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0.1  Introducción 
Las criptomonedas han adquirido una gran popularidad en la última década y, con el auge y 

la acelerada expansión de las tecnologías de la información, el acceso a éstas es cada vez más 

sencillo. Debido a su carácter descentralizado, aunado a la flexibilidad, rapidez y 

transparencia de las transacciones, las criptomonedas resultan ser instrumentos financieros 

atractivos con un alto potencial de rendimiento, aunque con un alto grado de riesgo. Como 

resultado, el desarrollo de herramientas que permitan predecir el comportamiento de las 

criptomonedas ha sido el “santo grial” de los inversionistas por un largo tiempo. 

A medida que el mercado de estos instrumentos financieros ha ido creciendo, también 

han aparecido nuevas plataformas de intercambio virtuales para que los usuarios puedan 

comprarlos o venderlos. Ninguna plataforma se estructura de la misma manera, pero las 

principales diferencias se centran en el cobro de comisiones por transacción, en los precios 

de oferta, en la cantidad de criptomonedas que se pueden intercambiar y si es posible hacer 

transacciones a dinero fiat o dinero por decreto, el cual es un tipo de dinero fiduciario 

establecido por un gobierno, como por ejemplo los dólares, los euros o los pesos mexicanos. 

Binance es la plataforma que actualmente se encuentra a la cabeza en el mercado de los 

criptoactivos, fue fundada en 2017 y ofrece cerca de 600 pares de intercambio entre diferentes 

criptomonedas. Un par de intercambio se refiere un activo financiero compuesto por dos 

monedas que cotizan en el mercado de criptodivisas, por ejemplo BTC/ETH 

(Bitcoin/Ethereum). El primer elemento representa la divisa base, mientras que el segundo 

es la divisa cotizada. Entonces si vemos que el BTC/ETH cotiza a 34.53, quiere decir que 

34.53 ethereum se intercambian por un bitcoin, por ejemplo. 
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La presente tesis documenta la implementación de un programa de predicción de 

tendencias utilizando bosques aleatorios, un modelo de Machine Learning, aplicado a las 

criptomonedas, el cual es capaz de recolectar información al día sobre los precios históricos 

y mostrar predicciones al usuario sobre tendencias a 21 días. De igual manera, se presenta un 

análisis sobre las ventajas y desventajas de algunas de las criptomonedas más relevantes, 

tales como bitcoin, litecoin, ethereum, entre otras, así como algunas de sus características y 

desempeño en los últimos años. Finalmente se evaluará el desempeño del programa a través 

de curvas ROC y matrices de confusión, las cuales son herramientas que nos ayudan a medir 

la eficiencia en un problema de clasificación. 

Para completar esta tarea, fue necesario investigar métodos de análisis de tendencia 

disponibles y que pudiesen ser fácilmente incorporados a un programa de computadora. 

Existen tres principales acercamientos para predecir el comportamiento del mercado de 

valores: análisis fundamental, análisis técnico y métodos tecnológicos (Machine Learning). 

Debido a que las técnicas de aprendizaje automatizado por computadora han sido utilizadas 

anteriormente de manera satisfactoria para analizar indicadores técnicos y predecir 

tendencias se decidió indagar en clasificadores populares de Machine Learning y se 

experimentó con los bosques aleatorios, un algoritmo flexible que produce buenos resultados 

en la gran mayoría de los casos. Posteriormente se propuso la siguiente metodología para 

conseguir el objetivo: 1) obtener datos históricos, 2) computar los indicadores necesarios para 

el modelo, 3) alimentar el modelo con los datos y predecir tendencias y 4) evaluar, a través 

de curvas ROC y matrices de confusión, el desempeño del programa. 

La estructura de la tesis se divide en cinco capítulos: El primer capítulo ofrece una 

visión general de las criptomonedas, así como su funcionamiento y naturaleza. En el segundo 
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capítulo se proporciona un panorama acerca de los algoritmos de Machine Learning en 

general y de los bosques aleatorios, el algoritmo en particular utilizado en este estudio. En el 

tercer capítulo se presenta la metodología utilizada para la creación del programa, desde la 

recolección de datos hasta su evaluación a través de curvas ROC y métricas descritas más 

adelante. El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos y, finalmente, se proporcionan 

algunas recomendaciones con base en los resultados obtenidos y se presentan las 

conclusiones en el quinto capítulo. 
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0.2  Justificación 
En los últimos años se ha visto una explosión significativa en poder computacional. El 

aprendizaje automatizado por computadora nos permite hoy en día analizar una gran cantidad 

de datos y detectar patrones que de otra forma serían omitidos por el ser humano. Este estudio 

está enfocado en las criptomonedas debido a su creciente popularidad como instrumentos de 

inversión. Con un volumen de más de 100 mil millones de dólares al día y debido a su 

facilidad de compra aunado a una gran variedad de monedas disponibles, invertir en 

criptomonedas resulta muy atractivo, y tener la habilidad de administrar el riesgo no es sólo 

importante sino necesario. 

Por otra parte, el campo de investigación en los criptoactivos es relativamente nuevo 

por lo que, aunque ya se ha comenzado a investigar acerca del tema del comportamiento en 

sus precios, todavía hace falta experimentar e investigar más para poder saber cómo será la 

evolución en cuanto a su uso. Buscar formas eficientes y funcionales de realizar predicciones, 

podría ser de gran utilidad para inversionistas o especialistas en áreas económicas. Además, 

a pesar de que es una opción de pago que podría servir en cualquier parte del mundo sin 

necesidad de tener la moneda nacional, no son muchas las personas que la utilizan como 

método de pago y eso se debe principalmente a que existe desconfianza e incertidumbre hacia 

este tipo de monedas. Tener un mayor conocimiento sobre las tendencias y el 

comportamiento de las criptomonedas podría facilitar la adopción de su uso a nivel mundial. 
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0.3  Objetivo 
Este trabajo se centra en la creación de un programa de predicción de tendencias a ℎ días en 

precios de criptomonedas a través de modelos de Machine Learning utilizando indicadores 

técnicos básicos. Dichos indicadores incluyen la convergencia/divergencia de medias 

móviles, el índice de fuerza relativa y el momentum. El objetivo es encontrar un modelo o 

conjunto de modelos que utilicen la información técnica generada a partir de los precios 

históricos de criptomonedas para proporcionar predicciones a 21 días acerca de su 

comportamiento. 

El reto consiste entonces en, primero obtener información disponible acerca de los 

precios históricos de criptomonedas, especialmente bitcoin, debido a su popularidad, 

preprocesar la información y computar los indicadores técnicos necesarios. Después, 

encontrar un modelo de Machine Learning capaz de analizar dichos indicadores, ajustar los 

parámetros de dicho modelo y arrojar una predicción acerca de la tendencia. Finalmente, la 

evaluación de dicho modelo a través de curvas ROC y matrices de confusión es necesaria. 
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1  Criptomonedas 
 
 

1.1  Antecedentes 
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el internet, se han abierto nuevas puertas y 

necesidades para el mercado financiero, por lo que ahora se ha desarrollado un nuevo tipo de 

divisa virtual: las criptomonedas. Barroilhet Díez (2019, p. 31) define a las criptomonedas 

como ’bits con datos que buscan cumplir todas las funciones que se se asignan al dinero 

tradicional, pero usando internet como medio de transmisión’. Estas monedas también son 

consideradas como dinero electrónico, ya que son un valor monetario que está contenido en 

un dispositivo tecnológico y que puede ser utilizado para hacer pagos a entidades distintas a 

la emisora. Sin embargo, a diferencia de otras formas de dinero electrónico, como las 

transferencias electrónicas o los giros bancarios, las criptomonedas no pueden ser convertidas 

de manera directa en dinero corriente o circulante, ya que no existen en su forma física. 

Las bitcoin, en particular, fueron creadas por accidente por una persona o grupo de 

personas bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto después de la crisis económica global del 

2008 desatada tras el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Satoshi tenía la 

intención de crear un sistema monetario digital y descentralizado al notar uno de los 

principales desafíos de cualquier red de pago: evitar cobros innecesarios debido a errores en 

el registro de transacciones. Este registro se mantiene a salvo en servidores centrales en redes 

de pago tradicionales; sin embargo, en un sistema de pago descentralizado, cada integrante 

de la red lleva el registro de todas las transacciones. Para el caso de las criptomonedas, las 

transacciones son registradas a través de un sistema de cadenas de bloques o blockchain y 
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éstas se realizan únicamente si todos los integrantes en la cadena de bloques autorizan la 

transacción. 

Una blockchain es una base de datos que funciona como un libro de contabilidad 

virtual, ya que en ella se registran las cantidades, fechas y usuarios de cada transacción. Dicha 

base de datos se distribuye en diferentes nodos, los cuales se interconectan entre sí con el 

objetivo de formar una red descentralizada y que ésta tenga un protocolo común para poder 

validar la nueva información (Alonso Hernández y cols., 2019, p. 11). Gracias a este proceso, 

se pueden confirmar las transacciones de manera segura y evitar que éstas sean irreversibles. 

Además, se pueden prevenir los eventos de fraude, ya que no se puede manipular la 

información tan fácilmente, lo que le ha dado confianza a muchos usuarios. 

Los criptoactivos son un tipo de moneda que resulta como un medio alternativo al 

dinero físico y eléctronico, y que elimina algunas de sus desventajas. Estas divisas pueden 

ser utilizadas en cualquier parte del mundo, no se degradan con el paso del tiempo, se mueven 

bajo un sistema descentralizado y son "portables", ya que pueden ser enviados a cualquier 

lugar donde haya acceso a internet casi de manera instantánea, independientemente del 

tamaño de la transacción (Cadena Díaz, Rincón León, y cols., 2018, p. 12). 

 

1.2  Tipos de criptomonedas 
Las criptomonedas se pueden dividir en tres grandes categorías: bitcoin, altcoin y tokens. 

Bitcoin fue oficialmente la primera criptomoneda, la cual utiliza una cadena de bloques con 

el mismo nombre. Las criptomonedas creadas posteriormente son conocidas como altcoin, o 

monedas alternativas, precisamente porque surgieron como una alternativa a bitcoin. 
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Finalmente, al último tipo de criptomonedas se le conoce como tokens, los cuales no cuentan 

con su propia cadena de bloques, pero también funcionan como métodos de pago e incluso 

pueden representar acciones de una empresa o convertirse en cierta cantidad de 

criptomonedas. La arquitectura y funcionamiento de los tokens es más complicado y va más 

allá del enfoque de este estudio. A continuación, se presenta una lista de las principales 

criptomonedas disponibles en el mercado, así como algunas de sus características más 

importantes: 

• Bitcoin: Es la criptomoneda más conocida, es muy líquida y muchos negocios hoy en 

día aceptan esta moneda como forma de pago. Bitcoin tiene una capitalización de 

mercado de 245,424 millones de dólares a noviembre de 2020 y maneja alrededor de 

7 operaciones por segundo. 

• Ethereum: Creada en 2014 por Ethereum Foundation. Es la segunda criptomoneda 

más grande, después de bitcoin, con una capitalización de mercado de 44,241 

millones de dólares. A diferencia de las anteriores, Ethereum es una plataforma que 

permite la creación de aplicaciones y contratos, los cuales se pagan en Ether coins. 

• Ripple: Lanzada en 2012 por Ripple Labs. Ripple es la tercera criptomoneda más 

grande del mercado, con una capitalización de 11,095 millones de dólares. La gran 

diferencia de Ripple con respecto a otras criptomonedas es que es no 

descentralizada, pues la mayoría de los tokens son controlados por Ripple Labs. Es 

una moneda muy utilizada por instituciones financieras, pues permite realizar hasta 

1,500 operaciones por segundo. 

• Litecoin: Creada en 2011 por Charles Lee, antiguo director de ingeniería en 
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Coinbase y ex trabajador de Google. Litecoin es muy similar a bitcoin. Las 

transacciones son rápidas y mucho menos costosas que aquellas que involucran 

bitcoin. Litecoin se encuentra dentro de las diez criptomonedas más grandes del 

mercado, con una capitalización de 3,666 millones de dólares. 

 

La principal diferencia entre los tipos de criptomonedas es su integración con la 

cadena de bloques. Sin embargo, todas funcionan como activos digitales y es posible obtener 

precios históricos, por lo que su integración con el programa es compatible. De acuerdo con 

Biczok, más de mil variedades de monedas alternativas existen y tan sólo 18 de ellas han 

logrado sobrepasar un volumen de mil millones de dólares (2018, p. 26-27). 

 

1.3  Técnicas de predicción 
Debido a que la mayoría de las criptomonedas son descentralizadas, los precios de éstas no 

se ven afectadas por políticas monetarias, tasas de inflación o tasas de interés, sino a la 

percepción de los usuarios basada en información disponible en noticias, sitios de internet y 

otros medios de comunicación, así como a otros factores no fundamentales (Makarov y 

Schoar, 2020, p. 293). De igual manera, la oferta y demanda de criptomonedas juega un papel 

fundamental en la valoración de estos activos, pues, a diferencia de las monedas 

tradicionales, algunas criptomonedas tienen un suministro limitado de éstas. 

Con el propósito de obtener información para una correcta toma de decisiones y 

gracias a los constantes cambios en los precios de las criptomonedas es necesario un análisis 

del instrumento en cuestión. En general existen dos tipos de análisis que se pueden realizar: 
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análisis técnico y análisis fundamental. Más adelante introduciremos a los métodos 

tecnológicos o técnicas de Machine Learning, que demuestran tener potencial para su uso en 

la generación de pronósticos y en la toma decisiones (Martin, 2019, p. 20). 

 

1.3.1  Análisis técnico 
El análisis técnico consiste en el uso de gráficas e indicadores técnicos para el pronóstico de 

futuras tendencias en los precios de un activo. Fang y cols. definen el análisis técnico en 

criptomonedas como ’el estudio de precios históricos para ayudar a un trader a proyectar 

futuras condiciones de mercado, con el propósito de generar transacciones rentables’ (2020, 

p.5). El uso de indicadores técnicos ha sido empleado con anterioridad para predecir retornos 

en los precios de criptomonedas. Detzel, Liu, Strauss, Zhou y Zhu, por ejemplo, utilizaron 

medias móviles de 1 a 20 días para predecir el comportamiento de los retornos en Bitcoin. 

Por otra parte, Liu y Tsyvinski analizaron los efectos del momentum, un indicador técnico 

que muestra el cambio entre los precios de un activo, en los retornos de criptomonedas. 
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Representación Descripción 

𝐶𝑡 Precio de cierre al tiempo 𝑡 

𝐿𝑡 Precio mínimo durante el tiempo 𝑡 

𝐻𝑡 Precio máximo durante el tiempo 𝑡 

𝑂𝑡 Precio de apertura al tiempo 𝑡 

𝑀𝐴𝑛 Media móvil de los últimos 𝑛 días 

𝐿𝐿𝑡 Precio más bajo durante el periodo de 𝑡 − 𝑛 a 𝑡 

𝐻𝐻𝑡 Precio más alto durante el periodo de 𝑡 − 𝑛 a 𝑡 

𝑀𝑡 
𝐻𝑡 + 𝐿𝑡 + 𝐶𝑡

3
 

𝑆𝑀𝑡 
∑𝑛𝑖=1 𝑀𝑡−𝑖+1

𝑛
 

𝐷𝑡 
∑𝑛𝑖=1 |𝑀𝑡−𝑖+1 − 𝑆𝑀𝑡|

𝑛
 

𝑈𝑃𝑡 max{0, 𝐶𝑡 − 𝐶𝑡−1} 

𝐷𝑊𝑡 max{0, 𝐶𝑡−1 − 𝐶𝑡} 

𝐶𝐿𝑡 
𝐻𝐻𝑡 + 𝐿𝐿𝑡

2
, 𝑛 = 9 

𝐵𝐿𝑡 
𝐻𝐻𝑡 + 𝐿𝐿𝑡

2
, 𝑛 = 26 

𝐿𝑆𝐴𝑡 
𝐶𝐿𝑡 + 𝐵𝐿𝑡

2
 

𝐿𝑆𝐵𝑡 
𝐻𝐻𝑡 + 𝐿𝐿𝑡

2
, 𝑛 = 52 

Cuadro 1: Parámetros para la construcción de los indicadores técnicos 
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Los indicadores técnicos empleados en este estudio fueron inspirados en los 

utilizados por Zhou, Qun, Sornette y Jiang en su obra para la predicción de cambios en el 

mercado, ya que son muy comunes en el análisis técnico de mercados (2018, p. 18). Estos 

sirvieron para alimentar el modelo presentado en la siguiente sección y fueron construidos 

con los parámetros descritos en el cuadro 1. Los indicadores técnicos empleados se presentan 

a continuación: 

• Oscilador estocástico %𝐾 rápido: Realiza una comparación entre el precio de cierre 

actual y el rango de precios durante un periodo determinado.  

%𝐾𝑡 =
𝐶𝑡 − 𝐿𝐿𝑡−𝑛
𝐻𝐻𝑡 − 𝐿𝐿𝑡

 

• Oscilador estocástico %𝐷 rápido: Media móvil simple del oscilador estocástico %K 

rápido.  

%𝐷𝑡 =
∑𝑛−1𝑖=0 %𝐾𝑡−𝑖

𝑛
 

• Oscilador estocástico %𝐷 lento: Media móvil simple del estocástico %D rápido.  

𝑠𝑙𝑜𝑤%𝐷𝑡 =
∑𝑛−1𝑖=0 %𝐷𝑡−𝑖

𝑛
 

• 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚: Señala la tendencia de los precios y los cambios en un periodo de 

tiempo determinado. Es utilizado para anticipar los cambios de tendencia y mostrar 

la velocidad del cambio en los precios.  

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑡 = 𝐶𝑡 − 𝐶𝑡−𝑛 

• 𝑅𝑂𝐶: Tasa de cambio en el precio de un periodo a otro.  

𝑅𝑂𝐶𝑡 =
𝐶𝑡
𝐶𝑡−𝑛

∗ 100 
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• Williams %R: Muestra el nivel del precio de cierre en relación con el precio más 

elevado del periodo de tiempo analizado.  

%𝑅𝑡 =
𝐻𝐻𝑡 − 𝐶𝑡
𝐻𝐻𝑡 − 𝐿𝐿𝑡

 

• Acumulación Distribución: Señala discrepancias entre precios y volumen para dar 

una advertencia previa sobre futuros movimientos de precios.  

𝐻𝑡 − 𝐶𝑡−1
𝐻𝑡 − 𝐿𝑡

∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 

• Índice de disparidad: Mide el cambio porcentual del precio de cierre actual respecto 

a la media móvil del precio en los últimos n días.  

𝐶𝑡
𝑀𝐴𝑛

∗ 100 

• 𝑂𝑆𝐶𝑃: Muestra la diferencia relativa entre dos medias móviles del precio de un 

activo.  

𝑂𝑆𝐶𝑃𝑡 =
𝑀𝐴𝑛 −𝑀𝐴2𝑛

𝑀𝐴𝑛
 

• 𝐶𝐶𝐼: Mide el nivel actual del precio en relación a un nivel de precio promedio 

durante un periodo de tiempo determinado.  

𝐶𝐶𝐼𝑡 =
𝑀𝐴𝑡 − 𝑆𝑀𝑡
0.015 ∗ 𝐷𝑡

 

• 𝑅𝑆𝐼: Muestra la fuerza del precio a través la comparación de los movimientos 

individuales de crecimiento o decrecimiento de los sucesivos precios de cierre.  

𝑅𝑆𝐼𝑡 = 100 −
100

1 + (
∑𝑛−1𝑖=0 𝑈𝑃𝑡−𝑖

𝑛
/
∑𝑛−1𝑖=0 𝐷𝑊𝑡−𝑖

𝑛
)
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• 𝑀𝐴: Es la media simple del precio de cierre de los últimos n días. En este estudio se 

utilizan valores de n de 20 y 25. El cruce entre dos medias móviles es utilizado para 

evaluar tendencias. 

• Nubes de Ichimoku: Funciona como una colección de indicadores técnicos que 

muestra niveles de soporte y resistencia en el mercado, así como la dirección de una 

tendencia.  

𝐼𝐶𝑡 = 𝐿𝑆𝐴𝑡 − 𝐿𝑆𝐵𝑡 

Cabe destacar que la mayoría de los indicadores técnicos seleccionados son 

retrospectivos, es decir, se hace uso de observaciones pasadas para computar su valor. 

Algunos indicadores como la acumulación distribución únicamente utilizan información del 

precio de cierre actual y de la fecha anterior. Sin embargo, otros indicadores como el 

momentum, por ejemplo, necesitan de una ventana de tiempo 𝑛. Para este estudio se decidió 

utilizar 𝑛 = 15 para el cálculo de la mayoría de los indicadores técnicos, basándonos en la 

ventana de tiempo empleada por Dash y Dash quienes utilizan una red neuronal artificial e 

indicadores técnicos para la predicción de tendencias (2016, p. 46). 

 

1.3.2  Análisis fundamental 
Al igual que el análisis técnico, el análisis fundamental tiene como propósito el pronóstico 

del comportamiento de un activo. Sin embargo, se enfoca en el estudio de fundamentos 

(fundamentals) como hechos e influencias externas a su precio, y se basa principalmente en 

estados financieros y en las tendencias del mercado. Los inversores deben tomar en cuenta 

ciertas características para elegir las herramientas que utilizarán para realizar el análisis. 
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Deben tomar en cuenta el tipo de activo que van a estudiar (bonos, acciones, etc.) y elegir 

cuál de los dos enfoques principales del análisis fundamental aplicarán: top-down (de arriba 

hacia abajo) o bottom-up (de abajo hacia arriba). 

El análisis top-down se centra en el desempeño de la economía global y en cómo 

factores macroeconómicos afectan a los mercados, sectores, o industrias, para luego estudiar 

los precios de los activos. Este tipo de análisis lleva este desarrollo, ya que se espera que el 

desempeño del activo siga el mismo comportamiento que el desempeño del sector en el que 

se encuentra. Los factores macroeconómicos más observados para este tipo de análisis son el 

Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, las tasas de interés, así como los precios de bonos 

del gobierno. 

Por su parte, el análisis bottom-up examina las características del activo, sin fijarse 

tanto en los indicadores macroeconómicos. Este enfoque estudia cómo una empresa se 

desarrolla en comparación con otras del mismo sector y se centra más en índices financieros 

tales como el ratio precio-beneficio (PER, por sus siglas en inglés), el ratio de liquidez, la 

rentabilidad financiera y el margen de beneficio neto, para evaluar el desempeño de dicha 

empresa. Además, se estudian los estados financieros de la compañía, incluyendo el balance 

general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. 

Como se mencionó anteriormente, el precio de las criptomonedas no depende de 

factores como tasas de interés o de inflación sino que dependen principalmente de la 

confianza de los usuarios de criptomonedas. Es por eso que los fundamentals en mercados 

de criptomonedas son menos evidentes que en la bolsa de valores, por ejemplo. Los 

elementos a considerar en el análisis fundamental de criptomonedas incluyen el poder 

computacional de la cadena de bloques o el tamaño de la red, como describen Bhambhwani, 
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Delikouras y Korniotis (2019, p. 33). El análisis fundamental puede ser utilizado en 

combinación con clasificadores de Machine Learning. 
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2  Machine Learning 
Machine Learning (ML) es una rama de la inteligencia artificial (IA). De acuerdo con 

Mitchell, "Machine Learning es el estudio de algoritmos de computadora que mejoran a 

través de la experiencia" (1999, p. 30). Los algoritmos de ML se basan en el análisis de 

grandes conjuntos de datos para identificar patrones y generar reglas de decisión. Debido a 

que la IA pretende replicar la inteligencia humana en la toma de decisiones, los algoritmos 

de Machine Learning resultan esenciales para conseguir el razonamiento, aprendizaje y 

corrección que son parte del proceso de toma de decisiones. 

La diferencia entre los programas de computadora tradicionales y los algoritmos de 

Machine Learning yace en los datos de entrada y de salida: en programación tradicional se 

establecen reglas para el procesamiento de los datos y se obtienen resultados a partir de estos. 

En un algoritmo de Machine Learning, el programa se alimenta con datos y, en ocasiones 

respuestas, para obtener un conjunto de reglas. Es decir, el programa se entrena con 

observaciones. Además, en programación tradicional, el programa no es capaz de observar 

sus resultados para realizar ajustes. Los algoritmos de Machine Learning eliminan este 

problema. 

Una de las primeras aplicaciones de Machine Learning se remonta a 1952, año en que 

Arthur L. Samuel desarrolló un programa para jugar damas capaz de mejorar tras cada partida 

a través de lo que llamó aprendizaje mecánico o memorización, la cual consiste en retener 

información sobre movimientos pasados y combinarlos con la función de recompensa. Así 

mismo, en 1957, el matemático Frank Rosenblatt detalló en su artículo titulado “The 

Perceptron: A Perceiving and Recognizing Automaton” las bases de lo que hoy en día 
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conocemos como redes neuronales. 

Los algoritmos de Machine Learning se pueden clasificar de acuerdo a su forma o 

funcionamiento, como algoritmos basados en redes neuronales, algoritmos de regresión, etc. 

Sin embargo, su principal clasificación se basa en su método de aprendizaje: aprendizaje 

supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje profundo. A continuación, 

detallaremos los tres principales tipos de aprendizaje en Machine Learning. 

 

2.1  Aprendizaje supervisado 
El aprendizaje supervisado (o supervised learning, en inglés) es la configuración de modelos 

de Machine Leaning para clasificar y procesar datos. En este tipo de aprendizaje, se tiene un 

conjunto de observaciones clasificadas correctamente para entrenar un algoritmo de 

aprendizaje y luego obtener un vector de parámetros para poder predecir las clasificaciones 

de nuevas entradas. Este tipo de configuración agrupa modelos como la regresión logística, 

árboles de decisión, k-vecinos más cercanos (conocido como k-nearest neighbors o k-nn), 

entre otros. 

El uso de modelos de Machine Learning es un campo relativamente nuevo. Sin 

embargo, ya se han utilizado modelos con aprendizaje supervisado como naive bayes, 

máquinas de soporte vectorial y regresión bayesiana para la predicción de los cambios en las 

tendencias de criptomonedas, aunque con un enfoque diferente. Colianni, Rosales y 

Signorotti (2015, p. 4) utilizaron estos modelos para intentar predecir el cambio de las 

criptomonedas a través de análisis de sentimiento de publicaciones en Twitter, llegando a 

una precisión de hasta el 95% en cambios de un día de diferencia, y hasta del 76.23% en los 
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cambios en una hora. 

 

2.2  Aprendizaje no supervisado 
El aprendizaje no supervisado (unsupervised learning, en inglés) sirve para identificar 

patrones o características en común en datos no clasificados, a diferencia del aprendizaje 

supervisado, cuyos algoritmos necesitan de datos con etiquetas. Los algoritmos de 

aprendizaje no supervisado agrupan observaciones de acuerdo a similitudes o patrones en la 

información, y están relacionados con el análisis exploratorio de información y el data 

mining. 

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado usualmente se clasifican en técnicas de 

clustering o análisis de factores. Las técnicas de clustering dividen a las observaciones en 

grupos de acuerdo a una regla de decisión o característica en común. En finanzas, el 

clustering puede ser aplicado para identificar etapas de ciclos económicos y abrir 

oportunidades de inversión. Por otra parte, el análisis de factores consiste en encontrar los 

factores que mejor representan la información. Uno de los métodos para lograr el análisis de 

factores es conocido como análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en 

inglés). 

 

2.3  Aprendizaje profundo 
El aprendizaje profundo es una técnica de Machine Learning inspirada en el funcionamiento 

del cerebro humano al procesar datos y crear patrones para la toma de decisiones. Es una 

función de la inteligencia artificial que trabaja a través de capas o redes y que es capaz de 
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trabajar con datos no estructurados o sin etiquetas (Hargrave, 2019). Este tipo de aprendizaje 

utiliza una estructura jerárquica de redes neuronales artificiales, la cual permite que las 

máquinas puedan procesar los datos con un enfoque no lineal. 

Una gran cantidad de avances en Machine Learning se han logrado gracias al 

aprendizaje profundo, principalmente a través de redes neuronales. Las aplicaciones del 

aprendizaje profundo van desde el reconocimiento de voz, la traducción de textos y la 

clasificación de la imágenes. Sin embargo, las aplicaciones del aprendizaje en finanzas, 

especialmente en trading representan un campo interesante por explorar. 

 

2.4  Bosques aleatorios 
Los bosques aleatorios son una técnica de Machine Learning que se clasifica dentro del 

aprendizaje supervisado. Un bosque aleatorio (o random forest) es un conjunto de árboles de 

decisión que se construyen de forma simultánea. Dichos árboles de decisión consisten en un 

nodo raíz del cual surgen nodos de decisión, a través de ramas, que representan la partición 

del espacio de entradas. En cada nodo de decisión, las observaciones se separan en grupos de 

acuerdo a una prueba lógica que se basa en los valores de diferentes variables, generando dos 

o más ramas por prueba. El proceso se repite hasta que la separación de las observaciones de 

un nodo en grupos distintos no es posible. 

Para un árbol de decisión, el aprendizaje se define como la elección de pruebas en 

cada nodo y forma del árbol. Para comenzar, se forma un conjunto de pruebas candidato, el 

cual podría contener todas las pruebas posibles. Sin embargo, definir un espacio de prueba 

demasiado grande podría terminar en un sobreajuste y además tener un gran costo 
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computacional. Para evitar esto, los árboles se construyen a través de un método recursivo, 

el cual consiste en buscar la mejor división posible de los datos, hasta llegar a tener una hoja 

en la que se pueda clasificar cada una de las observaciones del conjunto de datos de 

entrenamiento. Después, el árbol es "podado" para así evitar el sobreajuste. 

Para decidir cuál es la mejor división posible de los datos, se utilizan medidas para 

evaluar su desempeño. Las dos más comunes en los árboles de decisión son la impureza de 

Gini y el índice de entropía . La impureza de Gini se define como la probabilidad de que una 

muestra sea clasificada incorrectamente. La impureza de Gini en el nodo 𝑁 está dado por:  

 𝑔(𝑁) = ∑𝑖≠𝑗 𝑃(𝑤𝑖)𝑃(𝑤𝑗), 

donde 𝑃(𝑤𝑖) representa la proporción de la muestra con etiqueta de clase 𝑖. 

Por su parte, el índice de entropía mide el desorden en el contenido de la información 

del nodo, es decir, que tan impredecible es esta información. Un alto índice indica que las 

clases están presentes con una misma proporción en el nodo, lo cual indicaría un nivel bajo 

de "pureza". El índice de entropía en el nodo 𝑁 está dado por:  

 𝐻(𝑁) = −∑𝑑𝑖=1 𝑃(𝑤𝑖)log2(𝑃(𝑤𝑖)) 

Un árbol de decisión sencillo considera sólo una prueba lógica en cada nodo de decisión, 

aunque es posible considerar dos o más, y también combinar variables categóricas con 

numéricas. Es un algoritmo clasificador muy efectivo entre los algoritmos clasificadores de 

Machine Learning; sin embargo, este algoritmo es computacionalmente intensivo y toma una 

gran cantidad de tiempo, por lo que es necesario considerar una porción relativamente 

pequeña del conjunto de datos para correrlo. En el caso de los precios históricos, esta 

reducción no es necesaria debido al tamaño del conjunto de datos. 
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Para la construcción de un bosque aleatorio, se utiliza una agregación de bootstrap o 

bagging para armar los árboles de decisión, utilizando muestras independientes e 

idénticamente distribuidas de los datos. Este metaalgoritmo de aprendizaje automático ayuda 

a mejorar la precisión y estabilidad del modelo, además de reducir la varianza y disminuir la 

tendencia a un sobreajuste. Por otra parte, al generar árboles aleatorios, en lugar de que los 

nodos de cada árbol sean formados buscando la mejor división posible de la variable, cada 

nodo es dividido utilizando el mejor de un subgrupo de predictores elegidos de manera 

aleatoria en ese nodo (Liaw, Wiener, y cols., 2002). 

En general, dado un conjunto de entrenamiento 𝐷  de tamaño 𝑛 , se generan 𝑚 

muestras con reemplazo que servirán como nuevos conjuntos de entrenamiento 𝐷𝑖 

(i=1,...,m) de tamaño 𝑛′. Después, cada árbol de decisión es entrenado con un conjunto 𝐷𝑖, 

y al tener una nueva observación 𝑥, ésta entra a los nodos de cada árbol para realizar una 

predicción, como se puede observar en la figura 1. Al obtener las predicciones de todos los 

árboles del bosque, estas se combinan para obtener la predicción final. En el caso de los 

problemas de regresión, se hace un promedio simple de los resultados obtenidos, mientras 

que en los problemas de clasificación, como es en el caso de las predicciones en el cambio 

de las tendencias que utilizaremos para esta tesis, generalmente se elige el valor más 

observado. 
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Figura 1: Estructura de un bosque aleatorio. Recuperada de 

https://www.paradigmadigital.com/techbiz/machine-learning-dummies/ 

   

Los bosques aleatorios se han utilizado anteriormente para la predicción de la 

dirección de una tendencia en los precios de acciones. En 2016, Khaidem, Saha y Dey usaron 

bosques aleatorios para predecir tendencias en los precios de acciones de Apple y General 

Electric, cotizadas en la bolsa de NASDAQ; y los precios de las acciones de Samsung 

Electronics Co. Ltd., cotizada en la Bolsa de Corea del Sur. Con estos datos, se lograron 

precisiones de entre el 92.54% y el 94.53%, para cada una de las acciones, en cambios de 

tres meses. 

 

2.5  Curva ROC 
Después del ataque al Pearl Harbor en 1941, Estados Unidos comenzó investigaciones para 

detectar correctamente señales de aparatos japoneses en los radares, de las cuales se derivó 

la curva de la característica operativa del receptor o curva ROC. Esta curva se utiliza como 



25 
 

 
 

una herramienta para observar la eficiencia en el diagnóstico de una prueba de clasificación 

en comparación con la de otra prueba, a través del área bajo la curva (AUC). Entre más alto 

sea el valor del AUC, mejor es la capacidad del modelo para distinguir entre las categorías 

 

   

Figura 2: Matriz de confusión de 2x2 

   

Para graficar la curva ROC y calcular el AUC, es necesario construir una matriz de 

confusión. Una matriz de confusión es una herramienta utilizada en problemas de 

clasificación en donde las predicciones pueden pertenecer a dos o más clases. La matriz de 

confusión es una tabla que muestra la cantidad de verdaderos positivos (VP), la cantidad de 

falsos positivos (FP), la cantidad de verdaderos negativos (VN) y la cantidad de falsos 

negativos (FN), como se puede observar en la figura 9, para luego poder calcular y tomar en 

cuenta los siguientes valores: 
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• Exactitud  

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑁
 

• Precisión  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 

• Sensibilidad o tasa de verdaderos positivos  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

• Especificidad  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

• Tasa de falsos positivos (FPR, por sus siglas en inglés)  

𝐹𝑃𝑅 = 1 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

=
𝐹𝑃

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

• Puntaje F1  

𝐹1 = 2 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

La curva ROC es un gráfico que muestra la relación entre la tasa de verdaderos 

positivos (sensibilidad) y la tasa de falsos positivos en una prueba de predicciones, así como 

su capacidad para discriminar uno del otro. Un modelo muy bueno debería tener un AUC 

cercano o igual a 1, lo que indicaría que es capaz de separar los datos de manera correcta. 

Por el contrario, un AUC cercano a 0 indicaría que el modelo prácticamente siempre elige la 
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categoría incorrecta. Y para un AUC de 0.5, se podría decir que el modelo predice de manera 

aleatoria y no tiene una buena capacidad para separar las clases. 

Cuando se tiene 𝑘  categorías ( 𝑘 > 2 ), como en el caso de la predicción de 

tendencias, es necesario construir una matriz de confusión de 𝑘𝑥𝑘 y tener más de una gráfica 

para poder hacer una interpretación. Por cada categoría habrá una curva ROC, en donde se 

mostrará la clasificación de esa categoría contra las demás. En este caso, tendremos tres 

curvas ROC por modelo, ya que tenemos tres categorías: {1}, {-1} y {0}, las cuales 

representan una tendencia alcista, bajista y sin tendencia, respectivamente. Un enfoque 

bastante utilizado es tomar el promedio de los tres valores del AUC y utilizar este valor como 

herramienta para medir la eficiencia del modelo. 
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3  Metodología 
3.1  Recolección de datos 
Para desarrollar el programa fue necesario extraer precios históricos de las criptomonedas de 

interés. Debido a que los precios de éstas cambian dependiendo del mercado en el que se 

adquieran, fue necesario incluir la opción de obtener datos históricos de distintos mercados. 

Existen varias librerías en Python que nos permiten extraer información sobre los precios 

históricos de criptomonedas. Para esta tarea, se seleccionó la librería CCXT, ya que permite 

un acceso rápido y sencillo a la información de distintos mercados, cubriendo más de 120. 

CCXT se utiliza para conectarse y comerciar en mercados de criptomonedas y 

servicios de procesamiento de pagos en todo el mundo. Esta librería proporciona acceso 

rápido a datos de mercado para realizar tareas como almacenamiento, análisis, negociación 

algorítmica, backtesting de estrategias, programación de bots, entre otras. Es utilizada 

principalmente por desarrolladores, comerciantes, científicos de datos, codificadores y 

analistas financieros para crear algoritmos comerciales. Dicha librería utiliza las interfaces 

de programación de aplicaciones (APIs, por sus siglas en inglés) de los mercados para poder 

realizar transacciones con criptomonedas, tales como compra y venta. 

Posteriormente, fue necesario seleccionar una plataforma de intercambio de 

criptomonedas, de la cual se extraerían los precios históricos y en la cual se realizarían las 

operaciones. Los mercados de criptomonedas son similares a los mercados financieros 

tradicionales, pero están enfocados principalmente en transacciones de criptomonedas: 

compra y venta de criptomonedas a través de monedas locales, cómo dólares, euros, etc., o 

de otras criptomonedas. Entre algunos de los mercados más destacados se encuentran 
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Binance, Coinbase, Bitrex y Bitfinex. La diferencia entre estos, y entre todos los mercados 

de criptomonedas en general, yace principalmente en los precios de oferta de criptomonedas, 

en sus volúmenes de trading y en sus cuotas de transacción (fees, en inglés).  

Exchange Volúmen Liquidez Monedas Taker fee* Maker fee* 

Binance $19,559,285,062 541 855 0.1% 0.1% 

Coinbase $1,109,238,524 413 99 0.5% 0.5% 

Bitfinex $525,677,046 413 297 0.1% 0.2% 

Kraken $907,860,038 441 185 0.16% 0.26% 
 

 Cuadro 2: Volumen, liquidez y cuotas de Binance, Coinbase, Bitfinex y Kraken al 6 de 

noviembre de 2020. Montos en dólares. La liquidez se mide como un número entre 0 y 

1000. *Se consideran las taker y maker fees más altas de cada mercado.   

  

   
Figura 3: Precios históricos de bitcoin obtenidas de Binance a través de CCXT del 17 de 

septiembre de 2017 al 12 de noviembre de 2020.   
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En el cuadro 2 se presentan el volumen, liquidez, número de monedas disponibles en 

el mercado y cuotas de transacción para los mercados antes mencionados. Debido a su alta 

liquidez, a la gran variedad de criptomonedas disponibles y a sus bajos costos de transacción 

(que en mercados de criptomonedas se les conoce como taker fees y maker fees) se decidió 

extraer la información de Binance. Las taker fees se cobran al usuario cuando su orden se 

ejecuta de inmediato, ya sea de compra o venta, y las maker fees en caso contrario, cuando 

no se ejecuta instantáneamente. Las taker fees y maker fees juegan un papel importante 

cuando la estrategia de trading involucra un gran número de órdenes de compra y venta. 

Cabe destacar que las cuotas presentadas en el cuadro 2 se calculan de diferente manera para 

cada mercado, y dependen de factores como el balance en la cuenta del usuario o del monto 

involucrado en la transacción. 

 

  

Figura 4: Precios históricos de bitcoin del 17 de septiembre de 2017 al 12 de noviembre de 

2020. 

  

A continuación, se extrajeron los precios históricos de apertura, máximo, mínimo y 

de cierre de bitcoin presentados en Binance del 17 de septiembre de 2017 al 12 de noviembre 

de 2020, los cuales se pueden visualizar en la figura 4 ,obteniendo un total de 1185 
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observaciones. En la figura 3 se observa un vista previa de las primeras cinco y las últimas 

cinco observaciones. Estos datos son necesarios para la creación de los indicadores técnicos 

que alimentarán los modelos. Puesto que Binance fue creado en julio de 2017, la ventana de 

tiempo seleccionada cuenta con esta fecha como límite inferior. 

 

3.2  Construcción de variables 
Posterior a la recolección de datos, se realizó la construcción de los indicadores técnicos 

descritos en la sección 1.3.1. Estos indicadores hacen uso de los valores de cierre y de 

apertura, así como de los máximos y mínimos por día. Como se mencionó anteriormente, se 

utilizó una ventana de tiempo de 15 días para computar los indicadores. La figura 5 presenta 

los indicadores técnicos construidos para el entrenamiento de los modelos. Cabe destacar que 

los indicadores que hacen uso de la ventana de tiempo cuentan con valores faltantes al menos 

en las primeras 15 observaciones, los cuales son eliminados posteriormente. 

 

  

Figura 5: Construcción de indicadores técnicos a partir de los precios históricos de bitcoin 
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3.3  Preprocesamiento 
El preprocesamiento es uno de los procesos más importantes en el análisis y en la minería de 

datos. De acuerdo con Alasadi y Bhaya el preprocesamiento consiste en la preparación y 

transformación del conjunto de datos que busca mejorar la eficiencia de los datos (2017, p. 

4102). Debido a que la información obtenida en el mundo real suele ser caótica, incompleta 

y muchas veces inconsistente es necesario asegurar que la información no cuente con valores 

faltantes, outliers u observaciones duplicadas, con el objetivo de alimentar con información 

de calidad a los modelos. 

 

  

Figura 6: Estandarización de valores durante el preprocesamiento 
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Puesto que cada conjunto de datos es diferente no existe un preprocesamiento general, 

y los pasos a seguir se eligen de acuerdo a las características de las observaciones. Para este 

estudio, el preprocesamiento se llevó a cabo en dos etapas: una limpieza general en la 

extracción de los datos, y una depuración una vez computados los indicadores técnicos. 

Durante la extracción de datos una observación fue eliminada en caso de que contara con 

valores faltantes en los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre. Por otra parte, durante 

la depuración de los indicadores técnicos, debido a que éstos son retrospectivos (como se 

observó en la sección 3.2) las primeras 𝑛  observaciones no pueden ser calculadas y se 

establecen como faltantes (missing values, en inglés). Estas observaciones fueron eliminadas. 

Además, los valores de los indicadores técnicos fueron estandarizados, de tal forma que su 

distribución presentara una media 0 y varianza unitaria, como se aprecia en la figura 6 

 

3.4  Labeling 
El etiquetado (labeling, en inglés) consiste en la clasificación de observaciones del conjunto 

de datos. Esta clasificación puede tener múltiples categorías y será la variable objetivo que 

el modelo de Machine Learning (en aprendizaje supervisado) tratará de predecir. Para este 

estudio, el etiquetado consiste en agregar a cada observación una de tres categorías de 

acuerdo con la ecuación 2, donde ℎ representa los días en una ventana de tiempo y donde 𝑟 

representa el incremento en el precio durante esa ventana de tiempo. 

 𝑟𝑡 =
𝐶𝑡

𝐶𝑡−ℎ
− 1 (1) 
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 𝑙(𝑥𝑡) =

{
 
 

 
 
−1 𝑠𝑖 𝑟𝑡 < −𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑

0 𝑠𝑖 |𝑟𝑡| ≤ 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑

1 𝑠𝑖 𝑟𝑡 > 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑

 (2) 

Como se menciono en la sección 2.5, las categorías {1}, {-1} y {0} representan una 

tendencia alcista, bajista y sin tendencia, respectivamente. El threshold se estableció de tal 

forma que el número de observaciones en cada categoría fuera homogéneo. Para una ventana 

de tiempo ℎ = 21 y un 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 = 0.05 se obtienen 384 observaciones clasificadas con 

{-1}, 295 con {0} y 485 con {1}. La intuición detrás de estás formulas yace en la idea de que 

si el cambio en el precio de hace ℎ días no es mayor en valor absoluto a un cierto umbral 

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑, entonces se considera que no existe una tendencia en el mercado. Así, obtenemos 

un dataframe con 1087 observaciones, con indicadores técnicos como features y etiquetas 

como nuestra variable objetivo como se observa en la figura 7. 

 

  

Figura 7: Labeling de observaciones con ℎ = 21 y 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 = 0.05 
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3.5  Reducción de dimensionalidad 
Debido al gran número de atributos de entrada (inputs) en nuestro modelo, es posible que 

algunas de las variables se relacionen entre sí. En otras palabras, existe la posibilidad de que 

algunos de los atributos estén correlacionados. La reducción de dimensionalidad consiste en, 

como su nombre lo indica, reducir la dimensionalidad de nuestro espacio de características, 

obteniendo un conjunto de características principales. Este proceso se divide primero en la 

selección de atributos y posteriormente en la extracción (o generación) de atributos que 

permiten describir en gran medida al conjunto de datos. 

La reducción de dimensionalidad es importante por diferentes razones. En principio, 

permite mitigar el sobreajuste del modelo a las observaciones de entrenamiento. Además, 

posibilita la eliminación de variables redundantes (variables que son combinaciones lineales 

de otras, por ejemplo). Finalmente, la reducción de dimensionalidad en ocasiones ayuda a 

visualizar de manera más sencilla el problema en cuestión y facilita las operaciones al reducir 

el costo computacional. 

Dentro de los algoritmos más comunes para la reducción de dimensionalidad se 

encuentra el análisis de componentes principales (o PCA, por sus siglas en inglés), la cual es 

una técnica matemática que se enfoca en la búsqueda de atributos que expliquen la mayor 

variabilidad en los datos a través de transformaciones en los atributos originales. Este 

algoritmo se puede abordar de dos formas: buscar las primeras 𝑛 dimensiones o buscar cierto 

porcentaje de variabilidad explicada. Para este estudio, utilizamos el segundo enfoque y 

buscamos reducir las variables hasta el punto de tener únicamente las componentes que nos 

dieran al menos 95% de la variabilidad explicada. 
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Figura 8: Variabilidad acumulada según el número de componentes principales 

   

Al aplicar esta técnica en nuestras variables de entrada, nos quedamos con 7 

componentes principales que lograron explicar 95.84% de la variabilidad, como se puede 

apreciar en la figura 8 y en el cuadro 3, y que se convirtieron en nuestras nuevas variables de 

entrada. 

 Número de componentes   Variabilidad explicada  

 3   77.08%  

4   83.62%  

5   89.38%  

6   93.34%  

7   95.84%  

Cuadro 3 Variabilidad acumulada según el número de componentes principales.   
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3.6  Entrenamiento del modelo 
Una vez obtenidas las nuevas variables de entrada, es hora de entrenar el modelo. Para esto, 

es necesario la división del dataframe en tres conjuntos: train set, test set y validation set. El 

train set es el conjunto de datos que se usa para entrenar el modelo y con el cual se 

determinarán los parámetros de éste. En el caso de los bosques aleatorios, los parámetros son 

las variables y los umbrales que se usan para separan al conjunto de datos en cada nodo. El 

validation set se utiliza para seleccionar el modelo y comparar hiperparámetros. Los 

hiperparámetros son configuraciones externas que no se aprenden durante el entrenamiento, 

sino que son definidos por el programador para mejorar el desempeño del programa. En el 

caso de los bosques aleatorios, algunos hiperparámetros incluyen el número de árboles en el 

bosque, la profundidad máxima y mínima de cada árbol y el número mínimo de 

observaciones requeridas en cada nodo. Finalmente, el test set es el conjunto sobre el cual se 

reporta la precisión final del modelo. Para este estudio, se utilizó el 70% del conjunto de 

datos para conformar el training set, el 20% para el validation set y el 10% para el test set. 

Con el propósito de mejorar el desempeño del modelo, se realizó una búsqueda 

exhaustiva de hiperparámetros a través de la clase GridSearchCV de la librería de Scikit-

Learn. Esta clase ofrece herramientas (funciones) que permiten entrenar el modelo con todas 

las combinaciones posibles de un conjunto de hiperparámetros dados, evaluar el desempeño 

del modelo y arrojar la combinación de hiperparámetros que devuelve la mayor precisión en 

el validation set. Los valores procesados por la clase GridSearchCV se muestran en el cuadro 

4, donde 𝑛_𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠  es el número de árboles en el bosque, 𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ  indica la 
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profundidad máxima de cada árbol, 𝑚𝑖𝑛_𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠_𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 representa el número mínimo de 

observaciones requerido en cada hoja o nodo para realizar una separación y 

𝑚𝑖𝑛_𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠_𝑙𝑒𝑎𝑓 es el número mínimo de observaciones que se requieren en cada hoja o 

nodo. Después de haber entrenado el modelo y haber elegido los parámetros que nos 

arrojaron mejores resultados, el modelo es alimentado con el test set para realizar 

predicciones de las tendencias que seguirán esos valores y evaluar el desempeño del 

programa a través de curvas ROC. 

  

 Hiperparámetro   Valores  

 𝑛_𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠   [20, 40, 60, 80, 100]  

𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ   [5, 8, 15]  

𝑚𝑖𝑛_𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠_𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡   [2, 5, 10, 15]  

𝑚𝑖𝑛_𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠_𝑙𝑒𝑎𝑓   [1, 2, 5, 10]  

Cuadro 4: Parámetros analizados por la clase GridSearchCV de la librería Scikit-learn. 
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4  Resultados y Discusión 
El propósito de esta sección es presentar los resultados del desempeño del modelo con 

predicciones a 7, 14 y 21 días. Se presentan cuadros con las métricas obtenidas de las 

predicciones con el validation set y el test set, y con diferentes ventanas de tiempo, así como 

las curvas ROC para cada clase y para cada ventana de tiempo. En la figura 9 se observan las 

matrices de confusión que se obtienen al predecir las etiquetas del validation set y el test set. 

Las matrices de confusión nos permiten visualizar el número de verdaderos positivos y 

negativos, y de falsos positivos y negativos. 

Aquí podemos observar que el modelo no parece estar sobreajustado, pues las 

predicciones no se reparten de manera perfecta en la diagonal principal. De igual manera, se 

puede notar que mientras aumenta la ventana de tiempo, la precisión de las predicciones 

también lo hacen. Sin embargo, un problema que se aprecia es la poca precisión de las 

predicciones, sin importar la ventana de tiempo. Las predicciones a 7 días están sesgadas a 

la clase {0} que predice que no hay tendencia significativa en los precios, lo cual podría 

representar algo negativo si se quisiera aplicar a estrategias trading. 
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Figura 9: Matrices de confusión del validation y test set para el modelo con diferentes 

ventanas de tiempo   

  

Los valores de las matrices de confusión nos ayudan a visualizar la cantidad de 

predicciones hechas de manera correcta, pero es necesario utilizar esos datos para construir 

las curvas ROC y poder hacer una mejor interpretación del rendimiento del modelo. Como 

se mencionó en la sección 2.5, cuando se tiene más de dos clases, se tiene una curva por cada 

clase y es común utilizar el promedio del AUC como medida de desempeño. 
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Figura 10: Curvas ROC y área bajo la curva para las clases {-1},{0} y {1} usando 

predicciones a 7 días 

   

La figura 10 muestra que, para predicciones a corto plazo, el modelo es regular para 

predecir tendencias alcistas y bajistas, pero malo para predecir cuando no hay tendencia. No 

obstante, se obtiene un promedio de los AUC de 0.663, por lo que en general el modelo 

funciona de manera regular. Durante la evaluación del validation set se obtuvieron valores 

para la precisión, sensibilidad y puntaje F1 de 0.73, 0.72 y 0.72, respectivamente. Sin 

embargo, durante la evaluación del test set con este modelo se obtuvo un valor de 0.45 para 

las tres métricas, lo que representa poco poder predictivo. 
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 Clase   Precisión   Sensibilidad   Puntaje F1  

 -1   0.74   0.77   0.75  

 0   0.78   0.78   0.78  

 1   0.65   0.62   0.64  

 Promedio   0.73   0.72   0.72  

Cuadro 5: Métricas del modelo con predicciones a 7 días 

 
 Clase   Precisión   Sensibilidad   Puntaje F1  

 -1   0.30   0.33   0.32  

 0   0.63   0.67   0.65  

 1   0.43   0.36   0.39  

 Promedio   0.45   0.45   0.45  

Cuadro 6: Métricas del test set con predicciones a 7 días   

 

En el caso de las predicciones a 14 días, la capacidad del modelo para predecir 

tendencias bajistas mejoró, pero el desempeño en las otras dos categorías tuvo un declive. En 

general, el modelo conservó un desempeño similar, al tener un promedio de 0.63 en los AUC. 

Los valores de precisión, sensibilidad y puntaje F1 durante la evaluación del validation set 

nos muestran una mejora con respecto a aquellos obtenidos del modelo para predicciones a 

7 días. A pesar de esto, los valores de precisión, sensibilidad y puntaje F1 durante la 

evaluación del test set nos muestran que el modelo para predicciones a 14 días posee un 

menor poder predictivo. 
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Figura 11: Curvas ROC y área bajo la curva para las clases {-1},{0} y {1} usando 

predicciones a 14 días 

    

 Clase   Precisión   Sensibilidad   Puntaje F1 

 -1   0.78   0.84   0.81  

 0   0.79   0.66   0.72  

 1   0.86   0.90   0.88  

 Promedio   0.81   0.80   0.80  

  Cuadro 7: Métricas del modelo con predicciones a 14 días 
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 Clase   Precisión   Sensibilidad   Puntaje F1  

 -1   0.38   0.86   0.52  

 0   0.57   0.18   0.25  

 1   0.50   0.52   0.51  

 Promedio   0.41   0.52   0.42  

Cuadro 8: Métricas del test set con predicciones a 14 días 

 

Para el tercer caso, donde ya se están considerando predicciones a 21 días o tres 

semanas, el modelo tuvo el mejor desempeño para categorizar tendencias bajistas y también 

para los casos de no tendencia, además de estar cerca del AUC más alto logrado para 

tendencias alcistas. El promedio tuvo un crecimiento considerable, llegando a 0.713, lo que 

parece indicar que el modelo funciona mejor con predicciones a largo plazo. De igual forma, 

las métricas obtenidas durante la evaluación del validation set y del test set muestran mejoras 

con respecto a las obtenidas anteriormente. 
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Figura 12: Curvas ROC y área bajo la curva para las clases {-1},{0} y {1} usando 

predicciones a 21 días 

 Clase   Precisión   Sensibilidad   Puntaje F1  

 -1   0.78   0.84   0.81  

 0   0.79   0.66   0.72  

 1   0.86   0.90   0.88  

 Promedio   0.81   0.80   0.80  

Cuadro 9 Métricas del modelo con predicciones a 21 días 
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 Clase   Precisión   Sensibilidad   Puntaje F1  

 -1   0.59   0.76   0.67  

 0   0.55   0.38   0.45  

 1   0.58   0.64   0.61  

 Promedio   0.57   0.60   0.58  

Cuadro 10: Métricas del test set con predicciones a 21 días 
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5  Conclusiones y Recomendaciones 
Las técnicas de Machine Learning sin duda han llamado la atención de muchos inversionistas 

en los últimos años. Los campos de aplicación de éstas técnicas parecen innumerables y los 

resultados obtenidos en este trabajo demuestran que éstas pueden ser útiles en el trading de 

activos. Los resultados en este trabajo evidencian que incluso el uso de algoritmos no tan 

sofisticados como los bosques aleatorios podría resultar útil en la predicción de tendencias 

no sólo en criptomonedas, sino en otros activos financieros que presenten datos históricos y 

que permitan el cálculo de indicadores técnicos. 

Finalmente, nuestro programa demuestra ser útil en papel pero necesita ser probado 

en la vida real. De igual manera, si bien éste provee predicciones correctas en la mayoría de 

los casos, no es perfecto y debe ser considerado principalmente como un prototipo. El 

objetivo ahora es realizar correcciones para generar un programa más robusto. Para esto, se 

podrían considerar ventanas de tiempo diferentes a las mostradas en este estudio, así como 

experimentar con otros modelos de Machine Learning como las redes neuronales. Sin 

embargo, más investigación es necesaria y requerida. 

 

  



48 
 

 
 

Referencias 
Alasadi, S. A., y Bhaya, W. S. (2017). Review of data preprocessing techniques in 

datamining. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12(16), 4102–4107. 

Alonso Hernández, C., y cols. (2019). Blockchain y criptomonedas. 

Barroilhet Díez, A. (2019, 06). Criptomonedas, economía y derecho. Revista chilena de 

derecho y tecnología, 8, 29-67. Descargado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sciarttextpid=S0719−2584201900010002

9nrm=iso 

Bhambhwani, S., Delikouras, S., y Korniotis, G. M. (2019). Do fundamentals  

drivecryptocurrency prices? SSRN 3342842. 

Biczok, D. (2018). The future of bitcoin and the blockchain technology. 

Cadena Díaz, P. A., Rincón León, H. A., y cols. (2018). ¿Qué son las criptomonedas?  

Colianni, S., Rosales, S., y Signorotti, M. (2015). Algorithmic trading of 

cryptocurrencybased on twitter sentiment analysis. CS229 Project, 1–5. 

Dash, R., y Dash, P. K. (2016). A hybrid stock trading framework integrating technical 

analysis with machine learning techniques. The Journal of Finance and Data 

Science, 2(1), 42–57. 

Detzel, A. L., Liu, H., Strauss, J., Zhou, G., y Zhu, Y. (2019). Bitcoin: Learning and 

predictability via technical analysis. En Proc. finance meeting eurofidai-affi. 

Fang, F., y cols. (2020). Cryptocurrency trading: A comprehensive survey. arXiv preprint 

arXiv:2003.11352. 

Grønager, C. S., y Vestergaard, K. J. V. (2019). Applying machine learning in equity 



49 
 

 
 

trading. 

Hargrave, M.(2019, 04). Deep learning. Investopedia. Descargado de 

https://www.investopedia.com/terms/d/deep-learning.asp 

Khaidem, L., Saha, S., y Dey, S. R. (2016). Predicting the direction of stock market prices 

using random forest. arXiv preprint arXiv:1605.00003. 

Liaw, A., Wiener, M., y cols. (2002). Classification and regression by random forest. 

Rnews, 2(3), 18–22. 

Liu, Y., y Tsyvinski, A. (2018). Risks and returns of cryptocurrency (Inf. Téc.). National 

Bureau of Economic Research. 

Makarov, I., y Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. 

Journal of Financial Economics, 135(2), 293–319. 

Martin, L.-C. (2019). Machine Learning vs Traditional Forecasting Methods: An 

Application to South African GDP. (Inf. Téc.). 

Mitchell, T. M. (1999). Machine learning and data mining. Communications of the ACM, 

42(11), 30–36. 

Zhou, F., Qun, Z., Sornette, D., y Jiang, L. (2018). Cascading logistic regression onto 

gradient boosted decision trees to predict stock market changes using technical 

analysis. Swiss Finance Institute Research Paper (18-50). 

 

 

  



50 
 

 
 

Anexo A 
Como ejercicio adicional, se realizó un backtesting para probar la eficacia del modelo en una 

situación práctica. El backtesting es un conjunto de pruebas que sirven para determinar la 

eficacia de la estrategia y el rendimiento de un portafolio a través de datos históricos. Un 

backtesting nos muestra cómo se pudo haber desempeñado el modelo en el pasado y nos da 

una idea general del riesgo inherente a la aplicación del modelo. En nuestro caso, para realizar 

un backtesting es necesario contar con datos históricos, con las predicciones (o banderas) 

obtenidas a través del modelo y con la regla de decisión (compra o venta de acuerdo a ciertas 

condiciones) para que se pueda tomar una postura dependiendo de la tendencia predecida. 

No obstante, el backtesting no refleja con exactitud qué tan bueno o malo es el 

modelo. De acuerdo con Grønager y Vestergaard, los resultados del backtesting suelen verse 

mejor que aquellos que obtendríamos en la vida real debido a múltiples factores, como 

cambios en el mercado y la optimización de los parámetros de los modelos, como una especie 

de sobreajuste debido a la antigüedad de los datos, entre algunos. A pesar de esto, el 

backtesting no sólo es necesario sino indispensable para tener una idea general del 

rendimiento del modelo. Para realizar el backtesting, se revisa cada bandera o etiqueta y 

dependiendo de la tendencia predecida y de la cantidad de días transcurridos, se toma una 

postura para realizar (o no realizar) transacciones de compra o venta. El backtesting se hizo 

con opciones financieras. Las opciones son contratos que permiten al comprador tener el 

derecho de comprar o vender activos a un precio determinado (strike). En este estudio, se 

decidió utilizar opciones de criptomonedas como una forma de reducir pérdidas, pues en caso 

de haber adquirido una posición errónea, la venta de la opción aún es posible antes de su 
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expiración. Los contratos que dan el derecho de comprar son llamados calls, mientras que 

los que dan el derecho de vender son conocidos como puts. Este tipo de contratos son 

utilizados para intentar generar ganancias haciendo predicciones acerca de las tendencias 

futuras del mercado. Para calcular las primas de las opciones es necesario tomar en cuenta el 

precio actual del activo (𝑆𝑜), el strike (𝐾), una tasa de interés libre de riesgo (𝑟), el tiempo 

que pasará para que el contrato pueda ser ejercido (𝑇) y la desviación estándar (𝜎) del retorno. 

Teniendo estos valores, se utiliza el modelo de Black-Scholes:  

 𝑐 = 𝑑1 = 𝑆𝑜𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒
−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) (3) 

 𝑝 = 𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(−𝑑2) − 𝑆𝑜𝑁(−𝑑1) (4) 

Donde 𝑁(𝑥) es la función de distribución de una normal estándar y:  

 𝑑1 =
𝑙𝑛(

𝑆𝑜
𝐾
)+(𝑟+

𝜎2

2
)𝑇

𝜎√𝑇
 

 𝑑2 =
𝑙𝑛(

𝑆𝑜
𝐾
)+(𝑟−

𝜎2

2
)𝑇

𝜎√𝑇
= 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

Para mitigar el riesgo de mercado y disminuir las posibles pérdidas, decidimos además 

utilizar las estrategias de opciones financieras bear spread y bull spread. Ambas estrategias 

consisten en realizar la compra de una opción y vender otra del mismo tipo, pero con strikes 

diferentes. Cuando se tiene una tendencia alcista, se utiliza la estrategia bull spread, mientras 

que para una tendencia bajista, se utiliza la estrategia bear spread. Ambas estrategias pueden 

ser construidas tanto con calls como con puts, pero nosotros decidimos utilizar la primera 

estrategia con calls y la segunda con puts. 

Las primas de todas las opciones fueron calculadas con una tasa de interés 𝑟 = 0.01, 

con una 𝑇 = 21 (ya que las predicciones realizadas fueron a 21 días), con una volatilidad 
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estimada de 𝜎 = 19.61% (calculada con base en los precios del 17 de septiembre de 2017 

al 12 de noviembre de 2020) y con el precio de cierre como 𝑆𝑜. Para los calls se utilizó la 

ecuación 3, mientras que para los puts la ecuación 4. Como se comentó anteriormente, es 

necesario que los strikes de las opciones sean diferentes para que la estrategia de opciones 

financieras pueda funcionar. Se seleccionó una diferencia arbitraria de $200 entre ambas, lo 

cual se puede observar en el cuadro siguiente:  

Estrategia Opción 𝐾 

Bull spread 
Call para compra ⌈𝐶𝑡⌉ 

Call para venta ⌈𝐶𝑡⌉ + 200 

Bear spread 
Put para compra ⌊𝐶𝑡⌋ 

Put para venta ⌊𝐶𝑡⌋ − 200 

Cuadro 11: Valores del strike de acuerdo con la estrategia tomada 

 
En general, en el backtesting se inicia con un presupuesto y se va tomando posturas 

a lo largo de las predicciones, hasta finalizar el último contrato, para evaluar con cuánto 

dinero terminamos. Para este backtesting se consideraron valores iniciales de 𝐷 = 10000, y 

𝑐 = 50, donde 𝐷 es la cantidad de dinero inicial y 𝑐 es el número de contratos de compra y 

venta adquiridos en cada estrategia. Las posturas se comenzaron arbitrariamente a partir del 

8 de julio de 2020 y terminaron el 20 de octubre de 2020, completando un total de 3 

transacciones de las cuales 2 resultaron con retornos de $10,000 por operación satisfactoria, 

pues tanto en una estrategia bull spread como bear spread las ganancias se calculan como la 

diferencia entre strikes por el número de contratos de compra y venta.  
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Estrategia Retorno 

Spreads 63.43% 

Buy-and-Hold 7.29% 

  Cuadro 22: Retornos de la estrategia con spreads y de una estrategia Buy-and-Hold 

 

Como podemos observar, la estrategia con spreads, apoyada en las predicciones del 

programa, parece mostrar resultados favorables que superan sin problema a los retornos 

obtenidos con una estrategia Buy-and-Hold convencional, y que en este caso nos arrojaría un 

retorno del 7.29%. 

 


	Portada
	Índice
	Introducción
	0.2 Justificación
	0.3 Objetivo

	1. Criptomonedas
	1.1 Antecedentes
	1.2 Tipos de criptomonedas
	1.3 Técnicas de predicción
	1.3.1 Análisis técnico
	1.3.2 Análisis fundamental


	2. Machine Learning
	2.1 Aprendizaje supervisado
	2.2 Aprendizaje no supervisado
	2.3 Aprendizaje profundo
	2.4 Bosques aleatorios
	2.5 Curva ROC

	3. Metodología
	3.1 Recolección de datos
	3.2 Construcción de variables
	3.3 Preprocesamiento
	3.4 Labeling
	3.5 Reducción de dimensionalidad
	3.6 Entrenamiento del modelo

	4 Resultados y Discusión
	5 Conclusiones y Recomendaciones
	Referencias
	Anexo A. Backtesting



