo obtenido previamente. 

 

 
Ilustración 52: Construcción algoritmo Grid Search CV.  Fuente: elaboración propia. 

A continuación, podemos observar los mejores parámetros para utilizar en nuestro 
modelo después de haber aplicado este método.   

 
Ilustración 53: Mejores parámetros tras algoritmo Grid Search.  Fuente: elaboración propia. 

Con la búsqueda de Grid Search se ha llevado a cabo, se realiza una evaluación del 
mejor modelo posible. Este modelo se denomina first_grid. 
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Ilustración 54: Comportamiento del modelo first_grid tras aplicar el algoritmo de Grid Search.  Fuente: 

elaboración propia. 

No se han mejorado los resultados pese a haber buscado más exhaustivamente. Se 
realizará una nueva búsqueda, más ampliada. 
 
Se realiza una nueva búsqueda con GridSearch, tratando de obtener los mejores 
parámetros posibles para la creación de un modelo final. Este modelo se denomina 
second_grid. 
 

 

 
Ilustración 55: Mejores parámetros tras algoritmo Grid Search nuevamente.  Fuente: elaboración propia. 

De nuevo, escogiendo los mejores parámetros posibles se vuelve a realizar una 
evaluación del modelo propuesto. 

 
Ilustración 56: Comportamiento del modelo second_grid tras aplicar el algoritmo de Grid Search nuevamente.  

Fuente: elaboración propia. 

El resultado es igual que al anterior, por lo que tan haber hecho la búsqueda no ha 
habido ningún cambio significativo. Tomaremos este como modelo final. 
 
En esto consiste el procedimiento que se realizará para obtener la mejor configuración 
posible de parámetros.  
 
Se realizará con cada uno de los intervalos propuestos (30 minutos, 2 horas y 4 horas) 
con cada uno de los pares de criptomonedas descritos. 
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4.6.3 Out of Bag error 
 

Como se ha comentado anteriormente, el error OOB es una forma de evaluar los errores 
en el modelo de predicción cuando se utiliza la técnica de Bootstrapping. Previamente, 
se han estudiado los errores del conjunto de validación en los modelos propuestos. 
 
OOB es el error de predicción medio de cada muestra de la formación xᵢ, utilizando sólo 
los árboles que no tenían xᵢ en su muestra de arranque. 
 

Para su cálculo, contaremos con todas las observaciones de forma desordenada y con 
un 1% de datos de validación, de tal forma que los datos más recientes pertenezcan al 
set de entrenamiento. Notar que los parámetros shuffle=True y test_size=0.01 se 
encargan de ello. 

 

 
Ilustración 57: Creación de sets de entrenamiento y validación para el cálculo del OOB error.  Fuente: 

elaboración propia. 

 
Ilustración 58: Construcción y entrenamiento del modelo para el cálculo del OOB error.  Fuente: elaboración 

propia. 

 
Ilustración 59: Resultado OOB error.  Fuente: elaboración propia. 

Random Forest calcula este error a partir del los datos de entrenamiento y su resultado 
es equivalente al coeficiente de determinación R2. 
 
Como se ha comentado previamente, el OOB error disminuye al aumentar el número 
de árboles. En este caso, se han considerado un número de estimadores por defecto 
(10). 
 
Considerando 300 árboles como se ha realizado en el modelo que mejores resultados 
en cuando errores en el conjunto de validación, se obtiene un mejor resultado: 
 

 
Ilustración 60: Construcción y entrenamiento del modelo con mayor número de árboles para el cálculo del OOB 

error.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 61: Resultado OOB error con mayor número de árboles.  Fuente: elaboración propia. 

4.6.4 Representación de los árboles de decisión. 
 
Como se ha comentado previamente en los fundamentos teóricos los bosques aleatorios 
están formados por un número determinado de árboles de decisión. Según los 
parámetros establecidos en el modelo se puede controlar la estructura de este, como la 
profundidad.  
 
A continuación, se muestra el árbol utilizado para predecir el precio de cierre del siguiente 
intervalo del modelo propuesto. 
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El código utilizado se puede encontrar en los anexos del modelo, en el que al llamar a la 
función draw_tree() se especifica el árbol a dibujar, el conjunto de entrenamiento y la 
precisión 
 
En la siguiente figura se muestra un árbol del bosque creado por el algoritmo de Random 
Forest. Contiene profundidad elevada por lo que no tiene sentido adjuntar una imagen. 
 
Es por ello por lo que se representará otro modelo a modo explicativo. En concreto se 
escoge el modelo modified_final, el cual se ha explicado previamente y tiene una 
profundidad de 6. La precisión de la imagen sigue siendo baja. 

 
 

 
Ilustración 62: Árbol del modelo para primer precio de cierre BTC/USD. Fuente: elaboración propia. 

4.6.5 Actualización de variables de entrada 
 

Se propone la utilización de una mayor cantidad de datos de entrada para predecir el 
precio de cierre de la vela n+1, tratando de comprobar si las predicciones mejoran o 
empeoran en cuanto a errores y coeficiente de determinación.  
 
Para ello, se realizará una predicción de la vela n+1 utilizando las mismas cuatro variables 
explicativas, pero en lugar de únicamente en el instante n, se utilizarán también los 
valores en el instante n-1. 
 
Se crea para ello un nuevo Data Frame, incluyendo estos valores de las variables, 
haciendo un entrenamiento del modelo con ocho en lugar de las cuatro variables 
previamente comentadas. Los pasos desarrollados son idénticos a los descritos 
anteriormente, únicamente se disponen de más variables. 
 
Se compararán en el siguiente capítulo los resultados tras aumentar el número de 
variables explicativas con el modelo escogido para cada criptomoneda. 

4.7 Librerías utilizadas 

Los paquetes que se han utilizado son las siguientes: 
 

 NumPy: es el paquete fundamental para trabajo de computación científica con Python. 
Contiene una biblioteca de funciones matemáticas de alto nivel, permitiendo operar 
con vectores y matrices. Proporciona potentes estructuras de datos. 
El tipo de dato más importante es el vector. 

 Pandas: su estructura clave de datos es el Data Frame, muy poderosa y flexible, que 
permite almacenar y utilizar datos. Es la librería de análisis de datos de Python. 
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 Matplotlib: es una biblioteca de generación de graficas a partir de datos presentes en 
vectores o listas. 

 Scikit-learn: es la librería por excelencia para Machine Learning en Python y 
proporciona algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado. 

 Seaborn: basada en Matplotlib, permite generar gráficos complejos con mucha 
sencillez. 

 Datetime: útil para manejar tiempo, horas y fechas. 
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5. RESULTADOS 
 
En cada criptomoneda estudiada se han propuesto 8 modelos, en los que se han realizado 
las modificaciones pertinentes. De cada criptomoneda y cada intervalo (4h, 2h y 30m) se 
comentarán y explicarán: 
 

 Los modelos propuestos 
 El modelo seleccionado 
 La importancia de las variables del modelo seleccionado 
 Una representación gráfica 
 Out of Bag error 
 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables explicativas 

 
En el capítulo 6 de conclusiones se recoge una tabla con los resultados de los modelos 
finalmente escogidos de cada criptomoneda en cada intervalo de tiempo. En total se disponen 
de 21 ficheros de datos en los que se han propuesto 8 modelos, es decir, se han propuesto 
168 modelos. 
 
Como se ha comentado en el capítulo de metodología, algunos modelos se han creado 
haciendo previamente una búsqueda manual bajo distintos criterios (basados en la reducción 
del error de predicción) y otros modelos se han creado con la utilización de herramientas de 
optimización de parámetros.  
 

• default_model 

• modified_trees_leaf_model 

• modified_depth_model 

• modified_depth_and_trees_model 

• modified_final 

• best_random 

• first_grid 

• second_grid  
 
 
Para crear una tabla donde se unifican todos los resultados aportados se crea un Data 
Frame que recoge todos los datos.  Asimismo, se crea una función que recoge toda la 
información posible de los modelos. Esta función creada se denomina evaluate_model() y se 
recoge en los anexos. 
 
Cada modelo se renombra y se le pasa la función, obteniendo la misma estructura de datos 
tras haber llamado a la mencionada función que de forma directa recoge los resultados. 
 
Por último, se comparará el resultado del modelo escogido con el modelo correspondiente a 
utilizar más datos de entrada. Es decir, se comparará el modelo escogido en el cual se han 
utilizado variables explicativas en un instante t y el modelo con variables explicativas en un 
instante t y t-1. De esta forma, al utilizar los mismos parámetros en los modelos de cuatro y 
ocho variables explicativas se podrá concluir si ha habido mejoras o no tras haber modificado 
únicamente el número de variables. 
 
En los anexos se adjunta el código Python utilizado con sus respectivos resultados. 
 
 
 
 

Búsqueda manual 

Optimización de parámetros 
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5.1 Bitcoin – Dólar 
5.1.1 Velas de cuatro horas 

 
 Modelos propuestos: 

 
 default_model: parámetros por defecto. 

 
 modified_trees_leaf_model 
o Se considera que debe haber al menos 25 muestras en el último nodo. Es decir, 

se precisan de 25 observaciones para realizar una nueva división del nodo del 
árbol. Al aumentar esta cifra se reduce la profundidad del árbol y en el modelo 
propuesto resulta ser perjudicial (aumentan errores). Cuanto mayor es la 
profundidad, se expanden los nodos hasta que las hojas sean puras o 
contengan una menor cantidad de información. 

o Se consideran 40 árboles en el bosque, 30 más que en el modelo por defecto. 
Se espera que cuanto mayor sea el número de árboles más precisos sean los 
resultados, aunque no tiene no necesariamente, ya que la mejora no tiene por 
qué ser significativa.  
 

 modified_depth_model 
o Como se ha comentado se sospecha que aumentar la profundidad se puede 

mejorar la precisión del modelo y por ello se ha propuesto un modelo con el 
mismo número de árboles y una profundidad elevada: 30. 

o Como se refleja en la tabla de resultados del anterior capítulo, la mejora de las 
métricas de evaluación es considerable con respecto al anterior modelo y 
ligeramente con respecto al primero planteado. Por ello, se deduce que un 
árbol con mayor profundidad acompaña generalmente a mejores resultados 
hasta cierto límite. 

 
 modified_depth_and_trees_model 
o A continuación, se aumenta a 100 el número de árboles en el bosque. 
o Como se esperaba, aumentar el número de árboles es útil para mejorar los 

resultados, aunque se ha de tener en cuenta que los resultados suelen 
estabilizarse a partir de un determinado número de árboles. Por ello, se 
aconseja no utilizar más de los realmente necesarios para no incurrir en un 
gasto computacional evitable. 

 
 modified_final 
o El modelo modified_final se considera de gran importancia debido a la 

exhaustiva búsqueda realizada. En el anterior capítulo se recoge el 
procedimiento realizado mediante la utilización de bucles, buscando los valores 
de árboles y profundidad a partir de los cuáles se logra cierta estabilidad. 

o La mejora en los errores y coeficiente de determinación es destacable: se 
obtienen los mejores valores hasta el momento. 

 
 best_random 
o La búsqueda con validación cruzada realizada sobre la configuración de un 

conjunto de parámetros no mejora los resultados, de hecho, se obtienen unos 
resultados muy similares. Se estabiliza la precisión. 

 
 first_grid 
o Con un nuevo conjunto de parámetros se vuelve a realizar una búsqueda, 

probando esta vez con todas las combinaciones posibles.  
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o Se recuerda que el método se ha explicado en el capítulo anterior en el 
apartado 4.6.2.2.  

o Se logran unos resultados muy similares: mejores con respecto al modelo 
anterior pero peores que el denominado modified_final. 

o En este punto se sospecha que tal vez no se haya seleccionado la mejor 
configuración posible de hiperparámetros, no se haya realizado una búsqueda 
demasiado grande o que simplemente nos situamos muy cerca del óptimo.  
 

 second_grid  
o Se vuelve a realizar una búsqueda comprobando todas las opciones posibles.  
o Pese a haber cambiado el conjunto y horizonte de los parámetros 

(principalmente la profundidad), no se encuentra una mejora en cuanto a las 
métricas de evaluación establecidas. 

 

 
Ilustración 63: Resultados de los modelos propuestos BTCUSD 4h.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 64: Gráfica de resultados BTCUSD 4h.  Fuente: elaboración propia. 

Otro parámetro de gran importancia es max_features, que corresponde al número de 
variables de entrada que se eligen al azar en cada nodo. Los primeros modelos 
realizados por búsqueda manual han tomado sus valores por defecto, siendo el número 
total de características.  
 
Sin embargo, se ha realizado una búsqueda de max_features que dan lugar al mejor 
resultado. Para ello, se ha probado con el número de características totales y su raíz 
cuadrada, es decir, entre 4 y 2.  
 
El mayor valor de R2 lo alcanza el modelo modified_final, seguido de los últimos tres 
modelos. Sin embargo, el resultado es muy similar entre los comentados. Con los 
errores RMSE, MAE y MAPE sucede exactamente lo mismo. 
Es de destacar que el precio medio del Bitcoin/Dólar tiene una media de 7600 dólares 
en el periodo de tiempo seleccionado y que el error RMSE ronda los 150, lo que supone 
en torno a un 2%. 
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Podemos concluir en que la búsqueda manual se ha aproximado bastante debido a la 
exhaustiva búsqueda realizada (bucles obteniendo valores que dan lugar a mejor 
resultado de diferentes parámetros). En este modelo se han logrado los mejores 
resultados modificando el número de árboles y la profundidad, aunque hay 
hiperparámetros en los que no se ha hecho ninguna búsqueda manual. 
 

 Modelo seleccionado 
 

El modelo first_grid es el seleccionado por tener unos RMSE, MAE, MAPE y R2 muy 
similares al modelo con mejores resultados. Es importante mencionar que la no 
selección de algunos hiperparámetros como el máximo de características o el mínimo 
de observaciones en un nodo puede acompañar al mencionado problema de overfitting. 
Por ello se ha tomado está decisión y no escoger el modelo modified_final Las 
características son las siguientes. Notar que max_features=’auto’ indica que acompaña 
a mejor resultado el utilizar todas las variables de entrada seleccionadas al azar en 
cada nodo. 
 

{'bootstrap': True, 

 'criterion': 'mse', 

 'max_depth': 10, 

 'max_features': 'auto', 

 'min_samples_leaf': 2, 

 'min_samples_split': 5, 

 'n_estimators': 250} 

 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 

Llegados a este punto deberíamos preguntarnos cuales son las variables que influyen 
más a la hora de construir el modelo de predicción. Parece trivial interpretar que el 
máximo y el mínimo del intervalo n es muy probable que afecten al intervalo n+1 si no 
hay cambios muy significativos. A continuación, de forma gráfica y analítica, se puede 
ver qué variables importan más en el modelo.  
 

 
Ilustración 65: Importancia de las variables BTCUSD 4h.  Fuente: elaboración propia. 

La variable con mayor importancia para predecir el precio de cierre es ‘close’, con un 
47%. Todas aquellas con un porcentaje superior a un 10-15 % se consideran 
verdaderamente importantes para el modelo. En este modelo se puede decir que todas 
son fundamentales de cara a la consecución de nuestro objetivo. 
 
El máximo precio de la vela ‘high’ también cobra especial importancia al igual el mínimo 
precio de la vela ‘low’, ambos rozando el 20% respectivamente. 
El precio de apertura ‘open’ parece ser menos significativo, aunque aporta entorno a 
un 10% de la importancia del modelo. 
 
En cualquier caso y por los motivos que se han comentado previamente, se 
considerarán las cuatro variables OHLC como definitivas para el modelo planteado. 
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 Representación gráfica 
 

Una vez que se ha entrenado el modelo, se predicen los precios (del conjunto del 20% 
escogido) y se comparan con los precios de cierre reales del conjunto de validación. 
 
Llegado este punto, se presenta una gráfica con los precios reales y predichos en el 
conjunto de validación, visualizando en distinto color cuánto se ha logrado aproximarse 
al objetivo. Mediante el código utilizado se visualizan las columnas precio de cierre 
actual y predicho. En el anexo se puede encontrar el código y la nueva tabla creada 
para representar la gráfica. 
 

 
Ilustración 66: Real vs Predichos precios de cierre del par BTC – Dólar 4h. Fuente: elaboración propia. 

Mediante la gráfica se puede observar que hay un aproximamiento a los valores reales 
y que no hay ninguna anomalía del tipo: línea recta (precios constantes debido a algún 
fallo) ó outliers. 

 
 Out of Bag error 

 
El cálculo del error Out of Bag se ha realizado mediante los parámetros comentados 
previamente en el capítulo de la metodología. En el capitulo 4.6.3 se ha explicado a 
qué corresponde y los criterios utilizados. 
 
El modelo con 10 árboles de decisión muestra un resultado de 0.8562 mientras que el 
modelo con 300 árboles consta de un resultado 0.9967.  
 

Número de árboles OOB score 

10 0.8562540560610647 

100 0.9966398984718909 

300 0.9967227720821787 

500 0.996730938855064 
Tabla 2: OOB BTCUSD cada 4h. Fuente: Elaboración propia. 

A medida que aumenta el número de árboles la mejora es muy significativa, hasta 
producirse cierto estancamiento. 
 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables explicativas 
 

Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, máximo, 
máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo finalmente propuesto no se ha 
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conseguido una mejoría de resultados. De hecho, RMSE, MAE y MAPE aumentan 
ligeramente y R2 disminuye.  
 
El RMSE aumenta de 151 a 157 o el MAE de 97 a 102. Es por ello por lo que se deduce 
que para el modelo escogido no produce mejoría el disponer de mayor cantidad de 
variables explicativas. 

 

5.1.2 Velas de dos horas 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o Se observa cierta estabilidad en las métricas de evaluación a partir de los 100 

árboles. Se escogen 150 árboles tratando de optimizar el número de árboles. 
o Se realiza un estudio de cómo afecta la profundidad máxima tras fijar 150 

árboles como parámetro y manteniendo el resto por defecto. Se concluye en 
que a partir de una profundidad 6 se estabiliza totalmente.  

o Los resultados son mejores que en los anteriores modelos: disminuyen RMSE, 
MAE y MAPE y aumenta R2. 

 
 best_random 
o Con la búsqueda con validación cruzada realizada sobre un conjunto de 

hiperparámetros empeoran los resultados.  
o Quizás hubiese sido interesante aumentar el número de pliegues al realizar la 

validación cruzada, pero el gasto computacional aumentaría. El número 
mínimo de observaciones en el nodo (min_samples_leaf = 1) puede causar 
Overfitting. 
 

 first_grid 
o Con un nuevo conjunto de hiperparámetros se vuelve a realizar una búsqueda, 

probando esta vez con todas las combinaciones posibles. 
o Se consigue disminuir el RMSE y el MAE y MAPE.  
o Los resultados son similares a los obtenidos en el modelo modified_final. 

 
 second_grid  
o Una mejora muy leve en la precisión significa que hemos llegado al punto de 

rendimientos decrecientes del ajuste. Nos detendremos aquí y usaremos este 
modelo como el final. 

 

 
Ilustración 67: Resultados de los modelos propuestos BTCUSD 2h.  Fuente: elaboración propia. 

 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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Ilustración 68: Gráfica de resultados BTCUSD 2h.  Fuente: elaboración propia. 

La mejora que se ha realizado al realizar búsqueda automática es positiva. Se refleja 
a modo comparativo en la anterior gráfica, donde con cada medida tomada se han 
mejorado las métricas de evaluación y logrando un mayor acercamiento al objetivo. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo escogido como definitivo es second_grid pues claramente es el que 
muestra unos valores de errores RMSE, MAE y MAPE más bajos y mayor coeficiente 
de determinación. De nuevo, max_features toma valor 4 en lugar de la otra posibilidad, 
2, ya que es aquel que conduce a mejores resultados. Los parámetros del modelo 
son los siguientes: 
 
{'bootstrap': True, 

 'criterion': 'mse', 

 'max_depth': 20, 

 'max_features': 'auto', 

 'min_samples_leaf': 4, 

 'min_samples_split': 8, 

 'n_estimators': 180} 

  
Es importante mencionar que los resultados han mejorado con respecto al modelo 
escogido con los precios obtenidos cada cuatro horas. Es decir, el disponer de más 
datos mejora la precisión de los modelos. 
 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 

 
Ilustración 69: Importancia de las variables BTCUSD 2h.  Fuente: elaboración propia. 

La variable con mayor importancia para predecir el precio de cierre es ‘close’, con un 
36,41%. Todas las variables tienen una importancia superior al 10% por lo que 
podemos afirmar que todas ellas afectan en mayor o menor medida. 
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El máximo precio de la vela ‘high’ tiene especial importancia en este modelo. Este 
resultado nos sorprende, y se considera que el ritmo alcista del último año puede ser 
una de las posibles explicaciones. 
 
El precio de apertura ‘open’ junto con el mínimo precio de la vela ‘low’, parece ser 
menos significativo pero imprescindibles para la implementación del modelo. 

 
 Representación gráfica 

 
El modelo creado se representa seguidamente: 
 

 
Ilustración 70: Real vs Predichos precios de cierre del par BTC – Dólar 2h. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.88467077036003 

100 0.9981168222726415 

300 0.9981463658779908 

500 0.9981461892050522 
Tabla 3: OOB BTCUSD cada 2h. Fuente: Elaboración propia 

Como era de esperar, al aumentar el número de árboles disminuye el error. 
 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables explicativas 
 

Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, máximo, 
máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo finalmente propuesto no se ha 
conseguido una mejora en cuanto a resultados. El RMSE, MAE, MAPE y R2 tienen 
unos valores muy parecidos. 
 
El RMSE aumenta de 117 a 123 o el MAE de 69 a 72. Todo parece indicar que, como 
venía sucediendo en el anterior modelo, el disponer de más variables explicativas de 
la vela n y n-1 para predecir el precio de cierre n+1 no es del todo significativo. 
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5.1.3 Velas de media hora 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o Con el mismo procedimiento, obtenemos que a partir de los 200 árboles se 

logra una estabilización de las métricas de evaluación. Con 250 se obtienen los 
mejores resultados. 

o En cuanto a la profundidad, tras reutilizar el hiperparámetro anterior se obtiene 
que la estabilidad viene en 6. 

o Sorprende mucho que no se han logrado mejoras, de hecho, el modelo ha 
empeorado como se refleja en la tabla de abajo. Hasta ahora se habían 
obtenido mejoras significativas tras realizar una búsqueda manual. 

 
 best_random 
o Como en el caso de las velas de cuatro horas, se ha escogido un conjunto de 

parámetros grande y espaciado. 
o Se logra una ligera mejoría en cuanto a RMSE, MAE, MAPE y R2 contra los 

modelos inicialmente planteados.  
 

 first_grid 
o Con un nuevo conjunto de parámetros se vuelve a realizar una búsqueda, 

probando esta vez con todas las combinaciones posibles. 
o No se logran mejorías, pero el resultado es similar. Puede ser un síntoma de 

que estamos muy cerca de encontrar un modelo óptimo.  
o Es de destacar el modelo tiene mayor profundidad y más árboles. 

 
 second_grid  
o Se obtiene un resultado muy similar a los anteriores. Sin embargo, este modelo 

tiene mayor número de árboles, mayor profundidad y mayor número mínimo de 
muestras en cada nodo, lo cual implica que tiene menor posibilidad de sufrir 
Overfitting. 

 

 
Ilustración 71: Resultados de los modelos propuestos BTCUSD 30m.  Fuente: elaboración propia. 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

 

 

59 

 
Ilustración 72: Gráfica de resultados BTCUSD 30m.  Fuente: elaboración propia. 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo seleccionado es second_grid debido al hecho de tener menor 
probabilidad de tener Overfitting. Sus parámetros obtenidos a la hora de buscar los 
mejores resultados son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'criterion': 'mse', 

 'max_depth': 20, 

 'max_features': 'auto', 

 'min_samples_leaf': 3, 

 'min_samples_split': 8, 

 'n_estimators': 80} 

 
 Importancia de las variables del modelo seleccionado 

 
La variable que tiene claramente mayor importancia es ‘Close’. Nos sorprende que 
así sea, ya que los modelos correspondientes a los precios obtenidos cada 4 y 2 horas 
no era así y las variables ‘high’, ‘low’ y ‘close’ sí afectaban de cierta manera al modelo. 
 
Estas tres ultimas variables no son vitales para el modelo. Entre ellas apenas suman 
el 10% que comentábamos en apartados anteriores. 
 

 
Ilustración 73: Real vs Predichos precios de cierre del par BTC – Dólar 30m. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 



PREDICCIÓN DE PRECIOS DE CRIPTOMONEDAS CON RANDOM FOREST 

 

 

 

60 

 Representación gráfica 
 

 El modelo creado se representa seguidamente: 
 

 
Ilustración 74: Real vs Predichos precios de cierre del par BTC – Dólar 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.8903194114652085 

100 0.9995526267546364 

300 0.999557641633474 

500 0.999558842984855 
Tabla 4: OOB BTCUSD cada 30m. Fuente: Elaboración propia. 

Como era de esperar, al aumentar el número de árboles disminuye el error. 
 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables explicativas 
 

Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, máximo, 
máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en lugar de las cuatro propuestas inicialmente no se 
ha obtenido una mejora significativa en el modelo escogido. 
 
Los resultados siguen siendo muy similares. El RMSE aumenta de 55.23 a 56.24 y el 
MAPE de 32.06 a 32.24 por lo que apenas influye el disponer de un mayor número de 
variables explicativas. 
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5.2 Ethereum – Bitcoin 

Todas las criptomonedas que se expresan con respecto al Bitcoin tienen unos precios muy 
pequeños, del orden de 10-4. Para que se visualice de una forma más compacta y sin manejar 
números tan pequeños, se han multiplicado todos los precios por 108, lo que correspondería 
a una equivalencia con Satoshis en lugar de Bitcoin. (Hay que recordar que una medida muy 
utilizada es el Satoshi para expresar el Bitcoin. 1 BTC = 108 Satoshis). 
 

5.2.1 Velas de cuatro horas 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o Al hacer la búsqueda manual exhaustiva que previamente se ha comentado, 

se encuentra el mejor de los modelos hasta el momento en cuanto a precisión 
de la predicción. Contamos para ello 350 árboles y profundidad 6, valores a 
partir de los cuales se estabilizan todas las métricas de evaluación. 

 
 best_random 
o Con la búsqueda con validación cruzada se obtienen unos resultados muy 

similares que con el modelo modified_final. Se logra un menor RMSE, MAE y 
MAPE y un mayor, pero muy similar coeficiente de determinación R2. Por ello, 
se realiza una búsqueda hacia otro horizonte de hiperparámetros.  

 
 first_grid 
o Con un nuevo conjunto de hiperparámetros se vuelve a realizar una búsqueda, 

probando esta vez con todas las combinaciones posibles. 
o Los resultados son ligeramente peores. 
o Tal vez no se haya seleccionado la mejor configuración posible de 

hiperparámetros o estemos muy cerca de encontrarla. 
 

 second_grid  
o Pese a haber cambiado el conjunto y horizonte de los parámetros, no se 

encuentra una mejora.  
 

 
Ilustración 75: Resultados de los modelos propuestos ETHBTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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Ilustración 76: Gráfica de resultados ETHBTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

El precio medio del par ETHBTC en el periodo de tiempo seleccionado se ubica en 
los 2538249 mientras que el RMSE es de 32082, lo que supone aproximadamente un 
1.3%. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido como el definitivo para realizar la predicción es el 
último, el llamado second_grid. Los resultados entre los últimos tres son muy similares 
y se ha escogido el último ya que se pretende disminuir la probabilidad de que se 
produzca Overfitting. De nuevo max_features toma el valor ‘auto’, referido al número 
total de variables pese a haber realizado una búsqueda de los mejores parámetros 
utilizando como el número de nodos escogido al azar la raíz cuadrada del total de 
variables. 
 
{'bootstrap': True, 

 'criterion': 'mse', 

 'max_depth': 18, 

 'max_features': 'auto', 

 'min_samples_leaf': 2, 

 'min_samples_split': 2, 

 'n_estimators': 65} 

 
 Importancia de las variables del modelo seleccionado 

 
La variable que tiene mayor importancia es ‘Close’. Las tres últimas variables, sin 
embargo, no son importantes para el modelo. ‘High’ tiene un valor cercano al 12%, 
mientras que las dos restantes no parecen ser significativas. 
 

  
Ilustración 77: Real vs Predichos precios de cierre del par ETH – BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 
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 Representación gráfica 
 El modelo creado se representa a continuación: 
 

 
Ilustración 78: Real vs Predichos precios de cierre del par ETH–BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.8084411649871651 

100 0.9974694348864007 

300 0.9975189698176116 

500 0.9975300944574687 
Tabla 5: OOB ETHBTC cada 4h. Fuente: Elaboración propia. 

Como era de esperar, al aumentar el número de árboles disminuye el error y se 
estabiliza al llegar a un determinado número de árboles. 
 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo finalmente propuesto no se 
ha conseguido una mejoría de resultados. De hecho, RMSE, MAE y MAPE aumentan 
ligeramente y R2 disminuye. RMSE pasa de 32082 a 34667 y MAE 23029 a 24840. 
Cabe destacar que tras construir el modelo final con las ocho variables comentadas 
y tras realizar la misma búsqueda en un conjunto de hiperparámetros, max_features 
ahora pasa a ser distinto del número de características, obteniéndose su raíz 
cuadrada. Al aumentar de 4 a 8 variables, en este caso ha afectado a este parámetro 
del modelo. 
 

5.2.2 Velas de dos horas 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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 modified_final 
o Tras realizar la exhaustiva búsqueda hemos llegado a la conclusión que los 

hiperparámetros que conducen a menores errores son: 200 árboles y 
profundidad 6. 

o No obstante, apenas se mejoran los resultados tras esta búsqueda. 
 

 best_random 
o Con la búsqueda con validación cruzada se obtienen unos resultados muy 

similares, aunque mejores que en los anteriores modelos.  
 

 first_grid 
o Los resultados son ligeramente mejores: disminuye RMSE, MAE y MAPE 

mientras que el R2 aumenta. 
o Tal vez no se haya seleccionado la mejor configuración posible de 

hiperparámetros o estemos muy cerca de una buena configuración. 
 

 second_grid  
o Pese a haber realizado una nueva búsqueda hacia hiperparámetros más 

cercanos, no se encuentra una mejoría.  
 

 
Ilustración 79: Resultados de los modelos propuestos ETHBTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 80: Gráfica de resultados ETHBTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

Los resultados han sido mejores que en el modelo construido a partir de los precios 
obtenidos cada cuatro horas. Es cierto que la mejora no es muy grande (si lo 
comparamos con la proporción de mejora en el par BTCUSD entre distintas horas), 
pero todo parecer indicar hasta el momento que el disponer de más velas ayuda a la 
predicción. 
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 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es el penúltimo que se ha expuesto: first_grid. Es 
claramente el que tendrá una predicción más precisa. Los hiperparámetros de este 
modelo son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'criterion': 'mse', 

 'max_depth': 15, 

 'max_features': 'auto', 

 'min_samples_leaf': 4, 

 'min_samples_split': 6, 

 'n_estimators': 100} 

 
 Importancia de las variables del modelo seleccionado 

 
La variable que tiene mayor importancia es ‘Close’ aunque ‘low’ y ‘high’ parecen ser 
definitivas para el mismo. Sin embargo, para este modelo seleccionado la variable 
‘open’ apenas ha tomado importancia. 
 
El hecho de que ‘low’ y ‘high’ sean significativas viene ha decir que no ha habido 
variaciones muy importantes en cada intervalo de dos horas. Cobra sentido que con 
cuatro horas no fuese así. 

 
Ilustración 81: Real vs Predichos precios de cierre del par ETH – BTC 2h. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo: 
 

 
Ilustración 82: Real vs Predichos precios de cierre del par ETH–BTC 2h. 
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 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.793396982562943 

100 0.998678654469303 

300 0.9986926665533022 

500 0.9986949699427785 
Tabla 6: OOB ETHBTC cada 2h. Fuente: Elaboración propia 

Como se esperaba, al aumentar el número de árboles disminuye el error y se 
estabiliza al llegar a un determinado número de árboles. 
 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo finalmente propuesto no se 
ha conseguido una mejoría de resultados. De hecho, RMSE, MAE y MAPE aumentan 
y R2 disminuye.  

 

5.2.3 Velas de media hora 

 
 Modelos propuestos 

 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 
  

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 300 árboles y profundidad 6. 
o No se mejoran los resultados tras esta búsqueda manual. No resulta efectivo. 

 
 best_random 
o No obstante, con la búsqueda con validación cruzada sí se ha mejorado la 

precisión del modelo, obteniendo métricas mejores que las primeras. 
 

 first_grid 
o Los resultados son ligeramente mejores: disminuye RMSE, MAE y MAPE 

mientras que el R2 aumenta. 
 

 second_grid  
o Se encuentra una nueva mejoría, siendo el último modelo el que mejor 

resultado acompaña. 
o Además, al tener profundidad, un número mínimo de muestras en el último 

nodo y un elevado número de árboles sufre menos riesgo de tener Overfitting. 
 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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Ilustración 83: Resultados de los modelos propuestos ETHBTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 84:  Gráfica de resultados ETHBTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

Los resultados obtenidos han sido mejores que en los modelos en los que se han 
utilizado ficheros que recogían precios cada dos horas. De hecho, sus errores se han 
disminuido casi a la mitad mientras que el coeficiente de determinación apenas se ha 
mejorado. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es el último: second_grid. Es de destacar que tener un 
como valor 4 de max_features conduce a los mejores resultados posibles frente a la 
posibilidad de la raíz cuadrada del número total de predictores, 2. Los 
hiperparámetros de este modelo son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 10, 

 'max_features': None, 

 'min_samples_leaf': 4, 

 'min_samples_split': 8, 

 'n_estimators': 360} 

 
 Importancia de las variables del modelo seleccionado 

 
‘Close’ tiene toda la importancia del modelo. El resto de las variables tienen 
importancia prácticamente nula. Ha sido contrario a lo que se esperaba, ya que al 
obtener velas más pequeñas todas deberían estar más próximas. 
 
Sin embargo, el resultado que se ha obtenido es contrario a lo esperado para este 
modelo en concreto. 
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Ilustración 85: Real vs Predichos precios de cierre del par ETH – BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo: 
 

 
Ilustración 86: Real vs Predichos precios de cierre del par ETH–BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.8060653759537887 

100 0.9996402181864461 

300 0.9996449132254261 

500 0.9996461520140192 
Tabla 7: OOB ETHBTC cada 2h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo finalmente propuesto no se 
ha conseguido una mejoría de resultados.  
 
El RMSE aumenta de 12993 a 13225 y el MAPE de 8617 a 8777. Por tanto, el disponer 
de un mayor número de variables explicativas no resulta beneficioso para el modelo 
finalmente escogido. 
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5.3 Ripple – Bitcoin 
5.3.1 Velas de cuatro horas 

 
 Modelos propuestos 

 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto tiene 100 árboles y profundidad 6. 
o Se mejoran de forma considerable los resultados tras esta búsqueda manual.  

 
 best_random 
o Con la búsqueda realizada no se han mejorado los resultados obtenidos en el 

anterior modelo. 
 

 first_grid 
o Los resultados son ligeramente mejores: disminuye RMSE y MAE mientras que 

el R2 aumenta. El MAPE sí que tiene una mejora más destacable. 
 

 second_grid  
o Los resultados son muy similares a los planteados anteriormente. 
o Como el modelo consta de profundidad, un número mínimo de muestras en el 

último nodo y un elevado número de árboles sufre menos riesgo de tener 
overfitting. 

 

 
Ilustración 87: Resultados de los modelos propuestos XRPBTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 88: Gráfica de resultados XRPBTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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Es de destacar que el menor RMSE tiene un valor de 36 y el precio medio de los 
precios de cierre es de 4365, lo que supone un 0,82%. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es second_grid. Los hiperparámetros de este modelo 
son los siguientes. Max_features, el número de variables escogidas al azar en cada 
nodo, en este caso toma como valor la raíz del número total de variables, es decir, 2. 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 25, 

 'max_features': 'sqrt', 

 'min_samples_leaf': 3, 

 'min_samples_split': 8, 

 'n_estimators': 320} 

 
 Importancia de las variables del modelo seleccionado 

 
‘High’ es la variable con mayor importancia seguido de ‘close’, ‘open’ y ‘low’. Todas 
ellas se consideran especialmente importantes para el modelo finalmente propuesto, 
teniendo todas ellas un valor superior al 10%. 
 

  
Ilustración 89: Real vs Predichos precios de cierre del par XRP – BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo: 
 

 
Ilustración 90: Real vs Predichos precios de cierre del par XRP–BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 
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 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.9509732320740687 

100 0.9992747979362863 

300 0.9992975768192803 

500 0.9992967662080852 
Tabla 8: OOB XRPBTC cada 4h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo finalmente propuesto no se 
ha conseguido una mejoría de resultados.  
 
De nuevo, se ha buscado en el mismo horizonte de parámetros que en el modelo que 
se seleccionó cuando había cuatro variables. Se han seleccionado los mismos, de tal 
manera que la única diferencia es que en el nuevo modelo hay ocho variables 
explicativas. 
 
Los resultados son muy similares, pues los errores tienen un valor muy cercano. 

 

5.3.2 Velas de dos horas 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 150 árboles y profundidad 6. 
o Se mejoran de forma considerable los resultados tras esta búsqueda manual.  

 
 best_random 
o Con la búsqueda realizada se han mejorado los resultados obtenidos en el 

anterior modelo, utilizando para hecho una mayor profundidad. 
 
 

 first_grid 
o De nuevo, los resultados son ligeramente mejores. 

 
 second_grid  
o Los resultados son muy similares a los planteados anteriormente. 
o Además, en el espacio buscado el número de árboles es elevado al igual que 

la profundidad escogida. 
 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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Ilustración 91: Resultados de los modelos propuestos XRPBTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 92: Gráfica de resultados XRPBTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

Al utilizar ficheros con menor tiempo entre precios se han mejorada 
considerablemente los resultados como estaba sucediendo con otras criptomonedas. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es second_grid cuyos hiperparámetros son los 
siguientes. Notar que max_features toma valor ‘sqrt’, lo que quiere decir que se 
escogen dos variables al azar en cada nodo y no cuatro como sucedía en otros 
modelos tras buscar los mejores resultados posibles. 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 10, 

 'max_features': 'sqrt', 

 'min_samples_leaf': 5, 

 'min_samples_split': 10, 

 'n_estimators': 400} 

 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 
‘High’ es la variable con mayor importancia seguido de ‘close’, ‘low’ y ‘open’. Todas 
ellas se consideran especialmente importantes excepto ‘open’. 
 

  
Ilustración 93: Real vs Predichos precios de cierre del par XRP – BTC 2h. Fuente: elaboración propia. 
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 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 

 
Ilustración 94: Real vs Predichos precios de cierre del par XRP–BTC 2h. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.941441576380551 

100 0.9996072101699292 

300 0.999607873564676 

500 0.9996086594159315 
Tabla 9: OOB XRPBTC cada 2h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo finalmente propuesto no se 
ha conseguido una mejoría de resultados.  
 
De hecho, los resultados son ligeramente peores, aunque muy similares. El RMSE 
aumenta de 26.28 a 27.17 y el MAE de 17.59 a 17.95 tras utilizar los mismos 
parámetros y añadiendo únicamente las mencionadas variables. 

 

5.3.3 Velas de media hora 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto tiene 100 árboles y profundidad 6. 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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o Los resultados han empeorado tras esta búsqueda manual en comparación a 
los cuatro anteriores. No ha resultado efectivo. 

 best_random 
o Con la búsqueda realizada se han mejorado los resultados con respecto a los 

primeros modelos estudiados, aunque son similares: la mejora no es del todo 
grande. 
 

 first_grid 
o De nuevo, los resultados son ligeramente mejores. 

 
 second_grid  
o Resultados muy similares. 

 

 
Ilustración 95: Resultados de los modelos propuestos XRPBTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 96: Gráfica de resultados XRPBTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

Con la utilización de ficheros con menor tiempo entre precios se ha producido una 
mejora en los resultados. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es second_grid cuyos hiperparámetros son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 25, 

 'max_features': 'sqrt', 

 'min_samples_leaf': 3, 

 'min_samples_split': 8, 

 'n_estimators': 450} 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

 

 

75 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 
‘Close’ es la variable con mayor importancia seguido de ‘high’, ‘open’ y ‘low’. Todas 
ellas se consideran especialmente importantes para el modelo finalmente propuesto, 
teniendo todas ellas un valor superior al 10%. 
 

 
Ilustración 97: Real vs Predichos precios de cierre del par XRP – BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 

 
Ilustración 98: Real vs Predichos precios de cierre del par XRP–BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.9505422492902773 

100 0.9998845123996837 

300 0.9998861392933436 

500 0.9998865440522094 
Tabla 10: OOB XRPBTC cada 30m. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo escogido los resultados son 
muy similares, aunque ligeramente peores: el RMSE aumenta de 13.69 a 13.84 y el 
MAPE lo hace de 8.74 a 8.91. 
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5.4 Litecoin – Bitcoin 
5.4.1 Velas de cuatro horas 

 
 Modelos propuestos 

 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 350 árboles y profundidad 6. 
o Se ha logrado una ligera mejoría en cuanto a las métricas de evaluación. 

 
 best_random 
o Tras realizar una búsqueda de nuevo se han reducido los errores RMSE, MAE 

y MAPE. El coeficiente R2 ha aumentado discretamente. 
 

 first_grid 
o Se logra mejorar los resultados de forma muy discreta. 

 
 second_grid  
o Tras realizar la búsqueda cambiando el horizonte de hiperparámetros (menor 

número de árboles, mayor profundidad y mínimo número de muestras en los 
nodos) se siguen obteniendo resultados muy parecidos, relativamente peores 
a los del anterior modelo. 
 

 
Ilustración 99: Resultados de los modelos propuestos LTCBTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 100: Gráfica de resultados LTCBTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

 

 

77 

El menor RMSE, es decir, el RMSE del modelo seleccionado, tiene un valor de 9137 
y el precio medio de los precios de cierre es de 908729 (en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2019 y 1 de mayo de 2020), lo que supone entorno a un 1%. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es first_grid cuyos hiperparámetros son los siguientes. 
En este modelo max_features=2. 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 25, 

 'max_features': 'sqrt', 

 'min_samples_leaf': 5, 

 'min_samples_split': 6, 

 'n_estimators': 450} 

 
 Importancia de las variables del modelo seleccionado 

 
‘Close’ es la variable con mayor importancia. Tiene prácticamente toda la importancia 
del modelo escogido. El resto de las variables tiene una importancia casi residual, 
entre ellas no suban ni un 8%.  
 

 
Ilustración 101: Real vs Predichos precios de cierre del par LTC – BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 

 
Ilustración 102: Real vs Predichos precios de cierre del par LTC–BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 

 
 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
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Número de árboles OOB score 

10 0.9072609804384806 

100 0.9976140036504756 

300 0.9976621713086314 

500 0.9976659082432132 
Tabla 11: OOB LTCBTC cada 4h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo que se ha propuesto se 
obtienen unos resultados muy similares. 
 
Para este modelo, no es muy significativo utilizar más variables explicativas ya que 
no se produce ninguna mejora destacable. 

 

5.4.2 Velas de dos horas 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 150 árboles y profundidad 6. 
o No se consiguen mejoras significativas. 

 
 best_random 
o Con este modelo se han reducido los errores RMSE, MAE y MAPE con 

respecto a todos los modelos anteriores. El valor del coeficiente R2 ha 
aumentado discretamente. 

 first_grid 
o Se mejoran los resultados discretamente. 

 
 second_grid  
o Tras realizar la búsqueda cambiando el horizonte de hiperparámetros (menor 

número de árboles, menor profundidad y mayor mínimo número de muestras 
en los nodos) se obtienen unos resultados parecidos pero los mejores 
alcanzados hasta el momento. 
 

 
Ilustración 103: Resultados de los modelos propuestos LTCBTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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Ilustración 104: Gráfica de resultados LTCBTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

Como estaba sucediendo con otras criptomonedas, al reducir el espacio entre velas, 
pasando de cuatro a dos horas, se consiguen unos mejores resultados. 
Al tener más información, el modelo es más robusto y parece indicar que nos permite 
estudiar de una forma más precisa su comportamiento. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es second_grid cuyos hiperparámetros son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 8, 

 'max_features': 'sqrt', 

 'min_samples_leaf': 6, 

 'min_samples_split': 6, 

 'n_estimators': 225} 

 
Max_features=’sqrt’ indica que se escogen únicamente dos de las cuatro posibles 
variables de entrada al azar en cada nodo. 
 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 
‘Close’ es la variable con mayor importancia. ‘Low’ y ‘High’ también tienen importancia 
para el modelo seleccionado, mientras que la variable ‘Open’ no.  
 

 
Ilustración 105: Real vs Predichos precios de cierre del par LTC – BTC 2h. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
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Ilustración 106: Real vs Predichos precios de cierre del par LTC–BTC 2h. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.8995391400990667 

100 0.9988049133704995 

300 0.9988245554443547 

500 0.9988279616582332 
Tabla 12: OOB LTCBTC cada 2h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo que se ha propuesto se 
obtienen unos resultados muy similares. De hecho, tanto el RMSE como el MAE 
aumentan en 200 unidades aproximadamente. 

 

5.4.3 Velas de media hora 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 100 árboles y profundidad 6. 
o En contra de lo esperado, los resultados han empeorado. 

 
 best_random 
o Tras realizar la búsqueda, no se han encontrado mejores resultados. Por ello 

se hará más adelante otra búsqueda más exhaustiva hacia otro horizonte de 
hiperparámetros. 
 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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 first_grid 
o Se obtienen mejores resultados que en el modelo anterior. 

 
 second_grid  
o Tras realizar la búsqueda cambiando el horizonte de hiperparámetros se 

obtienen unos resultados parecidos, pero ligeramente peores a los del modelo 
anterior. 
 

 
Ilustración 107: Resultados de los modelos propuestos LTCBTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 108: Gráfica de resultados LTCBTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

Como nos estaba sucediendo con otras criptomonedas, al reducir el espacio entre 
velas, pasando de cuatro a dos horas, se consiguen unos mejores resultados. 
Al tener más información, el modelo es más robusto y parece indicar que nos permite 
estudiar de una forma más precisa su comportamiento. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es first_grid cuyos hiperparámetros son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 25, 

 'max_features': None, 

 'min_samples_leaf': 5, 

 'min_samples_split': 6, 

 'n_estimators': 400} 

 
 Importancia de las variables del modelo seleccionado 

 
‘Close’ es la variable con mayor importancia. ‘Low’ y ‘High’ también tienen importancia 
para el modelo seleccionado, mientras que la variable ‘Open’ no.  
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Ilustración 109: Real vs Predichos precios de cierre del par LTC – BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 

 
Ilustración 110: Real vs Predichos precios de cierre del par LTC–BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.9093224131282996 

100 0.9996635435347485 

300 0.9996685389165075 

500 0.99966919986491 
Tabla 13: OOB LTCBTC cada 30m. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo que se ha propuesto se 
obtienen unos resultados muy similares. 
 
No hay mejoras significativas, ya que el RMSE y el MAPE aumenta ligeramente. 
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5.5 Dash – Bitcoin 
5.5.1 Velas de cuatro horas 

 
 Modelos propuestos 

 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 200 árboles y profundidad 6. 
o Pese a esta exhaustiva búsqueda manual, no se han encontrado mejorías. 

 
 best_random 
o Tras realizar una búsqueda de nuevo se han reducido los errores RMSE, MAE 

y MAPE. El coeficiente R2 ha aumentado de forma considerable. 
o Hasta el momento se trata del mejor modelo. Se ha de tener cuidado con el 

mínimo número de observaciones en los nodos, ya que la unidad puede 
conducir a riesgo de Overfitting. 
 

 first_grid 
o Los resultados obtenidos son peores: el conjunto de hiperparámetros 

propuesto no ha sido certero. 
 

 second_grid  
o Tras realizar la búsqueda cambiando el horizonte de hiperparámetros se han 

obtenido unos resultados mejores, pero peores que el modelo best_random. 
 

 
Ilustración 111: Resultados de los modelos propuestos DASHBTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 112: Gráfica de resultados DASHBTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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El menor RMSE, es decir, el RMSE del modelo seleccionado, tiene un valor de 26000 
y el precio medio de los precios de cierre es de 1360936 (en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2019 y 1 de mayo de 2020), lo que supone entorno a un 1.91%. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es best_random cuyos hiperparámetros son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 41, 

 'max_features': 'sqrt', 

 'min_samples_leaf': 1, 

 'min_samples_split': 4, 

 'n_estimators': 200} 

 

El número de variables elegidas al azar en cada nodo para el modelo escogido es la 
raíz del total de variables, es decir, 2. 
 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 
En este modelo tanto ‘close’ como ‘open’ y ‘low’ tienen importancia muy parecida, 
entorno al 30%. Sin embargo, ‘high’ parece tener menos, rozando el 10%. 
 

 
Ilustración 113:Real vs Predichos precios de cierre del par DASH – BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 

 
Ilustración 114: Real vs Predichos precios de cierre del par DASH–BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 
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 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.9342376875399233 

100 0.9984334034218874 

300 0.998477536900902 

500 0.9984872597685486 
Tabla 14: OOB DASHBTC cada 4h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo que se ha propuesto sí se 
han obtenido unos mejores resultados. En concreto, se ha logrado reducir a 24442 el 
RMSE y a 17307 el MAE. 
 
Para este modelo, sí es significativo utilizar más variables explicativas. 

 

5.5.2 Velas de dos horas 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 300 árboles y profundidad 6. 
o Pese a esta exhaustiva búsqueda manual, no se ha encontrado un mejor 

modelo en cuanto a resultados. El segundo modelo propuesto es hasta el 
momento el mejor. 

 
 best_random 
o Los resultados obtenidos son mejores que en el anterior modelo. 

 
 first_grid 
o En el presente modelo los resultados obtenidos son considerablemente 

mejores. 
 

 second_grid  
o Finalmente se ha encontrado un modelo con mejoras significativas. Es muy 

similar al segundo que se ha propuesto. 
o A diferencia de en otras criptomonedas, se ha logrado una reducción de errores 

tremenda desde el primer modelo por defecto propuesto. 
 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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Ilustración 115: Resultados de los modelos propuestos DASHBTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 116: Gráfica de resultados DASHBTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

De nuevo, los resultados han mejorado al pasar de obtener precios de las cuatro a 
las dos horas. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es grid_search_final cuyos hiperparámetros son los 
siguientes. Destacar que como viene sucediendo, para este modelo se han 
seleccionado dos características al azar en cada nodo. 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 15, 

 'max_features': 'sqrt', 

 'min_samples_leaf': 4, 

 'min_samples_split': 6, 

 'n_estimators': 80} 

 
 Importancia de las variables del modelo seleccionado 

 
En este modelo tanto ‘close’ como ‘open’ y ‘low’ tienen importancia muy parecida, 
entre un 25 y 35%. Sin embargo, ‘high’ parece tener menos, rozando el 5%. 
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Ilustración 117: Real vs Predichos precios de cierre del par DASH – BTC 2h. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 

 
Ilustración 118: Real vs Predichos precios de cierre del par DASH–BTC 2h. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.9268325836433805 

100 0.9991521700885188 

300 0.9991543339451563 

500 0.9991537052542413 
Tabla 15: OOB DASHBTC cada 2h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo propuesto se ha logrado una 
mejora en cuanto a resultados. 
 
Disminuyen los RMSE, MAE, MAPE y aumenta el coeficiente de determinación. 
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5.5.3 Velas de media hora 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto tiene 300 árboles y profundidad 8. 
o Pese a esta exhaustiva búsqueda manual, no se ha encontrado un mejor 

modelo en cuanto a resultados. El segundo modelo propuesto es hasta el 
momento el mejor, como venia sucediendo con el modelo en el apartado 5.5.2. 

 
 best_random 
o No se encuentran mejoras significativas. Se realizará búsqueda más 

exhaustiva por ello. 
 first_grid 
o Los resultados obtenidos se siguen mejorando con la búsqueda realizada. 

 
 second_grid  
o No se han encontrado mejoras significativas tras cambiar de forma sutil el 

conjunto de parámetros a estudiar. 
 

 
Ilustración 119: Resultados de los modelos propuestos DASHBTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 120: Gráfica de resultados DASHBTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

De nuevo, los resultados han mejorado al pasar de obtener precios de las dos a la 
media hora. 
 
 
 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es first_grid cuyos hiperparámetros son: 

 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 25, 

 'max_features': 'auto', 

 'min_samples_leaf': 6, 

 'min_samples_split': 6, 

 'n_estimators': 300} 

 
En este modelo escogido, max_features toma como valor 4. 
 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 
La variable ‘close’ es la que tiene una mayor importancia para este modelo. ‘Low’ y 
‘open’, tienen importancia considerable también, entorno al 10%. Sin embargo, ‘high’ 
apenas parece marcar al modelo escogido. 
 

  
Ilustración 121: Real vs Predichos precios de cierre del par DASH – BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 

 
Ilustración 122: Real vs Predichos precios de cierre del par DASH–BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
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Número de árboles OOB score 

10 0.9326905995854422 

100 0.9997357207472417 

300 0.9997399792117335 

500 0.9997409399561639 
Tabla 16: OOB DASHBTC cada 2h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo que se ha propuesto se 
obtienen peores resultados que con cuatro variables.  
 
De hecho, el RMSE pasa de 10680 a 11557 y el MAE de 6585 a 7010, utilizando el 
mismo conjunto de parámetros en el modelo planteado y cambiando únicamente el 
número de variables explicativas. 
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5.6 Cardano – Bitcoin 
 

5.6.1 Velas de cuatro horas 

 
 Modelos propuestos 

 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 200 árboles y profundidad 6. 
o Se han conseguido disminuir los errores y aumentar el coeficiente de 

determinación. 
 

 best_random 
o Los resultados son muy similares, algo peores que en el modelo anterior. 

 
 first_grid 
o se logra una pequeña mejora. Resultados muy parecidos a los del modelo 

modified_final. 
 

 second_grid  
o Se obtiene el mejor conjunto de resultados tras la búsqueda realizada. 

 

 
Ilustración 123: Resultados de los modelos propuestos ADABTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 124: Gráfica de resultados ADABTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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El menor RMSE, es decir, el RMSE del modelo seleccionado, tiene un valor de 8.22 
y el precio medio de los precios de cierre es de 771 (en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2019 y 1 de mayo de 2020), lo que supone entorno a un 1.15%. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es second_grid cuyos hiperparámetros son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 17, 

 'max_features': 'auto', 

 'min_samples_leaf': 4, 

 'min_samples_split': 12, 

 'n_estimators': 500} 
 
De nuevo, tener 4 variables al azar seleccionadas en cada nodo acompaña a mejores 
resultados que tener 2.  
 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 
La variable ‘close’ es aquella que tiene mayor importancia, un 82%. ‘High’ también 
cobra importancia para este modelo, mientras que ‘low’ y ‘open’ no. 
 

  
Ilustración 125: Real vs Predichos precios de cierre del par DASH – BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 

 
Ilustración 126: Real vs Predichos precios de cierre del par ADA–BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

 

 

93 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.9445727360336247 

100 0.998506753100376 

300 0.9985341635137726 

500 0.9985400775136053 
Tabla 17: OOB ADABTC cada 4h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en lugar de cuatro en el modelo que se ha 
propuesto se obtienen unos resultados muy similares. 
 
Para este modelo, no es muy significativo utilizar más variables explicativas ya que 
no se produce ninguna mejora destacable. 

 

5.6.2 Velas de dos horas 
 

 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 200 árboles y profundidad 6. 
o De nuevo, se han conseguido disminuir los errores y aumentar el coeficiente 

de determinación de forma muy ligera frente a los otros modelos. 
 

 best_random 
o Los resultados son muy similares que en el modelo anterior. 

 
 first_grid 
o Se logra una mejora, obteniendo los mejores resultados hasta el momento. 

 
 second_grid  
o Se obtiene el mejor conjunto de resultados tras la búsqueda realizada, aunque 

los resultados son muy similares al anterior modelo. 
 

 
Ilustración 127: Resultados de los modelos propuestos ADABTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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Ilustración 128: Gráfica de resultados ADABTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

En comparación con el modelo escogido tras haber obtenido precios en velas de 
cuatro horas, con velas de dos horas se ha reducido de forma considerable los 
errores. El RMSE, por ejemplo, prácticamente disminuye a la mitad. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es second_grid cuyos hiperparámetros son los 
siguientes. A diferencia de otros modelos, max_features toma su valor máximo para 
encontrar aquellos resultados más óptimos. 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 9, 

 'max_features': 'auto', 

 'min_samples_leaf': 6, 

 'min_samples_split': 8, 

 'n_estimators': 275} 

 
 Importancia de las variables del modelo seleccionado 

 
La variable ‘high’ es la que tiene mayor importancia, un 54.79%, seguida de ‘High’ con 
un 37.1%, mientras que ‘low’ y ‘open’ tienen una importancia inferior al 10%. 
 

 
Ilustración 129: Real vs Predichos precios de cierre del par ADA – BTC 2h. Fuente: elaboración propia.  

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
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Ilustración 130: Real vs Predichos precios de cierre del par ADA–BTC 2h. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.9347646833233612 

100 0.9991474259830512 

300 0.9991600907298387 

500 0.9991654117333251 
Tabla 18: OOB ADABTC cada 2h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Con ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, máximo, 
máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo que se ha propuesto se obtienen unos 
resultados muy similares que con respecto al modelo con cuatro variables. 
 
Se podría decir que los resultados son prácticamente iguales, por lo que utilizar más 
variables como datos de entrada no contribuye a mejorar el modelo. 

 

5.6.3 Velas de media hora 
 

 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 100 árboles y profundidad 6. 
o No se consiguen mejoras significativas. 

 
 best_random 
o Resultados muy similares. 

 
 first_grid 
o Se consigue una mejoría, obteniendo los mejores resultados hasta el momento. 

 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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 second_grid  
o Se obtiene el mejor conjunto de resultados tras la búsqueda realizada, aunque 

los resultados son muy similares al anterior modelo. 
 

 
Ilustración 131: Resultados de los modelos propuestos ADABTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 132: Gráfica de resultados ADABTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

Todo parece indicar que disponer de más precios (utilizando velas de treinta minutos 
en lugar de dos ó cuatro horas) es más beneficioso en cuanto a resultados. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es second_grid cuyos hiperparámetros son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 13, 

 'max_features': 'auto', 

 'min_samples_leaf': 4, 

 'min_samples_split': 8, 

 'n_estimators': 400} 

 
 Importancia de las variables del modelo seleccionado 

 
La variable ‘high’ es la que tiene mayor importancia, un 57.49%, seguida de ‘High’ con 
un 33.9%, mientras que ‘low’ y ‘open’ tienen una importancia inferior al 10%. 
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Ilustración 133: Real vs Predichos precios de cierre del par ADA – BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 

 
Ilustración 134: Real vs Predichos precios de cierre del par ADA–BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.9424159390653103 

100 0.999756443146176 

300 0.9997596049963322 

500 0.999759642084129 
Tabla 19: OOB ADABTC cada 30m. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo que se ha propuesto se 
obtienen unos resultados muy similares, aunque mejores. 
 
Para este modelo, no es muy efectivo utilizar las nuevas variables explicativas 
mencionadas, ya que la mejora es muy pequeña. En concreto, el RMSE disminuye 
de 3.364 a 3.352 y el MAE hace lo propio de 2.23 a 2.21. 

 



PREDICCIÓN DE PRECIOS DE CRIPTOMONEDAS CON RANDOM FOREST 

 

 

 

98 

5.7 EOS – Bitcoin 

 

5.7.1 Velas de cuatro horas 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 100 árboles y profundidad 6. 
o Se han conseguido disminuir los errores y aumentar el coeficiente de 

determinación. 
 

 best_random 
o El resultado obtenido es peor que en el anterior modelo.  

 
 first_grid 
o Se consigue una pequeña mejora con respecto al modelo best_random. 

 
 second_grid  
o Se obtiene el mejor conjunto de resultados tras la búsqueda realizada si se 

tiene en cuenta que el modelo modified_final tiene riesgo de sufrir Overfitting. 
 

 
Ilustración 135: Resultados de los modelos propuestos EOSBTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 136: Gráfica de resultados EOSBTC 4h.  Fuente: elaboración propia. 

El menor RMSE, es decir, el RMSE del modelo seleccionado, tiene un valor de 571 y 
el precio medio de los precios de cierre es de 55167 (en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2019 y 1 de mayo de 2020), lo que supone entorno a un 1.04%. 
 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es second_grid cuyos hiperparámetros son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 10, 

 'max_features': 'auto', 

 'min_samples_leaf': 3, 

 'min_samples_split': 8, 

 'n_estimators': 400} 

 
De nuevo el modelo con mejores resultados ha escogido max_features=’auto’, es 
decir, igual a 4, en lugar de la otra posibilidad, ‘sqrt’, es decir 2. 
 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 
La variable ‘close’ es aquella que tiene mayor importancia, un 30%, seguido de ‘High’, 
‘low’ y ‘open’, todos ellos con una importancia parecida. 
 

  
Ilustración 137: Real vs Predichos precios de cierre del par EOS – BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 

 
Ilustración 138: Real vs Predichos precios de cierre del par EOS–BTC 4h. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
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Número de árboles OOB score 

10 0.9305807894668447 

100 0.9984512385484119 

300 0.9984822246084744 

500 0.9984901832824398 
Tabla 20: OOB EOSBTC cada 4h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo escogido los resultados son 
parecidos, aunque ligeramente peores: el RMSE aumenta de 571 a 594 y el MAPE lo 
hace de 396 a 412. 
 
Para este modelo, no es muy significativo utilizar más variables explicativas ya que 
no se produce ninguna mejora destacable y conlleva un mayor gasto computacional. 

 

5.7.2 Velas de dos horas 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 100 árboles y profundidad 6. 
o Se han conseguido disminuir los errores y aumentar el coeficiente de 

determinación. 
 

 best_random 
o Se obtiene un mejor resultado tras la búsqueda realizada con validación 

cruzada. 
 

 first_grid 
o Realizando de nuevo otra búsqueda hacia otro horizonte de parámetros se ha 

obtenido el mejor resultado hasta el momento. 
 

 second_grid  
o La búsqueda realizada no mejora al anterior modelo. 

 

 
Ilustración 139: Resultados de los modelos propuestos EOSBTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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Ilustración 140: Gráfica de resultados EOSBTC 2h.  Fuente: elaboración propia. 

El RMSE disminuye en un 20% al disponer precios con menor intervalo de tiempo. El 
MAE en un 25% y el MAPE en 0.3 unidades. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es first_grid cuyos hiperparámetros son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 21, 

 'max_features': 'sqrt', 

 'min_samples_leaf': 2, 

 'min_samples_split': 6, 

 'n_estimators': 200} 
 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 
La variable ‘high’ es aquella que tiene mayor importancia, seguida de ‘close’, ‘low’ y 
‘open’. 
 

 
Ilustración 141: Real vs Predichos precios de cierre del par EOS – BTC 2h. Fuente: elaboración propia. 

 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 



PREDICCIÓN DE PRECIOS DE CRIPTOMONEDAS CON RANDOM FOREST 

 

 

 

102 

 
Ilustración 142: Real vs Predichos precios de cierre del par EOS–BTC 2h. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.92421277928845 

100 0.9991774595384267 

300 0.9991861716827395 

500 0.9991857803380718 
Tabla 21: OOB EOSBTC cada 2h. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo escogido los resultados son 
muy similares, aunque ligeramente peores: el RMSE aumenta de 436 a 454 y el MAPE 
lo hace de 282 a 290. 

 

5.7.3 Velas de media hora 
 

 Modelos propuestos 
 
 default_model 
 modified_trees_leaf_model 
 modified_depth_model 
 modified_depth_and_trees_model 

 
 modified_final 
o El modelo propuesto consta de 100 árboles y profundidad 8. 
o Se mejoran los resultados con respecto a los cuatro primeros modelos. 

 
 best_random 
o Se logra un mejor resultado tras la búsqueda realizada con validación cruzada. 

 
 first_grid 
o Realizando de nuevo otra búsqueda se han logrado una ligera mejoría. 

 
 second_grid  
o La búsqueda realizada es más precisa que el modelo anterior.  

Mismas consideraciones que el 
modelo con velas de cuatro horas 

para el par BTC—Dólar 
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Ilustración 143: Resultados de los modelos propuestos EOSBTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 144: Gráfica de resultados EOSBTC 30m.  Fuente: elaboración propia. 

Todos los errores se disminuyen prácticamente la mitad excepto con respecto al 
modelo escogido cuando se han obtenido precios cada dos horas. 
 

 Modelo seleccionado 
 
El modelo que se ha escogido es second_grid cuyos hiperparámetros son: 
 
{'bootstrap': True, 

 'max_depth': 10, 

 'max_features': None, 

 'min_samples_leaf': 8, 

 'min_samples_split': 6, 

 'n_estimators': 450} 

 
En este modelo el número de variables seleccionadas al azar en cada nodo es 4, a lo 
que hace referencia max_features=4. Conlleva a menores errores que el si fuese 2. 
 

 Importancia de las variables del modelo seleccionado 
 
‘Close’ y ‘low’ son las variables más importantes del modelo escogido. No conviene 
despreciar la contribución de ‘high’ y ‘open’, pues ambos suponen un 20% de la 
importancia total para el modelo. 
 

 
Ilustración 145: Real vs Predichos precios de cierre del par EOS – BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 
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 Representación gráfica 
 
Se muestra una representación del modelo a continuación: 
 

 
Ilustración 146: Real vs Predichos precios de cierre del par EOS–BTC 30m. Fuente: elaboración propia. 

 Out of Bag error 
 
Tras realizar el mismo procedimiento se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Número de árboles OOB score 

10 0.9317223080809743 

100 0.9997625719280762 

300 0.9997649545363506 

500 0.9997652258980377 
Tabla 22: OOB EOSBTC cada 30m. Fuente: Elaboración propia. 

 Resultado del modelo escogido al aumentar el número de variables 
explicativas 

 
Al utilizar ocho variables explicativas (cierre, cierre n-1, apertura, apertura n-1, 
máximo, máximo n-1, mínimo, mínimo n-1) en el modelo escogido los resultados son 
muy similares, aunque ligeramente peores: el RMSE aumenta de 236.86 a 238.03 y 
el MAPE lo hace de 139.09 a 139.83. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 

 

 

 

105 

6. CONCLUSIÓN 
 
En el presente trabajo se ha realizado un análisis del mercado de las criptomonedas para 
posteriormente realizar predicciones del precio de cierre mediante la técnica de Random 
Forest. 
 
Una vez que se ha aplicado la mencionada técnica y se han hecho predicciones del precio de 
cierre se analiza en qué criptomonedas se ha logrado el objetivo de forma más eficaz. A 
continuación, se exponen las principales conclusiones obtenidas de la valoración de los 
resultados.   
 
Una de las primeras conclusiones es que lógicamente recopilar más datos acompaña a los 
mejores resultados. La raíz del error cuadrático medio disminuye dos o tres veces, 
dependiendo de la criptomoneda al escoger velas de 30 minutos. Uno de los mayores 
inconvenientes del RMSE es que está influenciado por valores atípicos o outliers, que 
distorsionan el modelo. 
 
En segundo lugar, el coeficiente de determinación por lo general aumenta a medida que se 
recopilan más datos. Su valor se ubica entre un 95 y 99 % para los modelos escogidos tras 
haber realizado una búsqueda de la mejor configuración posible de hiperparámetros, lo cual 
indica que los errores son pequeños y que el ajuste ha sido muy positivo. 
 
En tercer lugar, el error absoluto medio dentro de muestra revela una excelente mejora al 
utilizar velas de 30 minutos e incluso de 2 horas en lugar de las de 4. Todo ello indica que, 
como se ha comentado previamente, el disponer de más precios es muy beneficioso para 
lograr el objetivo de obtener predicciones precisas. 
 
En cuarto lugar, en los resultados del MAPE sucede lo mismo: a medida que recopilamos más 
datos se obtienen unos mejores resultados y por tanto un valor más cercano a cero. Al haber 
realizado la conversión a Satoshis nos hemos asegurado de no haya una división de valores 
cercanos a cero. 
 
Con estas primeras conclusiones expuestas parece obvio que utilizar más datos nos ha 
permitido acercarnos más al objetivo. Además, es destacable el hecho de utilizar una mayor 
cantidad de datos provoca una mayor ralentización computacional. Sin embargo, se considera 
que ha sido muy positiva por la excelente mejora de los resultados. 
 
En un primer momento se planteó realizar un estudio de cómo podía afectar incluir en cada 
par de criptomonedas las características obtenidas mediante la API de Binance volumen y 
número de operaciones realizadas en cada vela. Sin embargo, las correlaciones entre el 
precio de cierre de la vela n+1 y el volumen o el número de operaciones se ha mostrado 
positiva y baja (del orden de 0,01 a 0,3), por lo que se optó por utilizar exclusivamente las 
variables ya mencionadas como las definitivas, el precio de cierre, apertura, máximo y mínimo 
de la vela n. 
 
Otra importante conclusión es que el error OOB se estabiliza totalmente con la utilización de 
un elevado número de árboles, en torno a los 100 árboles. Por lo tanto, un elevado número 
de árboles es muy positivo para obtener el error de la predicción. 
 
La importancia de las variables previamente comentada depende totalmente del modelo, pero 
los modelos en general tienen en común que el precio de cierre de la vela anterior a la 
predicción siempre influye. Hay algunos modelos en los que se han obtenidos unas 
importancias de cada variable similares, mientras que en otros ha habido una o dos variables 
con una clara predominancia frente al resto. 
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La parte más importante del trabajo corresponde a los capítulos 5 y 6 en los que se han 
expuesto los modelos planteados y sus respectivos resultados. 
 
Todo parece indicar con relación a los resultados resumidos en la tabla 23 presentada que 
las criptomonedas que han logrado realizar una predicción más certera en el conjunto de 
validación son Litecoin, Ripple, Cardano y EOS. 
 
A modo resumen, la tabla 23 recoge información significativa en el conjunto de validación para 
el modelo escogido en cada criptomoneda. 
 

Criptomoneda Velas Precio cierre medio RMSE % RMSE R2 MAE MAPE 

B
TC

U
SD

 4 h 7514,34 154,39 2,05% 0,9888 100,40 1,355 

2h 7513,74 117,13 1,56% 0,9937 69,03 0,964 

30 m 7512,37 55,24 0,74% 0,9986 32,07 0,442 

ET
H

B
TC

 4 h 2538249,00 32082,53 1,26% 0,9838 23029,42 0,964 

2h 2538696,00 22402,44 0,88% 0,9921 15607,23 0,655 

30 m 2538821,00 12933,02 0,51% 0,9974 8617,63 0,362 

LT
C

B
TC

 4 h 908729,50 9137,09 1,01% 0,9826 6540,72 0,979 

2h 908830,50 6784,82 0,75% 0,9894 4684,15 0,704 

30 m 908922,70 4042,48 0,44% 0,9966 2603,87 0,393 

D
A

SH
B

TC
 

4 h 1360936,00 25981,40 1,91% 0,9508 17683,49 1,643 

2h 1361265,00 21446,54 1,58% 0,9665 14253,68 1,337 

30 m 1361381,00 10680,50 0,78% 0,9917 6585,41 0,617 

X
R

P
B

TC
 4 h 4365,67 36,01 0,82% 0,9391 25,14 0,914 

2h 4367,12 26,29 0,60% 0,9677 17,60 0,641 

30 m 4367,89 13,69 0,31% 0,9913 8,75 0,319 

A
D

A
B

TC
 

4 h 771,41 8,23 1,07% 0,9817 5,93 1,071 

2h 771,59 5,95 0,77% 0,9904 4,12 0,744 

30 m 771,65 3,36 0,44% 0,9969 2,23 0,404 

EO
SB

TC
 4 h 55167,37 571,10 1,04% 0,9860 396,28 0,975 

2h 55185,25 436,84 0,79% 0,9917 281,63 0,696 

30 m 55187,68 236,87 0,43% 0,9976 139,04 0,344 
Tabla 23: Resultados. Fuente: Elaboración propia. 

* Recordar que: ETHBTC, LTCBTC, DASHBTC, XRPBTC, ADABTC, EOSBTC se han 
expresado con referencia al Satoshi y no al Bitcoin. (1 BTC = 108 Satoshis). 
* Precio de cierre medio va comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 1 de mayo de 2020. 
 
De la Tabla 23 podemos concluir que reducción del RMSE de las criptomonedas al utilizar 
velas de 30 minutos en lugar de 4 horas es de entre un 55 y 65%, siendo mayor en BTC y 
XRP. El R2 sin embargo no logra una importante mejora, ubicándose en un 1% excepto en 
DASH y XRP, en las que roza el 5%. El MAE tiene una reducción de su valor al utilizar velas 
de 30 minutos entre un 60 y 70 %, alcanzando la mayor reducción en BTC y EOS con un 68 
y 65 % respectivamente. 
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La dificultad de este trabajo ha sido la construcción de modelos predictivos mediante la técnica 
de Random Forest. Encontrar un conjunto de parámetros óptimo ha requerido una exhaustiva 
búsqueda y largos tiempos computacionales, especialmente con las criptomonedas en las 
que se han utilizado velas de 30 minutos. 
 
También cabe mencionar que se ha tratado de obtener unos mejores resultados a raíz de 
aumentar el número de variables explicativas, es decir, el número de variables de entrada. 
Para ello como se ha comentado, aparte de considerar las variables Open, High, Low y Close 
en un tiempo t para predecir el instante t+1, se ha considerado también esas mismas variables 
en el instante t-1. De esta manera se disponen del doble de variables de entrada, ocho. 
 
Sin embargo, los resultados no han mejorado en general como se ha venido explicando. Es 
por ello por lo que se considera que con las cuatro variables de entrada en el instante t es 
suficiente para lograr una buena predicción. 
 
La conclusión final de este TFG es que las predicciones de los precios de cierre han resultado 
ser muy buenas ya que los errores suponen un pequeño porcentaje con respecto al precio 
medio de cierre y el coeficiente de determinación es superior al 95% y es por ello por lo que 
se reconoce la utilidad de la técnica utilizada para este tipo de problemas de regresión. 
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7. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se propone la realización e implementación de un sistema de predicción más allá de los datos 
de entrenamiento y de validación con el fin de invertir de forma virtual y reflejar el balance de 
ganancias y pérdidas transcurrido un determinado tiempo. 
 
Asimismo, se propone la realización del presente TFG con otras técnicas y comprobar la 
eficacia, seleccionando aquel algoritmo que acompañe a mejores resultados. En concreto, en 
un principio se pensó en utilizar redes neuronales, más concretamente la extensión de las 
LSTM. 
 
Por otro lado, una ampliación de la base de datos con datos anteriores a los escogidos parece 
indicar que puede ser muy beneficioso en relación con las conclusiones expuestas 
previamente.  
 
Asimismo, parece lógico pensar que si los resultados han sido buenos en el periodo de tiempo 
seleccionado quizás sería útil probar a extender esta técnica para realizar predicciones a corto 
plazo. Por ejemplo, se podría proponer hacer predicciones durante los tres próximos meses, 
actualizado los datos obtenidos hasta la fecha actual. 
 
Por otra parte, se propone utilizar más variables y comprobar qué resultados son mejores. De 
antemano se piensa que no tienen por qué mejorar en general, debida a la baja correlación 
entre el precio de cierre a predecir y las demás que no han sido seleccionadas.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL, DIAGRAMA DE GANTT Y 
PRESUPUESTO 

 
 
La estructura del proyecto se muestra en el siguiente esquema. Este esquema es la base 
del posterior diagrama de Gantt de la planificación temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se muestra una planificación temporal y una programación del Proyecto. 
 

Nombre de tarea Duración  Comienzo Fin 

1. Búsqueda del TFG 7 19-ene 26-ene 

2. Planteamiento del TFG 12 26-ene 7-feb 

3. Investigación y documentación de procesos de 
Machine Learning 

24 10-feb 5-mar 

3.1. Lectura de documentos relacionados 7 13-feb 20-feb 

3.2. Definición de los objetivos del trabajo 2 21-feb 23-feb 

3.3. Familiarización de procesos de Machine Learning 9 25-feb 5-mar 

3.3.1 Árboles de decisión 1 25-feb 26-feb 

3.3.2 Bootstrap aggregation 1 27-feb 28-feb 

3.3.3 Random Forest 2 29-feb 2-mar 

3.3.4 Python y su entorno 3 2-mar 5-mar 

4. Estudio del mercado de las criptomonedas 6 6-mar 
12-
mar 

TFG 

Resultados y 
conclusiones 

Predicción de 
precios de cierre 

Documentación 

Obtención de datos 

Construcción de 
modelos 

Ilustración 147: Estructura de Descomposición del Proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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5. Obtención de datos 7 13-mar 
20-
mar 

5.1 Búsqueda de datos 2 13-mar 
15-
mar 

5.2 Extracción de datos 2 15-mar 
17-
mar 

5.3 Recopilación ficheros CSV 3 17-mar 
20-
mar 

6. Construcción de modelo predictivos y evaluación 31 21-mar 21-abr 

7. Análisis de resultados 32 22-abr 
24-
may 

8. Conclusiones 6 25-may 
31-
may 

9. Redacción de la memoria del TFG 8 2-jun 10-jun 

10. Presupuesto y planificación 1 11-jun 12-jun 

11. Revisión final 5 13-jun 18-jun 

Tabla 24: Planificación temporal. Fuente: elaboración propia. 

Presupuesto: 
 

a) Personal 
 
Se han considerado 350 horas en total realizadas por el alumno, a un salario de 15 
€/hora.   
 

Concepto Horas Coste (€/h) Total (€) 

Alumno 350 15 5.250,00 € 

Tutor 1 20 45 900,00 € 

Tutor 2 20 35 700,00 € 

Total   6.850,00 € 
Tabla 25: Presupuesto personal. Fuente: elaboración propia. 

b) Bienes intangibles 
 

Concepto Horas Coste (€/h) Total (€) 

Microsft Office - - - 

Anaconda - - - 

Jupyter Notebook - - - 

Google Collab - - - 

Consumo eléctrico 350 (125 W) 0,095 (€/kWh) 33,25 € 

Total   33,25 
Tabla 26: Presupuesto bienes intangibles. Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se muestra el diagrama de Gantt del presente TFG. 
 

 
Ilustración 148: Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO: CÓDIGO PYTHON 
 
 
El código empleado se puede consultar mediante el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/open?id=12jXODJ_AinsZLp4ngFwwc21ek9SYSu0E 
 
Debido a que el código es extenso en cada modelo, se ha optado por adjuntar un enlace 
donde se puede ver detenidamente el proceso de la construcción de cada modelo. 
 
Se encuentran tres carpetas en función de la frecuencia de las velas. Dentro de cada ella se 
encuentran los mencionados modelos de cada criptomoneda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=12jXODJ_AinsZLp4ngFwwc21ek9SYSu0E
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