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1. Introducción
1.1. Contexto y motivación
El reciente boom de las criptomonedas ha ocasionando que gran cantidad de
gente se haya interesado en los mercados financieros. Con aparentemente una
premisa sencilla, comprar barato y vender más caro, muchos han sido los que
no han salido bien parados en su incursión a estos. El ganar dinero de esta
forma resultó no ser tan simple como parecía.
A pesar de lo impredecible de estos mercados, existe una creciente comunidad
de personas que invierten activamente buscando ganar dinero, aplicando
diversas técnicas y análisis que en teoría sirven para predecir el movimiento
de los activos con un porcentaje de acierto positivo.
La popularidad de las criptomonedas, el aumento de la comunidad que
invierte y la posibilidad de crear una fuente de ingresos alternativa hizo que
me interesara por este mundo, haciendo que finalmente centrara este trabajo
en investigar sobre este mundo y crear utilidad en este.
El objetivo de este proyecto ha sido aplicar los conocimientos aprendidos
durante la carrera de informática, creando una página web de ayuda
proporcionando los datos útiles para hacer una predicción y también
generando un modelo de machine learning que busque pronosticar el precio
de los activos, en este caso las criptomonedas.

1.2. Objetivos
 Estudio de los mercados financieros, puesto que son el ecosistema donde
queremos dar apoyo.
 Informarse sobre las criptomonedas, el tipo de activos en el que nos
centraremos.
 Investigar qué cálculos y valores se utilizan para predecir el valor de las
criptomonedas.
 Crear un modelo de machine learning para la predicción que pueda servir
como soporte para las decisiones o ser el camino a seguir.
 Evaluación del modelo de machine learning.
 Creación de una página web que presente la información de las
criptomonedas, tanto sus movimientos como los datos de análisis que se
usan para predecir, y también que permita mostrar predicciones
generadas mediante el modelo de machine learning.
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1.3. Visión del proyecto final
El resultado deseado del proyecto es una aplicación web donde la gente
interesada y que sepa sobre como invertir en estos mercados pueda consultar
los datos, análisis, predicciones de machine learning y estadísticas sobre las
criptomonedas para poder aplicar la técnica de inversión óptima.
Destacar que la finalidad principal de la web es dar utilidad al usuario inversor,
mediante la visualización de la información que requiera en el formato idóneo.
No se busca que la aplicación predique donde o como invertir.

1.4. Fases del trabajo
A la hora de trabajar en el proyecto se ha ido trabajando por distintas fases:
1.

Fase de estudio: Adquirir los conocimientos necesarios sobre los
mercados financieros, técnicas de predicción actuales y las criptomonedas
en general.

2. Fase de análisis de requisitos: Definir los requisitos de la página web, qué
funcionalidades dará la web, con su contexto y público objetivo.
3. Fase de diseño: Definir la estética de la web, como lucirá y se comportará
la web.
4. Fase de inteligencia artificial: Creación y evaluación de los modelos de
machine learning que añadiremos a la web.
5. Fase de ingeniería de datos: Definir el flujo y los esquemas de datos que
servirán para poner a disposición de la web los datos que requiera.
6. Fase de creación de la aplicación web: Implementar en la aplicación web
las fases anteriores.
7.

Fase de conclusiones: Evaluar el trabajo hecho, comentar
mejoras/correcciones y definir qué se podría hacer posteriormente.
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2. Criptomonedas
2.1. Definición
Una criptomoneda es un activo digital de intercambio que utiliza un cifrado
criptográfico para garantizar su titularidad, sus transacciones financieras, la
creación de nuevas unidades y verificar su transferencia.
Son descentralizadas. No son controladas por un único servicio o empresa y
no se requieren intermediarios para las transacciones.
No existe nadie que las respalde y no están cubiertas por mecanismos de
protección al cliente, como el Fondo de Garantía de Depósitos.
Su control es usualmente a través de una cadena de bloques (Blockchain),
siendo esta una base de datos de transacciones financieras públicas.
El valor de cada criptomoneda es variable y se está haciendo una especulación
parecida a la que ocurre con los activos financieros. Pero a diferencia estas no
están reguladas, haciendo que sus valores sean más volátiles e impredecibles.

2.2. Funcionamiento
Las criptomonedas están en un sistema de bloques o nodos enlazados
asegurados usando criptografía (Blockchain). Esta cadena es un libre abierto y
público en el que se registran todas las transacciones, las cuales quedan
registradas en todos los nodos, haciendo que los datos no puedan ser
modificados ni manipulados, haciendo que el sistema sea seguro. Romper la
seguridad de una criptomoneda es de un costo inasequible.
Las ventajas del sistema son la reducción de los costes de las transacciones
puesto que no existen intermediarios, reducción de los tiempos para efectuar
transacciones, eliminar la necesidad de usar agentes financieros y gran
seguridad del sistema, siendo difícilmente manipulado.
Cada criptomoneda tiene su algoritmo el cual gestiona la cantidad de monedas
que se emiten, existiendo un límite.

2.3. Monederos digitales
Los monederos digitales son aplicaciones donde podemos almacenar, enviar y
recibir criptomonedas. Lo que realmente se almacena son las claves que nos
dan propiedad y derecho sobre las criptomonedas.
Existen monederos en caliente, que están conectados a Internet, y monederos
fríos, que es almacenar la clave privada en hardware o papel.
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2.4. Obtención
Las criptomonedas se generan mediante la minería, proceso necesario para
validar las operaciones que se llevan a cabo por este tipo de activos digitales.
Por ejemplo, en el caso de Bitcoin lo cálculos serían la validación y registro de
las transacciones en el registro blockchain. Al realizar estos cálculos
correctamente recibes criptomonedas.
Otra forma de obtención es simplemente comprarlas en el mercado de estas,
método al cuál buscaremos dar soporte en este proyecto para sacar provecho.

2.5. Determinación de su valor
No existe un valor fijo de las criptomonedas. Puede haber intercambios entre
particulares, donde el precio es acordado o en plataformas de exchange,
donde el precio vendrá fijado por el cruce de las distintas operaciones.
El valor de estas criptomonedas depende de la ley de oferta y demanda. Si
mucha gente las quiere comprar y no hay muchas en venta se pueden vender
más caras, mientras que si es al revés su valor será bajo.
Estos precios se pueden formar sin información pública que los respalde y no
hay ningún órgano oficial que impida su manipulación, por lo que son
susceptibles a cambios bruscos de valor y no es recomendable sumergirse en
ellas sin un buen conocimiento.

2.6. Ejemplos criptomonedas
Algunos ejemplos de criptomonedas son:
 BITCOIN
Moneda digital descentralizada usada como sistema de pago creada en
2008. Esta basada en la tecnología blockchain.
Es la moneda número uno en la clasificación global de criptomonedas.
Considerada moneda oficial en El Salvador y República Centroafricana.
Capitalización (03/09/2022): $379.84B
 ETHER
Ethereum es una plataforma de código abierto que se usa para ejecutar
contratos inteligentes. Al ser programable los desarrolladores pueden
usarlo en la creación de aplicaciones descentralizadas.
El Ether es la criptomoneda generada por el protocolo Ethereum como
recompensa a los mineros por añadir bloques a la blockchain.
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La moneda surgió en 2016.
Capitalización (03/09/2022): $190,192,489,179
 CARDANO
Cadena de bloques escrita en código abierto utilizada para ejecutar
contratos inteligentes. Desarrollada a través de métodos basados en
evidencia científica. Es una de los sistemas más sostenibles y ecológicos.
ADA es la criptomoneda que se ofrece a los mineros que ayudan en su
blockchain.
La moneda se empezó a distribuir en 2017.
Capitalización (03/09/2022): $15,986,624,867
 XRP
Es un proyecto de software libre y un protocolo de pagos que busca
crear un sistema de crédito basado en el paradigma peer-to-peer.
La criptomoneda como tal son las fichas que se usan en su sistema.
Inicialmente se llamaba Ripple y fue lanzado en 2012 en Estados
Unidos.
Capitalización (03/09/2022): $16,317,795,656
 AXS
Token ERC-20 lanzado en la cadena de bloques Ethereum.
Sirve como divisa en el juego Axie Infinity, juego del estilo Pokemón.
Destacar que en el juego los ‘monstruos’ son NFT’s.
Fue creado en 2018.
Capitalización (03/09/2022): $1,262,060,903
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3. Mercados financieros
3.1. Definición
Un mercado financiero es el espacio físico o virtual donde se compran y
venden los activos financieros, la titularidad sobre un bien y sus beneficios,
por parte de los agentes económicos, las personas que intercambian los
activos de dicho mercado.
Entre sus funciones están servir como medio de contacto entre vendedores y
compradores, fijar el precio de los activos, proporcionar liquidez a los activos
y mejorar el rendimiento de las transacciones.
Sus características son:
 Amplitud: Cuantos activos se negocian, también llamado volumen.
 Transparencia: No poner dificultades a obtener información sobre el
mercado.
 Libertad: Todo el mundo puede comprar y vender.
 Profundidad: Cantidad de ordenes de compra-venta
 Flexibilidad: Facilidades dadas para actuar cuando se desea comprar o
vender.
Estos mercados siguen la ley de la oferta y la demanda. Los valores de los
activos dependen de a que precio está dispuesta la gente a comprarlos y
venderlos.

3.2. Predicción
A la hora de predecir el precio de un activo en el mercado, realmente
intentamos predecir si dicho activo será más codiciado por los compradores,
aumentando su valor, o, por otro lado, si este no es deseado, haciendo que la
tendencia general sea venderlos. En resumen, moverse en un mercado
dirigido por la ley de la oferta y la demanda intentando predecir valores de sus
componentes para sacar provecho.
Como ya se puede intuir, los valores de los activos en el mercado se basan en
las personas, por lo tanto, hay un factor psicológico fuerte que influye en los
valores, siendo el comprender el comportamiento humano en el mercado
factor clave en este ámbito. Debido a esta naturaleza basada en las personas,
existen casos donde eventos externos pueden cambiar enormemente el
pensamiento de estas, como por ejemplo cuando Elon Musk publicó tweets
sobre criptomonedas influyendo en su precio en el mercado.
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3.3. Tipos mercados financieros
Algunos tipos de mercados financieros son los siguientes:
 Mercado monetario
Conjunto de mercados (independientes pero relacionados) en los que se
intercambian activos financieros con un precio de amortización corto.
 Mercado de capitales
Mercado donde se compran las acciones de las empresas, obteniendo
un porcentaje y convirtiéndote en socio.
 Mercado de materias primas
Mercado donde se intercambian materias óptimas como podrían ser el
oro, plata...
 Mercado de divisas
Mercado donde se negocia con las divisas. Concretamente se haría una
cambio de divisa, compras una y obtienes otra. Es el más grande del
mundo.
 Mercado de criptodivisas
Mercado donde se intercambian los activos digitales conocidos como
criptomonedas. Mercado donde está centrado este proyecto.
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4. Trading
4.1. Definición
El trading es el hecho de intercambiar activos financieros en un período de
tiempo buscando obtener un beneficio económico. La gente que se dedica a
esto se llaman traders, y para este cometido hacen lo que se denomina el
análisis técnico, análisis fundamental y el seguir una estrategia para operar.

4.2. Análisis fundamental
Este análisis pretende determinar el valor real que un activo debería tener de
forma teórica. Este valor se calcula con todos los parámetros que podrían
alterar el valor de un activo como son los ratios, la valuación de la
tecnología/proyecto/empresa, el entorno, información económica en general e
información extra como buenas noticias en el periódico. En resumen, se
intenta establecer el valor que debería tener el activo según sus características.
Al calcular el valor que en teoría debería tener el activo, si este está por debajo
significa que está infravalorado y por lo tanto será propenso a subir. Lo mismo
aplicaría en el caso contrario, donde si estuviera valorado de más tendería a
bajar. Destacar que este análisis no indica cuando se produciría el cambio de
valor del activo hasta el calculado.
También es importante destacar que hay variables cuantitativas que pueden
cambiar de valor según quien haga el análisis. En un mercado no existe un
valor teórico universal y único para un activo, por lo que este puede variar
según la psicología de la gente.

4.3. Análisis técnico
El análisis técnico consiste en intentar predecir los movimientos de un activo
del mercado utilizando un conjunto de técnicas, herramientas y fuentes de
información.
Se basa en una serie de reglas que se aplican a las herramientas. Estas reglas
son:
 Precio principal fuente de información: Todos los factores que influyen en
un activo se ven reflejados en el precio.
 Existencia de tendencia: Existen tendencias de manera constante en los
activos. Estas tendencias tienen una dirección y duran hasta un máximo o
mínimo. El saber esta es clave a la hora de predecir el futuro del mercado.
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 Inversor predecible /la historia se repite: Posibilidad de prever el
comportamiento del mercado, es decir, la gente que compra o vende.
Las fuentes de información que utilizamos para ejecutar el análisis son el
precio del activo, el volumen de negociación y el interés abierto.

4.3.1. Precio del activo
Simplemente refleja el valor de un activo. Destacar que este dato es sobre el
cuál girarán todas las herramientas y técnicas que apliquemos. Este valor es
nuestro objetivo y a la vez nuestro mejor guía.

4.3.2. Volumen
Es el número de unidades intercambiadas en el mercado durante un periodo
de tiempo determinado. Este es calculado a partir de todas las transacciones
de un activo, donde una persona le compra a otra.
Sirve como un indicador para entender al mercado en el ámbito de cantidad
de compras y ventas, saber si en un momento determinado se producen más
ventas o compras, permitiéndonos saber el comportamiento general de los
inversores o si el mercado está creciendo o bajando para un respectivo activo.
A su vez también podemos utilizar este factor para verificar la fuerza de los
cambios actuales, es decir, cambios de precios acompañados de volúmenes de
negociación altos indican que la tendencia es más segura y el precio tiene más
validez.

4.3.3. Interés abierto
Contratos abiertos al cierre del período. Volumen de posiciones abiertas en un
momento determinado de tiempo.

4.4. Herramientas análisis técnico
La primera herramienta que disponemos para el análisis técnico es presentar
la información de forma visual, normalmente en gráficas. El poder observar
los parámetros a utilizar de forma gráfica facilita la toma de decisiones y la
observación de patrones.
La otra son los indicadores, la aplicación de métodos estadísticos con el
objetivo de detectar tendencias, patrones, posibilidad de rebotes en los precios,
entre otros parámetros.
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4.4.1. Velas japonesas
Indican de forma gráfica el cambio de precio de un activo por cada día,
existen de subida de precio o de bajada.
En un gráfico con el valor del eje X igual al tiempo y el eje Y igual al precio del
activo, consiste en poner un rectángulo por cada día con los costados superior
e inferior coincidiendo con el precio de apertura y de cierre.
Si la vela es verde significa que el valor superior es el de cierre, por lo tanto el
valor del activo ha crecido durante ese día. Por el contrario, si es roja, el precio
ha crecido y el precio de cierre es el del lado inferior.
A su vez, desde los extremos superior e inferior sale una linea recta
perpendicular a la base, estas se alargan hasta el precio máximo y mínimo en
ese día.

Figura 1: Velas Japonesas

4.4.2. Medias móviles
Son valores calculados de manera continúa utilizando los precios anteriores
en un período de tiempo determinado, el cuál queda indicado como un
número al lado del nombre de la media, para indicarnos cuantos días se tienen
en cuenta. Estos indicadores sirven para identificar la tendencia del mercado
actualmente y predecir futuros cambios en esta.
Se llaman móviles puesto que calculamos un nuevo valor por cada unidad de
tiempo nueva, es decir, por cada día calcularíamos un nuevo valor,
ajustándose a los cambios de los precios.
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Son representadas en el gráfico como una línea que pasa por los valores
calculados.

Figura 2: Media móvil

Son un indicador retardado puesto que, al basarse en datos anteriores, no
reflejan los cambios actuales, pero sí sirven para afirmar la tendencia y sus
cambios.
Remarcar que cuanto mayor sea el período de tiempo utilizado mayor visión
de la tendencia en general, mientras que con menos períodos nos permite ver
fluctuaciones menores del precio.
Dependiendo de la interacción de la línea de la media con respecto al precio
podemos predecir la situación actual de la tendencia: sigue la tendencia alcista
o bajista (precio lejos de la media), pierde fuerza (precio acercándose a la
media) o habrá un cambio de tendencia/ no existe tendencia (precio oscila por
la media)
Cuando el precio se intersecciona con la media, si la rompe a largo plazo ha
habido un cambio de tendencia, si el precio rebota se mantiene la tendencia
actual y si se oscila la tendencia puede ir en las dos direcciones.
Usadas también para encontrar soportes y resistencias, puntos que limitarían
el crecimiento (alcista o bajista) de una tendencia.
Media móvil simple (SMA):
El valor en un instante de tiempo es la media aritmética de los n valores
anteriores que ha tenido un activo.
SMA =

n
X
0 i

n
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Media móvil exponencial (EMA):
Igual que la simple, pero dando diferente ponderación a los períodos más
cercanos, teniendo más importancia. De esta forma la media es más
susceptible a tener cambios por eventos actuales.
α = 2 (n + 1)

EMA = P · α + EMAn−1 ·(1 − α)

Donde:
P = precio del activo el mismo día
EMAn−1 = EMA el día anterior
n = días utilizados

4.4.3. RSI
Relative Strength Index. Este indicador sirve para reflejar la fuerza relativa de
los movimientos alcistas contra los bajistas. De esta forma podemos calcular la
potencia de una tendencia y observar cuando se puede acabar. Este indicador
también normaliza la relación entre movimientos alcistas y bajistas entre 0 y
100.
La fórmula del RSI es:
RSI = 100 − (100/1 + RS)

Donde RS es la media de los cierres alcistas (subida de precio) entre la media
de los cierres bajistas (bajada de precio), a lo largo de un período X.

RS =

|Media de las subidas de precio en N períodos|
|Media de las bajadas de precio en N períodos|

Interpretar valores RSI:

 Valores por debajo de 30 indican que el activo esta sobrevendido y el
precio podría subir. Por lo tanto, con este RSI y el precio empieza a subir
sería una buena señal para comprar.
 Valores por encima de 70 indican que el precio está sobre comprado y que
podría bajar. Por lo tanto, con este RSI y el precio bajando sería una buena
señal para vender.
 Cuando los valores rompen la línea de los 50 se confirma una tendencia
alcista o bajista.
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4.4.4. Bandas de Bollinger
Indicador de trading que mide la volatilidad del mercado. Es representado
como dos lineas, una por encima y otra por debajo de una media móvil que
representa el precio, indicando posibles soportes y resistencias.
Están basadas en la desviación estándar, y concretamente se calculan
sumando x veces la desviación a la media para la banda de arriba y restando x
veces para la banda de abajo.
Usando una media móvil de 20 períodos y multiplicando la desviación
estándar por 2 las estadísticas afirman que el 95% de los precios se
mantendrán dentro de las bandas.
Las bandas de Bollinger nos indican la volatilidad del mercado, indicando
bandas altas que el mercado es volátil y susceptible a cambios mayores de
precio, mientras que unas bandas estrechas indican menor volatilidad y un
precio menos susceptible a cambios bruscos de precio.
Las bandas también sirven para identificar la tendencia. Cuando estas se
amplían existe una tendencia en dirección de la media móvil interna, por otro
lado, si la media rompe una de las bandas, pude significar un comienzo de
tendencia en dirección de la media y la banda alcanzada.
En un mercado de rango lateral, las bandas se convierten en soportes y
resistencias, y el estrechamiento de estas indican que puede comenzar una
tendencia.
Como punto negativo este indicador no tiene en cuenta la volatilidad del
mercado.
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5. Planteamiento de la web
En este apartado explicaremos como surgió la idea de crear una web para
responder a una necesidad del mercado. A su vez se hará un análisis de
requisitos para definir mejor qué deberá hacer la web y como.

5.1. Idea de la solución
5.1.1. Contexto
Un gran número de gente hoy en día intentan predecir los movimientos de los
activos bursátiles para operar en estos y sacar provecho. Para este cometido
existen gran variedad de datos e indicadores referentes a los activos que
ayudan a hacer más precisas estas predicciones y al mismo tiempo existen un
gran número de técnicas de machine learning que podrían dar buenos
resultados.

5.1.2. Necesidad
Tener a mano datos relevantes del mercado de forma rápida y eficiente con tal
de facilitar la toma de decisiones por parte de los traders.
A su vez intentar tener un modelo de machine learning que pueda ser útil,
con el fin de maximizar las posibilidades del trader de hacer un movimiento
con beneficios.

5.1.3. Objetivo y funcionamiento
El objetivo es crear una aplicación web que ayude a las personas relacionadas
con la compra-venta de criptomonedas.
Se cumplirá a partir de la visualización de datos como los precios, cálculos
útiles (indicadores) y valores referentes al mercado, a un nivel temporal actual.
Al mismo tiempo, se dará la posibilidad de predecir el valor futuro de un
activo en base a un modelo de machine learning implementado.

5.1.4. Trabajo al acabar
Una vez hecha la web, la gente se podrá conectar a ella a través del navegador,
mostrando los datos demandados.
Por parte del desarrollo solo quedaría el mantenimiento de esta, que funcione
correctamente y con datos útiles, consistentes y actualizados. A su vez,
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siempre habrá que estar dispuesto a añadir más indicadores y criptomonedas
que requieran los clientes.

5.2. Análisis de requisitos
5.2.1. Requisitos no funcionales
Referentes a la cualidades que debe tener la aplicación web para realizar sus
funcionalidades.
Disponibilidad:
El mercado de las criptomonedas siempre está activo, por lo que el sistema
debería estar disponible todo el tiempo para apoyar a los clientes a la hora que
sea.
Escalabilidad:
La web debe permitir la fácil implantación de nuevas funcionalidades como
podrían ser nuevos indicadores, añadir más criptomonedas o nuevos modelos
de machine learning.
Facilidad de uso:
La aplicación deberá ser fácil de utilizar para que el cliente no pierda tiempo
en simplemente obtener información y pueda centrarse en la predicción,
siendo fácilmente utilizada en su primer uso.
Consistencia:
Los datos mostrados deben ser correctos y coherentes. Malos datos
implicarían malas predicciones.
Plataforma de uso
La web debe estar disponible desde cualquier navegador, sin la necesidad de
ninguna descarga adicional.

5.2.2. Requisitos funcionales
Servicios que debe ofrecer la aplicación.
Mostrar movimientos criptomonedas:
Mostrar una gráfica con los precios por cada criptomoneda en formato de
velas japonesas por cada día, abarcando un rango desde la actualidad a
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mínimo 2 años atrás. Las critpomonedas incluidas serán BTC, ETH, ADA,
XRP y AXS.
Dar también la posibilidad de cambiar el rango de tiempo visualizado.
Mostrar indicadores de valor único:
Indicar al usuario el valor del RSI actual y el volumen más reciente obtenido
por cada criptomoneda.
Mostrar indicadores lineales:
Mostrar en los gráficos el conjunto de valores pertenecientes a las bandas de
Bollinger y a las medias móviles. El período utilizado será 20.
Aplicar modelo de machine learning:
Dar la opción a los usuarios de obtener una predicción del valor de cierre del
día actual basado en un modelo de machine learning.

5.2.3. Perfil objetivo
La aplicación está orientada a las personas involucradas o interesadas en el
trading, que necesiten una herramienta que les de las facilidades que
utilizarían para predecir los activos y sacar provecho.
Edad: Mayores de 18 años
Estudios: Conocimientos básicos sobre mercados bursátiles y trading
Intereses: Trading
Habilidades: Saber interpretar estadísticas y valores del mercado
Necesidades: Tener los datos y estadísticas que utiliza para hacer predicciones
de forma clara

5.2.4. Modelo mental
El funcionamiento de la aplicación sería como una guía donde el usuario
puede consultar los datos e indicadores más relevantes sobre la criptomoneda
que seleccione del mercado, y a su vez poder pedir una predicción en base a un
modelo de machine learning que puede seguir, usar como referencia o
simplemente ignorar.
El usuario busca información (precios, indicadores...) sobre los activos del
mercado que le sirvan para que con algo de conocimiento personal hacer una
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predicción e intentar sacar provecho. Al cliente se le ofrecería la información
de forma clara e intuitiva de forma que puede hacer de forma automática y
óptima la parte más mecánica de su predicción. Como demandas extras que
podrían hacer los usuarios sería añadir más criptomonedas y otros
indicadores.

5.2.5. Ejemplo de uso
El usuario seleccionaría la criptomoneda de la cual quiera ver sus
movimientos de precios. Una vez seleccionada la criptomoneda verá el gráfico
de los movimientos de precios del activo y datos útiles sobre esta. Si desea
podría añadir a la visualización los indicadores disponibles. Adicionalmente,
podría pedir una predicción con el modelo de machine learning.
Con toda esta información el usuario podrá hacer una predicción sobre qué
acción hacer en el mercado.

22

6. Diseño de la web
6.1. Diseño a papel
El primer paso del diseño ha sido hacer un croquis con las ideas principales de
como queremos que luzca la web, con las funcionalidades ya añadidas.
Destacar que esto es solo una versión preliminar y no representa el resultado
final.
La web está pensada par tener dos pantallas, una inicial que que servirá como
portada donde se podrá elegir de qué criptomoneda se quiere información y
otra donde se mostrará toda la información disponible de la criptomoneda
seleccionada a petición.
Página inicial:

Figura 3: Prototipo a papel - Página inicial
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Página de información:

Figura 4: Prototipo a papel - Página de información

7.2. Wireframe
Se ha creado un wireframe para ver y definir mejor el diseño de la web. A su
vez también ha servido para observar como sería la ejecución de la web y qué
pasos hay en esta.
Durante la creación del wireframe hemos podido modificar algunos apartados
del diseño que se podían mejorar o no se adaptaban a las necesidades de la
web.
El wireframe se ha hecho con la herramienta online Figma. Allí se podrá abrir
el archivo CoinTools Wireframe.fig. También esta el wireframe en forma de
pdf. Solo que ahí no se podrá navegar por las páginas.
A continuación se mostrarán algunas de las páginas básicas del wireframe,
tanto las principales como algunas donde se pueda ver parte importante de la
interacción.
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Página inicial
Primera página a la que se accede, permite seleccionar de cual moneda se
quiere información.

Figura 5: Wireframe - Página inicial

Página información
Página donde se muestra la información por defecto de una criptomoneda.

Figura 6: Wireframel - Página de información
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Cambiar criptomoneda
El icono al lado del nombre de la criptomoneda abre un desplegable donde se
puede seleccionar otra criptomoneda.

Figura 7: Wireframe - Cambiar criptomoneda

Indicador añadido
Se pueden añadir indicadores extra al hacer clic en las casillas de estos.

Figura 8: Wireframe - Añadir indicador

26

Predicción realizada
Se puede hacer clic en el botón ‘predecir’ de los modelos y donde estaba el
botón saldrá el valor predicho.

Figura 9: Wireframe - Hacer predicción
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7.3. Guía de estilo
Se ha creado una guía de estilo para definir como hacer la web y qué pautas
seguir, tanto en el desarrollo actual como en futuros.

7.3.1. Logotipo

Figura 10: Logo Coin Tools

7.3.2. Tipografía
La tipografía utilizada será Catamaran, donde se podrá variar el tamaño
dependiendo del apartado que sea y siempre será en negrita.

7.3.3. Colores

Utilizado para títulos y contorno elementos
estructura.
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Utilizado para detalles decorativos y botón
desplegables.

Utilizado para rellenar secciones dentro una
pantalla.

Utilizado para
secciones.

subtextos

dentro

de

las

Utilizado para los valores importantes de las
criptomonedas y para marcar casillas.
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7. Deep Learning
Para la predicción del valor de las criptomonedas se ha optado por aplicar un
modelo de machine learning. Esto es debido a su creciente popularidad y
eficiencia.

7.1. Definición
El deep learning es una técnica de machine learning donde se aplican redes
neuronales artificiales, estructuras que imitan la de las neuronas humanas,
donde varias de estas forman una red por donde pasa la información,
permitiendo detectar patrones y características.
Difiere de otros modelos de machine learning en que el algoritmo se encarga
él mismo de reconocer y diferenciar las características (features) en un
conjunto de datos. Por ejemplo, en fotos de caras una característica podría ser
la nariz. Por lo tanto, al modelo que creamos solo le pasamos los datos limpios
y este hace la extracción de características y la clasificación, no como en
métodos tradicionales de machine learning que solo hacen la clasificación.

Figura 11: Machine learning vs Deep learning

Entre sus ventajas tenemos:
 Características encontradas más efectivas que las que se pudieran
especificar manualmente.
 Características aprendidas fáciles de adaptar y aprender.
 Rendimiento mayor con gran cantidad de datos.
 Sistema flexible aplicable a muchos campos .
 Puede aprender de forma supervisada o sin supervisar.
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7.2. Funcionamiento
7.2.1. Neurona artificial
Son la unidad básica de las redes neuronales. Tienen distintas entradas y
generan una salida. Reciben n parámetros de entrada donde cada uno es
multiplicado por un peso y se suman estos resultados junto a un bias. Al
resultado obtenido se le aplica una función de activación no lineal.

Figura 12: Funcionamiento neurona artificial

7.2.2. Red neuronal
Es la concatenación de varias capas de neuronas, donde la salida de estas va al
output de las neuronas de la siguiente capa. De esta forma se pueden lograr
objetivos más complejos. Según donde se encuentren estas capas tenemos la
input layer (la primera que recibe la entrada inicial), hidden layer (capas
intermedias que hacen cálculos intermedios) y la output layer que procesa la
salida del modelo.
De forma general la información siempre va en un sentido. No se suelen
dirigir las salidas a capas anteriores.
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Figura 13: Capas de la red neuronal

7.2.3. Entrenamiento de la red
El entrenamiento de una red neuronal consiste en calcular los valores ideales
de los pesos y el bias de forma que, para determinadas entradas, la salida sea
el valor deseado.
Este es un proceso iterativo donde primeramente se pasa la información de
entrenamiento por la red obteniendo unos resultados iniciales (forward
propagation). Después se calcula el error que hemos tenido respecto a los
valores correctos utilizando una loss function (loss calculation) y finalmente
pasamos los resultados hacia atrás en la red para que las neuronas se puedan
actualizar (backward propagation). Repetimos este proceso hasta que
obtengamos una red que cumpla su objetivo de forma efectiva, si es posible.

Figura 14: Entrenamiento red neuronal
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7.2.4. Loss function
Se utiliza para calcular el error del modelo, definiendo qué tan bueno es el
modelo para clasificar los datos, siendo un resultado de 0 el predecir todos los
valores correctamente. Remarcar que en entrenamiento supervisado sabemos
el resultado correcto de los distintos datos de entrenamiento.
Ejemplos de loss functions:
 Quadratic loss function
Utilizada para calcular loss en valores numéricos.
loss = C(t − x)2

Donde:
C = constante, suele ser 1
T = valor objetivo
X = valor predicho
 Binary cross entropy loss
Utilizado para calcular loss cuando hay dos salidas posibles.
loss = − (y log(p) + (1 − y)log(1 − p)

Donde:
y = valor predicho (en este caso hay dos valores posibles)
p = probabilidad de que la salida sea y

7.2.5. Backpropagation
Una vez calculado el error, este se propaga en sentido inverso en la red hacia
todas las neuronas que han contribuido en la salida, recibiendo una fracción
del error total, que representa que tanto cada neurona ha contribuido en la
salida final.
Con esta técnica podremos calcular mejor los nuevos pesos de cada neurona
particularmente, puesto que tendremos que tanto influye esa neurona, por lo
tanto también sus pesos.

7.2.6. Gradient descent
Técnica que va cambiando los pesos en pequeños incrementos. Calculando la
gradiente de la loss function podemos ver la dirección hacia el mínimo global.
Este proceso se hace en iteraciones por grupos de información. Al ser la
gradiente del loss, se cambian los pesos buscando llegar al mínimo global.
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La magnitud del cambio en cada iteración viene determinada por el valor de la
gradiente y el learning rate, un hiperparámetro que podemos establecer.

Figura 15: Gradient descent

7.2.7. Resumen funcionamiento
En un principio se crearía la estructura del modelo y se seguiría el siguiente
procedimiento para entrenarlo con los datos referentes a la área que queremos
predecir.
1.

Valores iniciales aleatorios de los pesos y bias

2. Pasar datos a través de la red y obtener la predicción
3. Comparar los valores con los correctos y calcular el error
4. Hacer backpropagation del error
5. Actualizar los parámetros vía gradient descent
6. Volver a iterar hasta tener resultados satisfactorios
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8. Creación modelo
La creación de los modelos de machine learning se ha ejecutado en el script
model_creator_tfg.ipynb desarrollado durante este proyecto. En ese archivo
se puede ver en más detalle el proceso de creación de los modelos,
conteniendo explicación, código y resultados, de forma más personal por cada
criptomoneda.
Por otro lado en esta sección explicaremos la metodología utilizada más en
general.

8.1. Estrategia creación
Por cada ejecución del script model_creator_tfg.ipynb anteriormente
nombrado, se cargan los datos de una criptomoneda, datos obtenidos desde la
API CoinAPI, se procesan, se crean varios modelos y se selecciona el mejor,
evaluándolos con otros datos de distintos días de la misma criptomoneda.
Rango entrenamiento: [2018-10-06, 2022-07-31]
Rango evaluación: [2022-09-01, 2022-09-23]
Destacar que por cada criptomoneda habrá una ejecución distinta del script.
Como resultado final tendremos un modelo por cada criptomoneda, a la vez
que durante el proceso se habrán obtenido estadísticas sobre los valores de las
criptomonedas y un comparativa de los resultados del modelo contra los
reales.

8.2. Series temporales
Consideraremos los valores de las criptomonedas como series temporales.
Las series temporales son una sucesión de valores sobre una misma variable
ordenados cronológicamente. En estos datos es posible observar la evolución
en el tiempo de una variable y a su vez identificar tendencias. Los valores no
son independientes. Se deben observar y analizar como un conjunto de datos
en un periodo de tiempo. El valor en un instante de tiempo se ve fuertemente
afectado por los valores que le preceden.
Las series temporales son conjuntos muy utilizados para realizar predicciones,
apareciendo en campos como la economía, meteorología, entre otros.
Pueden ser estacionarias o no estacionarias:
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Estacionarias: Se repiten patrones en el tiempo, como ventas en las tiendas,
donde se intensifican en verano.
No estacionarias: Se producen patrones repetitivos, pero no se establece un
periodo fijo de tiempo donde se encuentran. Aquí encontramos los valores
bursátiles.

8.3. Extracción de datos
Los datos históricos sobre los movimientos de las criptomonedas se han
obtenido a través del API CoinApi (https://www.coinapi.io). Destacar que la
API tiene un límite de peticiones al día, factor que se ha tenido que tener en
cuenta tanto como para la extracción de datos como para el desarrollo final de
la web.
Se ha extraído los precios de apertura (price_open), de cierre (price_close),
los más altos (high), los más bajos (low) y el volumen (volume) por cada día y
cada una de las criptomonedas que incluiremos en la aplicación.
Las criptomonedas seleccionadas son: ['BTC', 'ETH', 'ADA', 'XRP', 'AXS']
Finalmente obtendremos dos archivos CSV (entrenamiento y evaluación) con
los datos por cada criptomoneda, donde cada linea será la información de un
día.

8.4. Análisis de los datos
Antes de la creación de los modelos de machine learning, siempre se ha de
evaluar la calidad de los datos para que la creación del modelo sea eficiente y
no se vea saboteada por datos en mal estado o erróneos.
En este caso, los datos ya estaban limpios puesto que venían tratados ya desde
la API.
A su vez, es buena práctica indagar información sobre los datos que tenemos,
no solo para saber qué preprocesamiento es necesario sino familiarizarse con
estos y entender mejor el problema que tenemos, la predicción en base a unos
datos.
Precio
máximo

Precio
mínimo

Volumen máximo

Volumen
mínimo

Días
contados

69000.0

3122.28

56546.807

365.726

1395

4868.79

80.9

390229.34

390229.34

1395

ADA

1.75915

0.4391

2430823.0

21737.81

250

XRP

1.96695

0.114

728558709.22

4674973.79

1395

AXS

165.6

2.0

8623.07421009

0.95210736

314

BTC
ETH
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8.5. Preprocesamiento de los datos
Una vez cargados los datos desde los csv, los hemos transformado y
reestructurado para poder hacer su inserción en un modelo de machine
learning y que a su vez este pueda trabajar más eficientemente con los datos.
Destacar que los datos vienen de una fuente sin errores, por lo que en este
paso ha habido poco trabajo. Simplemente hemos cambiado el tipo de los
valores a otro más eficiente, normalizar los datos y reestructurar el conjunto
de forma que se pueda introducir en el modelo.

8.5.1. Normalización
La normalización consiste en representar los valores de una variable entre un
rango reducido. De esta forma se obtiene una mejor distribución de los datos y
se eliminan valores extremos, evitando malos resultados debido a estos. A
parte, las redes neuronales tienen mejor funcionamiento cuando los valores
están entre 0 y 1.
MinMaxScaler: Escala entre 0 y 1. No interpreta que podamos tener valores
superiores e inferiores a parte de los presentes, para solucionarlo se pueden
poner límites artificiales.

����� =

� − ���(�)
���(�) − ���(�)

8.5.2. Estructurar datos
La forma que tomarán los datos será de una matriz tridimensional, donde una
dimensión serán las entradas a predecir, otra los valores de ese día y la última
valores de días pasados.

j = cada set de valores a hacer una
predicción
i = distintas métricas de un mismo día
k = días utilizados en una predicción

Figura 16: Estructura datos entrada - DL
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8.6. Red neuronal recurrente
Las redes neuronales recurrentes introducen bucles con feedback en la red
neuronal, donde podemos repetir la misma neurona múltiples veces usando
los mismos pesos. Se añaden conexiones recurrentes. Esto permite que la
información persista en el tiempo y se use para generar información adicional
a neuronas posteriores.
Se introducen variables de estado para guardar información pasada que
combinada con las entradas actuales generan las salidas. Las neuronas
modifican estas variables guardando la información útil.
Al encontrarnos ante un problema donde es vital tener en cuenta la
información pasada, utilizaremos las capas LSTM (Long short-term memory),
que nos permiten recordar información pasada y enviarla a futuras capas. En
un caso ideal desechan la información inútil y transmiten la útil.
Este tipo de redes neuronales son comunes en problemas donde el pasado
influye en el presente, como en problemas de procesado de lenguaje natural o
series temporales.

Figura 17: Estructura red neuronal recurrente

8.7. Planteamiento modelos
Los modelos que generaremos buscaran predecir el precio de cierre del día
posterior al último del cuál recibe datos. Los datos que le pasaremos serán los
valores de high, low, price_close, price_open y volume de los 29 días
anteriores al que queremos predecir.
De esta forma en la aplicación podremos dar una predicción en qué precio
acabará el activo al final del día basándose en valores pasados.
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8.8. Creación modelos
Para la creación de los modelos RNN con capas LSTM se crea un modelo
secuencial, es decir, añadiremos las capas en orden. Concatenaremos capas
LSTM, Dropout y acabaremos con una dense. En la primera capa le iremos
introduciendo los datos preparados previamente y como salida tendremos un
valor que será la predicción del valor price_close.
La función de activación que utilizaremos para las neuronas LSTM será la
sigmoid, esto para evitar la linealidad en los datos, a parte sigmoid encaja
bien porqué genera valores entre 0 y 1, mismo rango que nuestra
normalización.

Figura 18: Sigmoid function

En la fase de creación de modelos, evaluaremos el mismo modelo con
distintos parámetros, para elegir el que mejores resultados dé.

8.8.1. Hiperparámetros
Los hiperparámetros son las variables que nosotros podemos controlar dentro
del modelo de machine learning. Crearemos modelos con distintos valores en
estos hiperparámetros y cogeremos el mejor.
Actualmente elegir los mejores hiperparámetros es una tarea muy complicada,
puesto que sus valores y cantidad de estos varían dependiendo del problema al
que se enfrentan. A su vez no existe ninguna forma automática fiable de
generar su valor óptimo. En este proyecto decidiremos los óptimos probando
distintas combinaciones y eligiendo la mejor.
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Los hiperparámetros que consideraremos son:
Número de capas:
Referente a cuantas capas de neuronas tendrá el modelo.
Cuantas más capas más cálculos se harán por lo que el modelo se vuelve más
complejo, teniendo en cuenta más propiedades de los datos de entrada y
propiedades que son más difíciles de ver.
El hecho de maximizar el número de capas no es buena solución, puesto que
los cálculos se vuelven muy costosos computacionalmente. Se pueden tener en
cuenta detalles no útiles en la predicción y se crearía un overfitting. El modelo
haría una predicción con un acierto sobre el 100% los datos del entrenamiento,
pero sería malo en datos externos, es decir, estaría acotado a una serie de
datos y no podría predecir la realidad correctamente.
Lo ideal es encontrar el valor óptimo de capas, para que el modelo no tenga
overfitting y haga los cálculos suficientes para poder hacer una predicción
fiable.

Learning rate:
El learning rate es el valor que determina qué tanto modificamos los pesos en
cada neurona al hacer el gradient descent. Cuanto más alto más subiremos o
bajaremos el valor de un peso con tal de acercarnos al valor ideal que predice
correctamente, al cual queremos llegar.
Este valor deber servirnos para dirigirnos hacia un peso ideal de forma que
cada vez nos acercamos más con pasos significativos. Un valor alto de este
haría que siempre nos pasáramos de frenada y no llegáramos a un peso
óptimo mientras que uno muy bajo hace que tras muchas iteraciones no
hayamos avanzado significativamente hacia este, incrementando el número de
pasos que hipotéticamente habría que hacer.
Units:
Indica el número de neuronas por capa.
Su efecto en el modelo es similar al explicado en el número de capas. Cuantas
más neuronas más cálculos, detalles más complejos a tener en cuenta y más
ajustamiento a los datos de entrenamiento.
Como en el número de capas, lo ideal es tener el número suficiente para hacer
los cálculos necesarios sin caer en los problemas que un exceso comportaría.
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Dropouts:
El término dropout significa el desactivar ciertas neuronas aleatoriamente en
la red neuronal con tal de mejorar el rendimiento de esta. Esto se hace con tal
de intentar desactivar ciertas neuronas, que podrían estar haciendo cálculos
inútiles o insignificantes.
El hiperparámetro dropout se refiere a con qué probabilidad el sistema decide
si desactiva cierta neurona o no.

8.8.2. Compilación
Se ha hecho una función genérica que crea el modelo que hemos definido con
los hiperparámetros pasados y generado un modelo por cada posibilidad.
Al compilar el modelo se ha utilizado el optimizador Adam, algoritmo de
gradient descent basado en hacer cambios en los pesos buscando siempre
llegara una loss menor a la actual, y como métrica para calcular el error en
predicción el error cuadrático medio.

8.8.3. Entrenamiento
Para el entrenamiento solo tenemos que pasar a los modelos los datos
procesados junto con el valor que debería dar.
Hemos puesto 40 epochs, veces a repetir el proceso iterativo del algoritmo de
deep learning y batch de 16, que es por qué número agrupar las entradas para
que la computación no sea tan pesada.

8.9. Evaluación modelos
Una vez obtenidas todas las variantes del modelo por cada criptomoneda,
procederemos a evaluarlos.
Los datos de evaluación se encuentran en otro archivo CSV, conteniendo los
datos necesarios para la evaluación de los 23 días posteriores a la creación de
los modelos. De esta forma hemos utilizado los datos más recientes para el
entrenamiento y evaluamos con datos a tiempo real.
Utilizando la función de error cuadrático medio, buscaremos el modelo que
dé menos error, que será el que dé predicciones más precisas.
Observar que cada criptomoneda podrá tener como mejor modelo uno con
hiperparámetros distintos a otra.
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Para observar los resultados y ver físicamente qué tan buena es la predicción
también se ha hecho una comparación con los datos reales.

8.9.1. Ejemplo de evaluación con Bitcoin
Primero evaluaríamos los modelos y seleccionaríamos el que dé menos error.

Figura 19: Evaluaciones modelos Bitcoin

Podemos observar como el mejor modelo es el que tiene 8 capas, 0.0005 de
learning rate, 35 units y 0.3 de dropout rate, con una loss de 0.000274257.
Seguidamente comparamos sus predicciones con los datos reales para ver
eficiencia en general.

Figura 20: Predicciones vs reales - Bitcoin
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En este caso podemos ver los resultados del modelo, se observa que
simplemente es bueno para dar un valor medio pero no se adapta bien a los
cambios recientes.
Esto puede ser debido al amplio abanico de valores que ha tenido el BTC
durante su historia, haciendo que cambios en unos días sean imperceptibles.
Este modelo se podría utilizar para intentar definir una tendencia, pero es
malo para hacer trading en pequeños intervalos de tiempo.
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9. Ingeniería de datos
Para que la aplicación funcione correctamente es crucial que tenga a
disposición los datos que esta debe mostrar al cliente y utilizar para alimentar
el modelo de machine learning.
Destacar que hacer que la web extraiga los datos directamente haciendo
llamadas a la API no es una opción, puesto que dependeríamos del correcto
funcionamiento de una API externa. A su vez que con la key gratis de la app
existe un límite de peticiones que puedes hacer por día, limite que se
sobrepasaría con facilidad. La única opción si se desease seguir por el camino
de llamadas continuas a la API sería pagar el plan de peticiones ilimitadas. A
su vez el hecho de depender constantemente de la información que llega desde
la API hace que todo el funcionamiento de la web se base en esta, perdiendo
autonomía propia bajando el rendimiento puesto que habría que adaptar el
desarrollo de está a los resultados que nos llegan desde la API y adaptarlos
para nuestra web, cosa poco eficiente.
Debido a los motivos anteriores y para optimizar el rendimiento de la app, se
ha considerado necesario crear una base de datos propia que almacene la
información de las criptomonedas para que la web pueda acceder
directamente y tenga la información deseada.

9.1. Datawarehouse
Se ha decidido plantear esta parte del trabajo como un proyecto de ingeniería
de datos, donde se debe crear un datawarehouse.
Se ha decido así puesto que tanto los proyectos de datos y esta parte del TFG
tienen como objetivo crear una base de datos que sirva como fuente de
información que los clientes puedan ver mediante visualizadores y así puedan
tomar mejores decisiones. Tenemos información que queremos tratar para
mejorar el acceso y la utilidad de esta para las personas interesadas.
Un datawarehouse es una base de datos creada a partir de una o diversas
fuentes de datos, normalmente las bases de datos transaccionales de las
empresas. Este sirve como la fuente de información verídica y sin errores para
las ramas de la empresa encargadas de la decisión de negocio. Por lo tanto,
esta base de datos es ideal para extraer información a analizar de forma
eficiente, a diferencia de las bases de datos transaccionales que se usan para el
envío y recibimiento de datos a gran velocidad para el funcionamiento a
tiempo real de los distintos procesos de negocio de una empresa, siendo
ineficientes para recopilar información útil en los análisis.
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Las ventajas y objetivos del datawarehouse son:
 Hacer que la información sea accesible de forma rápida y sencilla.
 Presentar la información de forma consistente.
 Adaptación a los cambios en los requerimientos de los datos.
 Tener todos los datos estandarizados, aunque sean de distintas fuentes.
 Expresar información respecto el tiempo y conservar históricos.
 Mantener los datos seguros.
 Ser la fuente de información real y utilizada que represente la realidad del
negocio/tema a analizar.

9.2. ETL
Con tal de generar el datawarehouse, hace falta crear un flujo de datos que los
extraiga de una fuente y los cargue en nuestras bases de datos de forma
correcta y con el formato/estructura que permita acceder a ellos de forma
eficiente y rápida. Es decir, hay que coger la información y utilizarla para la
creación de un modelo de datos que cumpla con nuestros objetivos, los del
datawarehouse.
Este proceso se llama ETL (Extract, Transform and Load) y consiste en:
Extract: Extraer los datos que necesitamos desde una fuente, que puede ser
otra base de datos, ficheros raw, API’s externas...
Transform: Hacer que los datos extraídos anteriormente sean útiles,
accesibles fácilmente y de manera rápida. Para este proceso se aplica limpieza
de datos (encargar-se de datos en mal estado), selección/creación de campos
que se necesitarán, pasar los datos a una estructura eficiente y cálculo de
valores útiles que el hecho de tenerlos precalculados mejora enormemente el
rendimiento sin un coste de espacio alto.
Load: Cargar los datos útiles a una base de datos de forma que sean
accesibles por las aplicaciones que los utilizarán.

9.2.1. Requisitos a cumplir ETL
 Extraer los datos desde la API
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 Mantener los datos crudos que se han extraído desde la API. Tener los
resultados reales por si hace falta volver a acceder a ellos sin depender de
volver hacer todas las request.
 Transformar los datos obtenidos a una estructura que sea eficiente para el
funcionamiento del sistema, con únicamente los datos requeridos y en el
formato deseado.
 Tener ya calculadas estadísticas que se presentarán en la web.
 Ofrecer una base de datos que será la fuente de conocimiento de nuestra
aplicación.
 Actualizar los datos cada día.

9.2.2. Flujo ETL
Diferenciar que habrá dos ETL’s que serán exactamente las mismas con la
única diferencia que una se hará al principio buscando cargar todos los datos
hasta ese día y la otra se ejecutará diariamente actualizando los datos
actuales.
El proceso será así:
1.

Hacer las llamadas a la API o cargar desde un CSV, dependiendo de que
extracción sea, obteniendo los datos con los que trabajar.

2. Guardar los datos obtenidos a una base de datos stagging sin hacer
ninguna transformación.
3. Coger los datos de la base de datos stagging a una operacional donde
trabajaremos con ella.
4. Transformar los datos a la lógica/estructura que hayamos definido.
5. Generar las tablas de estadísticas a partir de las nuevas tablas.
6. Cargar los datos transformados a la base de datos que usaremos como
fuente en la web.
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9.2.3. Diagrama ETL

Figura 21: Diagrama ETL

9.3. Estructura de las bases de datos
9.3.1. Stagging
La base de datos stagging nos servirá para acceder a los resultados de las
llamadas a la API sin tener que volver a hacer peticiones siempre que
queramos acceder a datos pasados y también para cualquier validación
necesaria respecto los datos originales. Por ese motivo tendrán la estructura
equivalente a la que nos llega en primera instancia.
En esta base de datos tendremos una tabla por cada criptomoneda que
solicitemos a la API, con los datos de esta por cada día.
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Figura 22: Diagrama stagging

Currency_name:
Una tabla por cada criptomoneda con todos los datos que se extraen de la
llamada a la API. Habrán las tablas btc, eth, ada, xrp y axs. Todas siguiendo la
misma estructura.
La clave primaria: day

9.3.2. Operational data store
Esta base de datos la utilizaremos para hacer los cálculos y transformaciones
necesarias en nuestros datos cargados desde stagging. Aquí podremos
trabajar con los datos sin repercutir directamente en la base de datos que
alimentará el sistema. Para posteriormente pasarlos allí.
Aquí pondremos los datos que utilizaremos desde la stagging en una tabla,
calcularemos los indicadores de estas por cada día en otra tabla y finalmente
en una tabla donde calcularemos estadísticas generales de cada criptomoneda,
teniendo una fila con estadísticas por cada una.

Figura 23: Diagrama tablas operacional

48

Currency_day_info:
Guardamos los valores útiles de cada día.
Clave primaria: day + currency.
Currency_day_indicators:
Guardamos los indicadores. La estructura de los indicadores será
‘<nombre indicador>_<periodos utilizados>’, a la app solo se añadirán
los indicadores en la tabla.
Clave primaria: Currency + day
Currency_stats:
Una tabla donde cada línea serán las estadísticas de una criptomoneda,
las mostradas en el diagrama serán las que se añadirán a la web.
Clave primaria: Currency

9.3.3. Datawarehouse
El modelado de datos de un datawarehouse tiene como objetivo el crear un
esquema de base de datos que sea óptimo para la extracción de información
con el fin de generar una visión útil para los encargados de tomar las
decisiones de negocio. Para cumplir ese objetivo existen distintas formas de
estructurar las tablas, muy diferente a la típica tercera forma normal propia de
los sistemas transaccionales. Algunos ejemplos de distintas técnicas de
modelado serían el star o snowflake schema.
Para nuestro DWH utilizaremos un star schema. Este se basa en una tabla
central de hechos conectada a distintas tablas de dimensión. La tabla de
hechos tiene la ocurrencia de negocio y sus medidas, mientras que las
dimensiones contienen el contexto de esos hechos.
Con este modelo podemos acceder a los datos de forma sencilla y eficiente
(consultas sencillas y baratas computacionalmente), a la vez que es una
estructura escalable.
Para crear un buen modelado dimensional hace falta seguir 4 pasos.
1. Definir proceso a medir
Primero de todo hay que definir qué hecho queremos medir. En nuestro
caso queremos información sobre los movimientos de las
criptomonedas, por lo que estas fluctuaciones equivaldrían al proceso
de negocio a medir .
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2. Definir granularidad
La granularidad es el nivel de detalle con el que queremos medir el
proceso. La recomendación general es que sea lo más bajo posible, por
lo que así adquirimos más nivel de detalle e información.
Nuestra granularidad será de una fila en la tabla de hechos por
fluctuaciones de una criptomoneda en un día.
También tendremos una tabla de agregados/estadísticas, siendo una
fila por criptomoneda representando todo el tiempo de vida de esta.
Al tener dos granularidades habrá que hacer dos tablas de hechos.
3. Definir dimensiones
Las dimensiones son las cualidades y contexto de los datos medidos.
Nos ayudan a identificar la situación y los responsables de los datos
obtenidos para hacer las decisiones de negocio.
Las dimensiones que tenemos son la de tiempo y la de criptomoneda.
4. Definir hechos
Son las medidas numéricas (normalmente) de los procesos que
queremos medir, los valores que nos interesa analizar.
Las medidas a medir son el valor de la criptomoneda y todos los
indicadores.

Una vez definidos todas las bases podemos hacer el diagrama.
Destacar que en las dimensiones las claves primarias son el currency_code en
DimCurrency y day en DimTime.
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Figura 24: Diagrama tablas datawarehouse
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10. Desarrollo del proyecto
10.1. Entorno de desarrollo
Para la creación de la aplicación web se ha creado un entorno donde todos los
servicios coexistirán. Allí se desarrollará el frontend, backend, bases de datos
y orquestración del ETL.
De esta forma mantenemos los requisitos del sistema aislados para un fácil
desplazamiento si fuera necesario y no requerimos de instalaciones en local.
Este entorno se ha creado utilizando docker, creando un proyecto con varias
instancias en contenedores que serán los servicios que utilizaremos.
El archivo donde está toda la configuración del entorno es el dockercompose.yaml. Allí se podrán ver todas las contraseñas, en que puertos se
encuentran los servicios y estructura de volumes, equivalencia entre ficheros
en local y en docker.
Los servicios utilizados en el entorno son:
 Motor postgres:
Motor que utilizaremos para crear las bases de datos donde
guardaremos toda la información, haremos transformaciones y de
donde la web se nutrirá.
 Pgadmin:
Aplicación web para administrar las bases de datos en postgres de
forma más eficiente y gráfica.
 Airflow:
Será nuestro orquestrador. Nos permitirá enlazar una serie de acciones
relacionadas con la manipulación de datos, es decir juntar las distintas
partes de nuestra ETL y tratarlas como un todo. De esta forma todos los
pasos de la ETL nos quedan como un trabajo único.
Y lo más importante, el orquestrador nos permitirá ejecutar el trabajo
de forma periódica, pudiendo así ir actualizando los datos diariamente.
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 Django:
Es un framework de desarrollo de aplicaciones web basado en python.
Se usa para un desarrollo rápido de aplicaciones seguras, mantenibles y
escalables.
Tiene una estructura MVT (Model - View - Template)
 Redis:
Servicio necesario para mandar mensaje entre el scheduler y los
workers de airflow.

Figura 25: Instancias sistema en docker

Figura 26: Directorio trabajo docker

La carpeta airflow contiene todo lo relacionado con esa herramienta, el código
de la EYL se encuentra dentro de la carpeta dags.
En la carpeta django esta el directorio de trabajo de la página web.
Los archivos libres en la carpeta principal son los utilizados por docker para
crear los servicios y entorno.
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10.2. Creación de la base de datos y sus tablas
Para la creación de la base de datos, nos hemos conectado al pgadmin en el
puerto correspondiente (localhost:80) y entrado con los datos del usuario.
Destacar que una vez dentro hace falta registrar la conexión a nuestra base de
datos postgres. Para ello se crea una nueva conexión añadiendo los datos
necesarios que se pueden sacar del docker-compose.yaml.
Una vez conectados a postgres, debemos crear las bases de datos stagging,
operational y datawarehouse.

Figura 27: Bases de datos en pgadmin

Posteriormente se ha tenido que poblar estas bases de datos con sus tablas
correspondientes. Remarcar que para el ETL es necesario que las tablas ya
estén creadas.
La creación de estas tablas también se puede hacer fácilmente desde el
pgadmin.
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Figura 28: Ejemplo creación tablas en pgadmin

10.3. Insertar datos iniciales en las tablas
Antes de crear el ETL que se ejecutará continuamente, hay que cargar los
datos de los días ya existentes y también poblar las tablas de dimensión del
datawarehouse, que contienen información que no se extrae de ninguna
fuente, como son el tiempo y la información de las criptomonedas.
Lo que hemos hecho ha sido copiar los csv con los datos de las criptomonedas
en la carpeta de trabajo de airflow, estos csv son un paso intermedio a la hora
de pasar de la API a stagging.
En lo que respecta las dimensiones, las hemos cargado directamente usando
sentencias de SQL.

Figura 29: Cargar dimension currency con SQL
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Figura 30: Cargar dimension tiempo con SQL

10.4. Creación ETL (DAG)
La ETL se ha creado utilizando el orquestrador Airflow, el cual nos permite
definir DAG’s y ejecutarlos periódicamente.
Un DAG (directed acyclic graph) es un grafo donde cada nodo representa una
acción, como podría ser una transformación o pasar los datos de una base de
datos a otra, mientras que las conexiones indican en qué orden se ejecutan los
nodos, es decir que nodo se debe ejecutar antes para poder proceder, remarcar
que esto permite paralelismo entre trabajos.
Como el nombre dice, existe un inicio y final en el grafo y no pueden existir
ciclos.
En la creación del ETL, se ha utilizado la librería pygrametl como base para
hacer las extracciones, transformaciones y cargas.

Figura 31: DAG ETL en airflow

En la figura anterior podemos observar todos los pasos de la ETL y la
precedencia entre estos.
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API_to_CSV
El primer paso de la ETL es obtener los datos del día actual desde la API y
añadirlo a los respectivos CSV’s.
Función api_to_csv del script ETL_functions.py.
CSV_to_STAGGING
Después se cargan los datos de los CSV’s a la base de datos stagging.
Destacar que en este aparatado no se ha aplicado paralelismo porque no
representa ninguna mejora por la cantidad de datos y tablas, aunque con el
paso de los días y la inclusión de nuevas monedas, habría que tener en
consideración el paralelismo para reducir tiempos de carga. Con pygrametl o
el mismo airflow es posible aplicarlo.
Función csv_to_stagging del script ETL_functions.py.
STAGGING_to_OPERATIONAL
Cargamos los datos del stagging al operational. En este paso cargamos las
tablas de movimientos diarios y juntamos la información de todas las tablas
en una.
Función stagging_to_operational del script ETL_functions.py.
OPERATIONAL_TRANSFORMATIONS_INDICATORS
En la base de datos operacional calculamos la tabla de indicadores utilizando
los datos diarios y los ponemos en otra tabla.
Función
operational_transformations_indicators
del
script
ETL_functions.py.
OPERATIONAL_TRANSFORMATIONS_STATS
Con los movimientos de las criptomonedas por día en la base operacional,
generamos las estadísticas generales y las guardamos en una tabla.
Función operational_transformations_stats del script ETL_functions.py.
OPERATIONAL_DATAWAREHOUSE_STATS
Cargamos de la base operacional al datawarehouse las estadisticas de las
criptomonedas. El hecho de estadisticas del datawarehouse.
Función operational_datawarehouse_stats del script ETL_functions.py.
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OPERATIONAL_DATAWAREHOUSE_MOVEMENTS
Cargamos la FactCryptoMovements del datawarehouse a partir de las tablas
de la operacional. El hecho movements.
Función
operational_datawarehouse_movements
del
script
ETL_functions.py.
Al finalizar la ETL ya tendríamos los datos actualizados hasta el día de hoy en
todas las tablas de las tres bases de datos.

10.5. Creación de la web
A continuación se explicarán los pasos en la creación de la web y detalles sobre
el funcionamiento de esta sin llegar a cubrir aspectos técnicos o de uso de
Django.

10.5.1. Configuración inicial
Primero de todo hemos creado:
Proyecto de Django: CoinToolApp
Superusuario Django: usuario: admin, contraseña: admin
App dentro del proyecto: visualizer
Después hemos configurado la base de datos datawarehouse en el proyecto
Django. Al hacer esto, Django también utilizará esa base de datos para
guardar su información, por lo que tendremos mezclada esa información con
el modelo dimensional. Para el entorno de desarrollo se ha dejado así pero en
el paso a producción se deberán separar en dos bases de datos distintas.
Posteriormente hemos registrado las tablas del modelo dimensional a la
aplicación. El uso del comando ‘inspectdb’ genera el código automáticamente
y solo hace falta añadirlo.
Una vez hecho esto, tendremos nuestro directorio base del proyecto y
podremos ver las las tablas de la base de datos datawarehouse desde el panel
de administración.

Figura 32: Directorio Django inicio
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Figura 33: Modelo dimensional en panel de Django

10.5.2. Rutas de la web
A continuación explicaremos las distintas rutas a las que se podrá accede en la
web.
Localhost:8001/
Es la ruta base de la web. Simplemente se llama a la dirección donde estaría
escuchando el servidor.
Al recibir la petición, la aplicación web coge los datos de la tabla DimCurrency,
donde cada entrada es una de las criptomonedas presentes en el sistema.
Finalmente, se genera la página web de inicio con las criptomonedas
disponibles.
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Figura 34: Página inicial web

Localhost:8001/<str:coin>
Ruta utilizada para pedir datos sobre las criptomonedas.
Al llamar esta ruta se mostrará una página con un gráfico, los
indicadores/estadísticas y un formulario para hacer una request distinta.
El valor coin es el nombre de la criptomoneda en código de tres letras, por
ejemplo BTC.
Destacar que el rango de días y los indicadores a poner vienen especificados
en la request.
En cuanto al desarrollo de la web ha habido tres puntos importantes que han
cambiado el plan inicial:
 No se ha querido poner las predicciones de machine learning puesto que
estas han mostrado no ser útiles para predicciones actuales. En su lugar se
han añadido a la web algunas estadísticas (precio máximo y precio
mínimo).
 La herramienta con la que se han hecho los gráficos , matplotlib, no tiene
una funcionalidad estable para gráficos de velas, por lo que simplemente
se ha decidido representar el precio de cierre como la evolución de cada
criptomoneda. A su vez se ha visto que esta herramienta se queda corta
para más acciones a tiempo real, devolviendo siempre una imagen.
 Se ha decidido crear un formulario donde se deciden los indicadores y el
rango, sustituyendo a las casillas seleccionables de los indicadores.
Además ahora solo se podrá cambiar de criptomoneda a partir de la
página principal.
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Figura 35: Visualizador web básico

Figura 36: Visualizador web con indicadores
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11. Conclusiones
En este trabajo hemos visto el proceso de creación de una aplicación web
basada en poner a disposición la información disponible y aplicando modelos
de machine learning, tratando las diferentes áreas que existen en un proyecto,
des de la fase de mera recopilación de información hasta el desarrollo de la
web.

11.1. Valoración
En general, la ejecución del proyecto ha estado correcta. Se planteó un
objetivo claro y se fueron haciendo los pasos para lograrlo, obteniendo un
resultado final que cumple lo que se propuso.
Personalmente me ha servido para ver las distintas temáticas donde puede
trabajar un ingeniero informático, como son diseño de interfaz, desarrollo de
software, inteligencia artificial y ingeniería de datos, otorgándome un punto
de vista sobre estas para decidir en que área me gustaría dedicarme.
Al mismo tiempo, he podido afianzar los conocimientos adquiridos en la
carrera y en el trabajo, aplicándolos en sus respectiva zonas de trabajo. A la
vez que me ha forzado a aprender nuevas herramientas.
Finalmente destacar el alto proceso organizativo que ha hecho falta, pensar la
idea, buscar las herramientas e información necesaria, planificación del
camino a seguir, pros, contras, funcionalidades, diseño, procesado de la
información, desarrollo en código, evaluación, etc.

11.1.1. Fase de recopilación de información
Primero de todo ha habido una fase de recopilación de información, la cuál me
ha permitido aprender más profundamente sobre las criptomonedas,
mercados bursátiles y el trading.
Se ha visto la necesidad de aprender sobre el área de negocio del proyecto,
más allá de simplemente hacer código. El entender en qué sector estamos
trabajando, con qué personas y qué se utiliza es vital para el proyecto.

11.1.2. Definición web y requisitos
Ligado al apartado anterior, una vez entendido el sector, se ha definido de
forma más clara el objetivo del proyecto, qué debe hacer, cómo y para quién va
dirigido.
Esta parte ejemplifica la planificación previa necesaria para la creación de
cualquier sistema informativo. Habiendo definido correctamente los objetivos
de esta nos ha permitido hacer un desarrollo más eficiente, rápido y escalable.
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A su vez se ha ejemplificado una forma de definir objetivos basado
fuertemente en lo que se desea conseguir, el entorno y los usuarios objetivos,
teniendo una idea mental de lo que queremos antes de empezar a ensuciarnos
las manos.

11.2.3. Diseño de la web
La creación del diseño de la web ha sido bastante correcta, siguiendo una
metodología ascendente yendo de diseños sencillos de poco detalle a
creaciones más complejas con más detalles y con incluso posibilidad de
navegación.
Este proceso nos ha mostrado las debilidades y fortalezas del diseño en su
creación permitiéndonos hacer cambios en una etapa temprana del desarrollo.
Hemos podido ver la forma que cogería nuestra web y así evaluar si el diseño
nos gusta y es adecuado para nuestros objetivos.
El diseño final creado es satisfactorio, aunque me gustaría añadir más detalles
para dar un acabado más profesional y quede mejor. A parte, al haber optado
por uno simple, no tiene la definición necesaria para añadir funcionalidades
muy complejas.

11.1.4. Creación modelo machine learning
En esta parte del trabajo hemos podido ver como es el proceso de creación de
un modelo de machine learning, pasando por la extracción de datos, limpieza
de estos, procesarlos, crear el modelo, entrenarlo, evaluarlo y compararlo con
otros para elegir el mejor.
Se ha profundizado a su vez en los modelos de deep learning, cuya fama está
subiendo actualmente y son conocidos por ser bastante efectivos. Más
específicamente hemos visto las redes neuronales con capas LSTM.
Los resultados de los modelos creados no han sido satisfactorios, dando una
media de los precios más que una predicción. Aún así el proceso ha servido
para saber la metodología a seguir en la creación de modelos, como evaluarlos
y ganar experiencia para para modelos futuros.

11.1.5. Ingeniería de datos
Esta sección ha definido la estructura que tendrán los datos, de qué forma se
guardarán, cómo se guardaran y el flujo con el que se irán añadiendo a
nuestras bases de datos.
La definición de las bases de datos y la ETL ha sido bastante clara y efectiva,
teniendo como resultado un sistema de datos útil, escalable y fácil de
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manipular. Pudiendo acceder de forma rápida a los datos, manipularlos,
añadir más, guardarlas en distintas fases y representar inequívocamente la
información. A su vez, la correcta definición de la ETL ha permitido su fácil
implementación y el evitar errores que puedan surgir durante el proceso.

11.1.6. Implementación de la aplicación
Aquí hemos puesto en práctica todo el trabajo anterior, teniendo unas
definiciones correctas de todo lo que se quiere hacer. Solo ha hecho falta crear
el código de la web, las bases de datos, el ETL y acoplar el modelo de machine
learning.
Fase donde se ha ganado más experiencia en la creación de código y
aprendizaje de las herramientas necesarias.
El resultado ha sido el ideal por la parte de datos, se ha obtenido un sistema
que periódicamente actualiza sus datos con los nuevos entrantes. Al mismo
tiempo la correcta estructura del modelo del datawarehouse ha permitido
acceder a estos de forma rápida y eficiente, facilitando el desarrollo de la web.
Por otro lado, en la parte de la web y visualización de datos a pesar de haber
obtenido un resultado útil y cercano a los objetivos planteados, se han tenido
que aplicar cambios durante el desarrollo, esto significa que el planteamiento
inicial tenía algunos errores o no se llegaron a los objetivos requeridos para
ser añadidos en la web, caso del modelo de machine learning.

11.2. Aspectos mejorables
 Interacción con los traders:
En el proyecto, después de la recopilación de información sobre trading,
se seleccionaron qué indicadores se añadirían de forma arbitraria. Aquí
hubiera sido ideal el contactar con los interesados, gente que se dedique
al trading, para indagar qué indicadores son los que más utilizan y qué
utilidades les serían útil en una aplicación como la nuestra.
 Solucionar machine learing:
Faltaría intentar crear un modelo de machine learning que pueda
ofrecer alguna utilidad real al trader. Esto mediante más pruebas,
investigación y creación de otros modelos.
 Más tiempo cada fase:
Un aspecto clave en la calidad del proyecto ha sido el tiempo dedicado a
cada fase. Hubiera sido ideal dar más tiempo a cada fase y hasta ofrecer
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múltiples opciones para cada fase, viendo distintos puntos de vista y
eligiendo la mejor.
 Mejorar el estilo:
El diseño actual es bastante sencillo. Es posible mejorarlo bastante para
que sea más estético y útil.
 Pruebas de accesibilidad:
Hubiera sido idónea hacer pruebas de accesibilidad durante la creación
de la web, para detectar errores en esta y solucionarlos en una etapa de
desarrollo más temprana.
 Implementar motor de reglas:
Crear un motor de reglas para tener estandarizadas y documentadas las
transformaciones que aplicamos a los datos.
 Análisis herramientas y planteamiento de la web:
Hubiera sido ideal haber hecho un análisis tanto de las herramientas
que íbamos a utilizar como del planteamiento que se iba a seguir en
desarrollo. Un buen análisis de las capacidades de las herramientas y
del planteamiento/idea que se deseaba seguir nos podría haber
ayudado a ver los inconvenientes que surgieron durante el desarrollo de
la web.

11.3. Trabajo para el futuro
 Creación de tests:
Hacer tests para comprobar el correcto funcionamiento, tanto de la web
como del ETL.
 Desplegar la web:
Una vez la web este lista, utilizar alguna web de despliegue para poner
la APP en Internet y que sea accesible para todo el mundo.
 Añadir más indicadores/funcionalidades:
Añadir a la APP las utilidades y datos nuevos que requieran los clientes,
para mejorar el valor que se ofrece a estos.

65

 Seguridad:
La creación de la APP hasta el momento se ha hecho en un entorno de
desarrollo, donde no se han tenido en cuenta las prácticas de
ciberseguridad, por lo que haría falta una buena implementación antes
de cualquier despliegue a producción.
 Base de datos en cloud:
Una práctica cada vez más recurrente es el tener los datos en la nube,
en servicios como AWS o Azure. Esto haría que no tengamos que
gestionar los datos en servidores locales y tengamos todas las
facilidades que ofrecen estos servicios.
 Paralelismo:
Cuando les necesidades de la ETL lo requieran, se tendrá que valorar el
hecho de aplicar más paralelismo.
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