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RESUMEN 
 

La predicción de los activos financieros en un reto que enfrentan los inversionistas 
al no tener herramientas suficientemente precisas que aumenten la rentabilidad de 
sus portafolios. El objetivo de este trabajo es elaborar un modelo neuroevolutivo 
construido por redes neuronales unidad producto y algoritmos genéticos basado 
en la estructura del Oscilador Estocástico, para realizar estrategias automatizadas 
de compra y venta de acciones y divisas. A partir de procesos de diseño de expe-
rimentos (EVOP) como procesos de optimización para la estructura de la red neu-
ronal y haciendo uso de la estrategia por evolución implementada en su entrena-
miento, se crea el NEVOStoch como un nuevo indicador que permite ser imple-
mentado en plataformas de trading y así utilizarlo en estrategias de inversión. Este 
indicador fue comparado y validado tomando otros indicadores y redes neuronales 
como entrada pero utilizando la misma estrategia desarrollada, obteniendo resul-
tados prometedores para cortos periodos de tiempo. 

Palabras clave: 
Redes Neuronales Artificiales; Foreign Exchange; Unidad Producto; Computacio-
nal Evolutiva; Análisis Técnico 

  



 

ABSTRACT 
 

The prediction of financial assets represents a challenge for investors because the 
tools available are not precise enough to increaste the portfolio returns. The purpo-
se of our work is to develop a neural evolutionary model built with product-unit neu-
ral networks and genetic algorithms, based on the structure of the Stochastic Osci-
llator, to be used with automated buy and sell strategies for stocks and Foreign Ex-
change. From the Evolutionary Operation (EVOP) experimental designs the struc-
ture was optimized and using the Evolutionary Strategy for its learning, the NEVO-
Stoch indicator was created. This indicator allows its implementation in trading plat-
forms and its use in investment strategies. This model was compared and valida-
ted with other indicators and neural models as entries but using the same strategy, 
achieving promising results for short periods of time. 

Key words:  
Artificial Neural Networks; Foreign Exchange; Evolutionary Product-Unit; Evolutio-
nary Computing; Technical Analysis 
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Introducción 
 

Interpretar la fluctuación que sufren los precios de los activos con el fin obtener 
una correcta predicción de su tendencia es el continuo reto que intentan resolver 
los individuos inmersos en el mercado de valores constantemente. Para ello, se 
han valido del desarrollo de indicadores técnicos que tratan de descifrar el com-
portamiento del precio, intentando establecer el momento oportuno para agredir el 
mercado y así realizar una operación de compra o venta del activo sujeto al análi-
sis. (Escobar, Moreno, & Múnera, A Technical Analysis Indicator Based On Fuzzy 
Logic, 2013)  

A partir del desarrollo de modelos basados en la inteligencia computacional, la 
computación evolutiva y su aplicabilidad en la predicción de series de tiempo, se 
han abierto las puertas a nuevos métodos de predicción en el mercado de valores 
diferentes a los tradicionales, accediendo a estrategias alternativas de inversión 
como lo son la ejecución de operaciones de compra/venta automáticas a partir de 
la construcción de redes neuronales. (Rodríguez, García, R., & Gómez, 2011) 

Las redes neuronales artificiales y los algoritmos evolutivos permiten crear mode-
los robustos considerando grandes volúmenes de información y diferentes tipos de 
variables, permitiendo entrenar y ejecutar modelos elaborados con herramientas 
como los datos históricos de los precios que logran una adaptabilidad a la tenden-
cia que presenta el activo y que un inversionista no pudiera considerar debido al 
tiempo de procesamiento que este le significaría al trabajar con cálculos tradicio-
nales. (Escobar, Moreno, & Múnera, A Technical Analysis Indicator Based On 
Fuzzy Logic, 2013)  

Con la inteligencia computacional se han generado modelos capaces de realizar 
predicciones en series de tiempo a partir de la interacción entre conjuntos de va-
riables seleccionadas dada su correlación con el objeto de estudio.  Se han utiliza-
do diferentes técnicas dentro de la inteligencia computacional para darle solución 
a problemas de predicción y clasificación, utilizando técnicas como lo son las re-
des neuronales (Fernandez & Gonzalez, 2000) (Guresen, Kayakutlu, & Daim, 
2011) (Gutiérrez, y otros, 2010) (Kim & Han, 2000) (Rodríguez, García, R., & 
Gómez, 2011) (Sermpinis, Theofilatos, Karathanasopoulos, Georgopoulos, & 
Dunis, 2013) (Shen, Guo, Wu, & Wu, 2011), algoritmos evolutivos (Araújo & 
Ferreira, 2013) (Araújo R. D., 2011) (Ni & Wang, 2013) (Štěpánek, Šťovíček, & 
Cimler, 2012) (Straßburg, Gonzàlez-Martel, & Alexandrov, 2012) (Yeh, Lien, & 
Tsai, 2011), lógica difusa (Chen M.-Y. , 2014) (Chen, Cheng, & Jong Teoh, 2007) 
(Cheng, Chen, Teoh, & Chiang, 2008) (Korol, 2013) y modelos probabilísticos 
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(Diego & Jolla, 1996). Estos métodos han sido útiles en el modelamiento de siste-
mas para solucionar problemas complejos no lineales como lo es la predicción de 
tendencias de los activos en el mercado bursátil.  (Talebi, Hoang, & Gavrilova, 
2014)  

Este trabajo presenta como solución la elaboración de un nuevo indicador basado 
en la estructura del Oscilador Estocástico, desarrollado en una estrategia automá-
tica de compra y venta de activos financieros a partir de un algoritmo evolutivo pa-
ra la adecuación y posterior entrenamiento de los datos iniciales del sistema y de 
una red neuronal unidad producto para interpretar los movimientos no lineales que 
presentan los precios. 

Se utilizaron datos históricos de 6 años del par EUR/USD en el marco de tiempo 
de cuatro para el cálculo de los pesos iniciales del modelo. La adaptación del indi-
cador se dio en tiempo real mediante la regla delta generalizada para el modelo 
unidad producto. Se desarrolló la estrategia automatizada de compra y venta de 
acuerdo a la teoría de sobrecompra y sobreventa (Murphy J. J., 1999) y se validó 
el modelo comparándolo con los modelos Madaline, Base Radial y Evolutionary 
Polynomial Regression con componente cuadrático y con tres indicadores tradi-
cionales, el Relative Strenght Index, el Williams Percent Range y el Stochastic Os-
cillator durante un periodo de 3 meses de datos históricos del año 2014. Los resul-
tados del modelo desarrollado mostraron rentabilidades superiores a los demás en 
el periodo simulado, evidenciando el buen funcionamiento de la red unidad pro-
ducto en el pronóstico de series de tiempo provenientes de los mercados bursáti-
les. 
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1. Preliminares 

1.1. Planteamiento del problema  

1.1.1. Contexto y caracterización del problema 

El mercado de valores es el sitio donde confluyen organizaciones y ciuda-
danos para negociar valores que produzcan o generen una eventual ganan-
cia o para captar recursos financieros de aquellos que lo tienen disponible. 
Quienes acuden al mercado de valores para captar recursos se les denomi-
na emisores y quienes cuentan con recursos disponibles para la inversión 
en estos activos se les llama inversores. (Ministerio de Economía y 
Finanzas de Perú, 2000) Los inversionistas que acuden al mercado pueden 
utilizar dos metodologías para analizar las posibles oportunidades de nego-
cio las cuales que son el análisis fundamental y el análisis técnico. 

El análisis fundamental se centra en los fundamentos aportados por diver-
sas ramas del estudio económico (contabilidad, microeconomía, macroeco-
nomía, análisis estratégico, estrategia empresarial, valoración de empresas, 
entre otros) para tratar de comprender el complejo mundo de los mercados 
financieros. (Scherk, 2008) Se trata de una metodología para evaluar el va-
lor intrínseco de una compañía y de este modo tratar de establecer el precio 
de sus Acciones y divisas, estudiando balances, estados financieros y la ac-
tividad comercial en sí. (Villegas & Arango, 2011) 

El análisis técnico, por el contrario, utiliza elementos estadísticos y gráficos 
para tratar de identificar la tendencia que tiene el mercado ya sea en volu-
men o en precio. El análisis técnico no busca comprender las razones por 
las cuales ocurren cambios en los mercados, como lo hace el análisis fun-
damental, sino que intenta comprender la evolución del precio que generan 
estos cambios. (Codina, 2011) El análisis técnico utiliza datos históricos de 
precio y volumen de los activos para plantear hipótesis estadísticas que le 
permitan al inversionista tomar parte de una negociación. (Villegas & 
Arango, 2011) 

Los inversionistas, ya sean fundamentalistas o técnicos, que no forman par-
te de instituciones financieras dedicadas a transar los activos que se nego-
cian en los mercados de valores, generalmente no tienen la capacidad fi-
nanciera ni la información privilegiada para generar grandes cambios en la 
tendencia que tiene el mercado o en la evolución del precio que tiene el ac-
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tivo negociado. (Villegas & Arango, 2011) Es por esto que estos inversionis-
tas se les llaman “especuladores” ya que al no tener la capacidad de mover 
el mercado, deben “predecir” o “especular” su movimiento. 

Los especuladores que utilizan el análisis técnico para atacar el mercado de 
valores, intentan diariamente encontrar el mejor momento de realizar una 
inversión dentro del mercado, pero emociones propias del ser humano co-
mo el miedo y la codicia distorsionan su análisis y pueden llevarlo a la pér-
dida de su capital de inversión. Las emociones humanas, sumados a las 
fuerzas naturales de la oferta y demanda que provienen de las grandes ins-
tituciones son quienes terminan siendo responsables de los cambios de 
precio en los activos. (Villegas & Arango, 2011) 

Para intentar eliminar este componente humano, los analistas técnicos utili-
zan una gran variedad de indicadores que buscan perfeccionar el momento 
en el cual se realiza la entrada y la salida en una posición, con el fin de ma-
ximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. Los brokers o traders, quie-
nes son los verdaderos negociantes en el mercado y quienes a través de 
las plataformas de operación se encargan de comprar o vender los diferen-
tes instrumentos financieros, utilizan algunos indicadores que se pueden 
clasificar según Tanaka-Yamawaki y Tokuoka (2007) en tres grupos: indi-
cadores de tendencia, indicadores osciladores e indicadores de momentum. 

Los indicadores de tendencia indican si el precio se encuentra en una ten-
dencia al alza o a la baja, los indicadores osciladores indican el posible 
cambio de tendencia que puede realizar el precio y por último, los indicado-
res de momentum indican la fuerza relativa que tiene una tendencia en el 
mercado. (Tanaka-Yamawaki & Tokuoka, 2007) Estos indicadores son las 
únicas herramientas que tienen los inversionistas y traders para realizar su 
operación, y el resultado que de ella obtengan depende completamente de 
la precisión que tengan estas herramientas cuando se trata de analizar el 
mercado. 

La ausencia de unos indicadores completamente precisos que faciliten la 
toma de decisiones y que permitan pronosticar acertadamente el movimien-
to y el comportamiento de los precios en los activos operados en los mer-
cados financieros es una limitación que tienen los traders, no solo en Co-
lombia, sino en todo el mundo. Si este tipo de herramientas existieran, las 
cuales combinaran las nuevas tendencias computacionales con la teoría uti-
lizada tradicionalmente en la negociación bursátil, la rentabilidad que obtie-
nen inversionistas y fondos de inversión podría aumentar considerablemen-
te. 
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1.1.2. Formulación del problema 

Las personas que se dedican a la negociación de activos en los mercados 
financieros utilizan indicadores que miden el movimiento del precio o del vo-
lumen de un determinado activo en el tiempo. Estos indicadores le dan una 
idea del comportamiento que puede tener la acción en el futuro basándose 
en datos históricos. 

Los indicadores que tradicionalmente se utilizan en el análisis técnico facili-
tan la toma de decisiones de compra y venta pero su precisión no deja de 
ser una variable que afecta el rendimiento de las operaciones, ya que por 
muy similar que sea el comportamiento histórico, el pronóstico para cual-
quier periodo de tiempo no deja de tener un alto grado de incertidumbre. 

La forma en que estos indicadores son calculados puede ser una de las ra-
zones por la cual la precisión de los mismos genera un impacto en las deci-
siones tomadas por el inversionista. Los únicos datos que son precisos y en 
los que cualquier persona que se dedique a este negocio puede confiar son 
los precios y el volumen, ya que son inherentes al activo.  

¿Cómo se puede mejorar la negociación de Acciones y divisas a partir del 
análisis de los precios más altos, más bajos y precios de cierre de un activo 
en un determinado periodo de tiempo para maximizar el rendimiento de este 
tipo de operaciones?  

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo General: 

Desarrollar un modelo neuronal por aprendizaje evolutivo basado en la estructura 
del oscilador estocástico para el mejoramiento de la compra y venta de Acciones y 
divisas 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

o Analizar los parámetros y variables que definen el oscilador estocástico en 
términos de la compra y venta de Acciones y divisas en el mercado de valo-
res. 

o Diseñar el modelo de red neuronal por aprendizaje evolutivo de tipo unidad 
producto a partir de los parámetros que definen al indicador iStochastict 
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o Desarrollar el modelo neuronal por aprendizaje evolutivo a partir de los pa-
rámetros analizados anteriormente mediante la programación orientada a 
objetos basada en MQL4 de Metatrader. 

o Validar el modelo desarrollado mediante la utilización y comparación de in-
dicadores de compra y venta de Acciones y divisas de la plataforma Meta-
trader 

1.3. Marco de referencia 

1.3.1. Marco teórico 

Una red neuronal artificial por aprendizaje evolutivo se puede dividir como una 
combinación de conocimientos que provienen de diferentes áreas del conocimien-
to pero que permiten su integración para el desarrollo de nuevos modelos que 
permiten darle solución a problemas reales. 

A continuación se muestran de forma desarticulada los conceptos que forman par-
te del desarrollo de este tipo de modelos no lineales.  

Algoritmo  

La facultad de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional del Nordeste en 
Argentina define un algoritmo como una secuencia de instrucciones que represen-
tan un modelo de solución para un determinado tipo de problema. Luis Joyanes 
Aguilar (2003) define un algoritmo como un método para resolver un problema 
mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Es preciso porque debe 
indicar el orden de realización de cada paso, es definido porque de realizarse más 
de una vez se debe obtener siempre el mismo resultado, y es finito porque tiene 
un número determinado de pasos. 

Joyanes Aguilar (2003) define el proceso para el diseño de algoritmos como la 
etapa del proceso donde se determina que debe hacer el algoritmo para resolver 
el problema. En informática, los métodos más eficaces para realizar el diseño de 
los algoritmos se basa en el diseño modular, quien Joyanes define como la resolu-
ción de un problema complejo mediante la división del problema en subproblemas 
y así sucesivamente, hasta que se llega a un nivel lo suficientemente bajo como 
para que permita su implementación en una computadora. Este proceso de rom-
per el problema en cada etapa y expresar los pasos de forma detallada se le co-
noce como refinamiento sucesivo. 

Las herramientas más comunes para realizar el diseño de un algoritmo son los 
diagramos de flujo y los pseudocódigos y los definió de la siguiente forma:  
(Aguilar, 2003) 
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• Diagramas de Flujo: son diagramas que han sido normalizados por la ANSI 
y tienen formas definidas para ciertos tipos de funciones y se utilizan para 
representar gráficamente los algoritmos.(Ver Ilustración 1) 

• Pseudocódigo: El pseudocódigo es un lenguaje mediante el cual se definen 
las instrucciones que debe seguir el algoritmo para la resolución del pro-
blema. Estas instrucciones se escriben en palabras que puedan ser tradu-
cidas fácilmente a cualquier lenguaje de programación que se requiera. 
(Ver Ilustración 1) 

 

 

Ilustración 1. Diagrama de Flujo vs. Pseudocódigo. Adaptada con permiso de Stanlan por 
(Whitley, Visual Programming Languages and the Empi rical Evidence For and Against, 1997)  
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Computación Evolutiva 

Como afirma Yao (2002) y citado en Martínez (2005) en su tesis doctoral, la 
computación evolutiva es una de las múltiples ramas de la Inteligencia Artificial 
que tiene como objetivo darles solución a problemas utilizando métodos y técnicas  

Inspirados en la teoría de la evolución. La evolución es un proceso de optimización 
donde se busca mejorar la supervivencia de los individuos a medida que se adap-
tan al medio. Mediante la reproducción, donde ocurre la combinación de genes, se 
obtienen las mejores cualidades de cada padre. Es aquí donde el proceso de se-
lección natural se encarga de determinar a los mejores individuos, quienes son los 
que sobreviven.  

En ocasiones, mutaciones ocurren en los cromosomas de los individuos que per-
miten mejorar sus capacidades y su probabilidad de supervivencia. La evolución 
natural puede verse entonces como un proceso de búsqueda aleatorio donde se 
requiere encontrar un cromosoma que mejore cierta característica, y siguiendo esa 
lógica, se puede ver a un algoritmo evolutivo como el proceso de búsqueda aleato-
rio que requiere encontrar la mejor solución a un problema dado. (Martínez A. C., 
2005) 

La idea de los algoritmos genéticos, según Martínez, es siempre la misma: de una 
población de individuos en condiciones de presión selectiva, donde sobreviven los 
más aptos, se busca ir mejorando la aptitud de los individuos. Utilizando una fun-
ción de aptitud sobre los individuos, se obtiene una medida abstracta de la capaci-
dad de adaptación al medio. Basándose en esta medida, se pueden ordenar los 
individuos de mayor a peor, donde los mejores son escogidos para formar la si-
guiente generación de individuos, ya sea por cruce o mutación. 

Todo algoritmo evolutivo tiene dos características que siempre existen y que dis-
tingue a unos algoritmos de otros: 

• Operadores de modificación: Su objetivo es crear diversidad dentro de la 
población, explorando nuevas zonas dentro del espacio de la búsqueda. 

• Mecanismos de selección: Su objetivo es dirigir la búsqueda explotando las 
zonas más prometedoras.  

Martínez (2005) define entonces los componentes que hacen parte de un algorit-
mo evolutivo como los siguientes: 
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• Representación (definición de los individuos): 

Es el primer paso en el desarrollo de un algoritmo evolutivo. Es donde se 
define la población de individuos que representan una posible solución al 
problema real que se quiere resolver.  

• Función de aptitud: 

Esta función dentro del proceso evolutivo tiene como objetivo la medición 
de la capacidad de adaptación del individuo a las condiciones del medio. 
Mide la calidad del individuo desde el punto de vista de la solución. En pro-
blemas de optimización, se le conoce también como función objetivo. 

• Población: 

La población representa todas las posibles soluciones diferentes con las 
que se cuentan en un momento dado dentro del proceso de evolución. No 
es más que un conjunto de fenotipos (individuos, en terminología biológica) 
El tamaño de la población suele permanecer constante durante todo el pro-
ceso. 

• Mecanismo de selección de padres: 

Este mecanismo dentro del proceso evolutivo es quien escoge a los mejo-
res individuos que formaran a la siguiente generación, con el fin de mejorar 
la aptitud media de la población. Existen diferentes métodos de selección 
de los padres, dentro de los cuales Martínez (2005) destaca los siguientes: 

o Selección aleatoria: Los individuos se eligen de manera aleatoria sin 
tener en cuenta su aptitud. 

o Selección proporcional: La probabilidad de seleccionar un individuo 
está dada por una expresión que calcula el resultado de la función de 
aptitud y la divide por la sumatoria de las funciones de aptitud de to-
dos los individuos. 

o Selección por torneo: Se elige el individuo de mayor aptitud de una 
muestra aleatoria de tamaño k que se extrae de la población. 

o Selección basada en la clasificación: Se selecciona el individuo se-
gún la posición que ocupe dentro de la población en términos de su 
aptitud.  
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o Elitismo: El método consiste en pasar a k individuos de la población 
a la siguiente generación, seleccionados de diferentes formas. La 
más común es elegir a los k individuos más aptos para que la aptitud 
media de la población no disminuya. 

Martínez (2005) define entonces los componentes que hacen parte de un algorit-
mo evolutivo como los siguientes: 

• Representación (definición de los individuos): 

Es el primer paso en el desarrollo de un algoritmo evolutivo. Es donde se 
define la población de individuos que representan una posible solución al 
problema real que se quiere resolver.  

• Función de aptitud: 

Esta función dentro del proceso evolutivo tiene como objetivo la medición 
de la capacidad de adaptación del individuo a las condiciones del medio. 
Mide la calidad del individuo desde el punto de vista de la solución. En pro-
blemas de optimización, se le conoce también como función objetivo. 

• Población: 

La población representa todas las posibles soluciones diferentes con las 
que se cuentan en un momento dado dentro del proceso de evolución. No 
es más que un conjunto de fenotipos (individuos, en terminología biológica) 
El tamaño de la población suele permanecer constante durante todo el pro-
ceso. 

• Mecanismo de selección de padres: 

Este mecanismo dentro del proceso evolutivo es quien escoge a los mejo-
res individuos que formaran a la siguiente generación, con el fin de mejorar 
la aptitud media de la población. Existen diferentes métodos de selección 
de los padres, dentro de los cuales Martínez (2005) destaca los siguientes: 

o Selección aleatoria: Los individuos se eligen de manera aleatoria sin 
tener en cuenta su aptitud. 

o Selección proporcional: La probabilidad de seleccionar un individuo 
está dada por una expresión que calcula el resultado de la función de 
aptitud y la divide por la sumatoria de las funciones de aptitud de to-
dos los individuos. 
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o Selección por torneo: Se elige el individuo de mayor aptitud de una 
muestra aleatoria de tamaño k que se extrae de la población. 

o Selección basada en la clasificación: Se selecciona el individuo se-
gún la posición que ocupe dentro de la población en términos de su 
aptitud.  

o Elitismo: El método consiste en pasar a k individuos de la población 
a la siguiente generación, seleccionados de diferentes formas. La 
más común es elegir a los k individuos más aptos para que la aptitud 
media de la población no disminuya. 

• Operadores de modificación: Su objetivo es la explotación de una determi-
nada zona del espacio de búsqueda, modificando lo individuos con la espe-
ranza de obtener unos mejores. 

• Reemplazamiento: Es el mecanismo que selecciona a los individuos entre 
los hijos generados mediante los operadores de modificación y a los padres 
que harán parte de la siguiente generación. Es un proceso aleatorio que no 
elige específicamente a los más aptos evitando quedar atrapado en míni-
mos locales. Es el mecanismo que asegura que el número de individuos de 
la población permanezca constante. 

• Inicialización: Es un proceso aleatorio que se encarga de la crear a la pri-
mera generación de individuos. Normalmente es un proceso irrelevante 
pues es realizado una sola vez dentro del proceso evolutivo. 

• Criterio de parada: Los dos tipos de condiciones de parada que se distin-
guen son cuando se conoce la aptitud del individuo que resuelve el proble-
ma o cuando la evolución de la aptitud de la población se estanca, de forma 
que no mejora al aumentar las generaciones.  

Un esquema general de un algoritmo evolutivo es presentado por Martínez (2005) 
en su trabajo, mostrado a continuación. 
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Ilustración 2. Pseudocódigo de un algoritmo evoluti vo tomado de (Martínez A. C., 2005) 

Redes Neuronales 

Salas define a las redes neuronales como un esquema computacional distribuido 
inspirado en la estructura del sistema nervioso de los seres humanos. La arquitec-
tura de una red neuronal se basa en la conexión de múltiples procesadores ele-
mentales que se adapta a los requerimientos del problema de acuerdo a un algo-
ritmo que ajusta sus parámetros. La propiedad más importante de las redes neu-
ronales es su capacidad de aprender a partir de un conjunto de patrones que se 
ingresan dentro del sistema, con el fin de encontrar el modelo que ajusta los datos. 
(Salas, 2004) 

Según Del Brío & Serrano la red neuronal tiene dos modos diferentes de opera-
ción: el aprendizaje y el recuerdo. Inicialmente, la red no tiene ningún conocimien-
to útil almacenado. Es por esto que se debe alimentar de información para que 
pueda efectuar una determinada tarea. Esta información que se ingresa como un 
conjunto de ejemplos conforma la fase de aprendizaje. A diferencia de los siste-
mas algorítmicos tradicionales, la red neuronal utiliza los patrones suministrados 
junto con un algoritmo de aprendizaje para modificar internamente sus parámetros 
para intentar dar una respuesta al problema. (Serrano & Martín, 1993) 

La estructura de una red neuronal se puede ver a continuación: 
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Ilustración 3. Estructura de una RNA. Tomado de (Ma ghsoudia, Ghaedib, Zinalib, Ghaedic, & 
Habibid, 2015) 

 

Caridad Y Ocerín & Ceular (2001) citando a Martínez de Lejarza (1996) concluyen 
que todo modelo neuronal se caracteriza por tener los siguientes ocho componen-
tes básicos: 

a) Un conjunto de unidades de procesamiento o neuronas que proce-
san la información y se ubican en capas o niveles estructurados je-
rárquicamente. Estas unidades de procesamiento se denotan como: 

Ω = {u1, u2,…, un} 

b) Un estado de activación que en cada instante t representa el nivel 
de activación de cada neurona uj a través de un valor de activación 
real 

c) Unas salidas de las unidades de activación que determinan la señal 
que cada neurona uj envía a sus neuronas vecinas en cada instante. 

d) Un patrón de conexión que establece la topología de la red, la jerar-
quización de sus capas y la intensidad de sus diferentes intercone-
xiones. Este patrón se representa por una matriz de pesos sinápti-
cos, denotada como W, en la que Wji representa la intensidad y el 
sentido con el que la salida de la neurona i-ésima influye en la acti-
vación de la neurona j-ésima. 



14 

e) Una regla de propagación que combine las salidas de las neuronas 
con los pesos correspondientes establecidos en la matriz W para 
especificar el valor de las entradas que recibe cada neurona. 

f) Una regla o función de activación que a partir del estado actual de la 
neurona y de su entrada neta, la cual es determinada por el patrón 
de conexión y por la regla de propagación, evalúa el estado de acti-
vación subsiguiente. 

g) Una regla de aprendizaje por la cual se modifican los parámetros de 
del patrón de conexión  

h) Una representación del ambiente que se está modelando 

• Redes Neuronales Unidad Producto 

Las redes neuronales artificiales se pueden clasificar en diferentes tipos 
según su función de activación y las más utilizadas son las de tipo aditi-
vo y las de tipo multiplicativo. (Martínez A. C., 2005) El modelo aditivo es 
usado con mucha frecuencia y la función de salida de su estructura está 
definida por la siguiente expresión: 

f = (x1w1, x2w2, … , xkwk - t) 

Donde x1, x2, … , xk corresponde a las entradas a la neurona, w1, w2, … , 
wk corresponden a los pesos sinápticos en la matriz W, t corresponde al 
sesgo asignado a la función de activación, k corresponde al número de 
variables de entrada considerados en el modelo y f es una función real 
llamada función de salida de la unidad. 

Martínez (2005) afirma que el método aditivo es exitoso ya que muchos 
de los problemas que se presentan en la vida real pueden ser modela-
dos a través de combinaciones lineales de las variables independientes. 
Sin embargo, hay múltiples ocasiones donde la relación de las variables 
independientes no puede ser separada por hiperplanos y donde a través 
de una combinación lineal no se llega a la mejor solución posible. 

Es por esto que se introdujeron las redes neuronales de tipo multiplicati-
vo, para tratar de dar solución a los problemas donde una red neuronal 
de tipo aditivo no puede. El caso más sencillo de red neuronal de tipo 
multiplicativo se representa en la siguiente expresión: 

� =  �������	 ∙∙∙ ���� 
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Donde x1, x2, … , xk son las entradas al modelo, los exponentes d1, d2, 
… , dk son números enteros no negativos y M es llamado monomio. Es-
tas unidades son conocidas como unidades de orden superior, donde 
(d1 + d2 +∙∙∙+ dk) es el orden del modelo. La dificultad que presentan es-
tas unidades de orden superior es la alta cantidad de monomios y de 
nodos en la capa oculta crece con gran velocidad cuando se abordan 
problemas de alta dimensionalidad. Para dar solución a esto, las redes 
neuronales unidad producto utilizan exponentes reales en vez de ente-
ros no negativos. Esto mejora la capacidad de modelado ya que en al-
gunos problemas reales, la relación entre los datos en estructuras po-
tenciales responde en ocasiones a potencias que no se restringen a 
números naturales o enteros. (Martínez A. C., 2005)  

La estructura de la función de salida en las redes neuronales unidad 
producto es igual que a la de redes de orden superior. Lo único que se 
modifica son los exponentes de los monomios que toman los valores de 
la matriz W. A continuación se muestra la expresión de los monomios en 
las redes unidad producto: 

� =  �����	 ∙∙∙ ���  
La estructura básica de una red neuronal de tipo unidad producto con 
una capa de entrada que tiene nodos para cada variable, con una sola 
capa oculta de nodos de unidad producto, una capa de salida que da 
como resultado una función lineal y un sesgo añadido a la capa de sali-
da se muestra en la siguiente figura: 

 

Ilustración 4. RNA Unidad Producto tomado de (Martí nez A. C., 2005) 

En esta estructura Martínez (2005) supone: 
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o Un número k de variables de entrada 

o Un número m de nodos dentro de la capa oculta que será el nú-
mero de términos del modelo en la salida 

o Una función de activación para cada nodo en la capa oculta don-
de wij son los pesos que conectan el nodo j con el nodo i de la ca-
pa de entrada,  dada por la expresión: 

�� =  � ����
�

���
 , ��� ∈  ℝ 

o Una función de activación para cada nodo en la capa de salida 
donde βj  es el peso que conecta el nodo j de la capa oculta con el 
nodo de salida y donde t es el sesgo,  dada por la expresión: 

� ���� + �
�

���
 , �� ∈  ℝ 

1.3.2. Marco situacional 

La investigación elaborada por Hussain, Knowles, Lisboa y El-Deredy acerca el 
concepto de red neuronal multiplicativa al campo bursátil, específicamente a la 
predicción del comportamiento del dólar, yen y la libra esterlina.  

Para comenzar con la aplicación de estos modelos, se parte de tres pilares fun-
damentales que validan el uso de una red neuronal en la predicción de series fi-
nancieras. La primera justificación se basa en que las redes neuronales artificiales  
no necesitan suposiciones previas de su objeto de estudio en este caso las mone-
das, asegurando que se comportan bien cuando algún dato es difícil de determinar 
(Zhang, Patuwo, & Hu, 1998). El segundo ítem parte de la generalización que 
desarrollan las redes neuronales que hacen que entreguen buenos resultados 
aunque se identifiquen patrones de entrada en el entrenamiento. El tercer y último 
parámetro se refiere a la capacidad que tienen las redes neuronales se actuar co-
mo aproximadores universales, las cuales son capaces de aproximar cualquier 
función continua con exactitud (Cybenko, Approximation by superpositions of a 
sigmoidal function, 1989) (Hornik, Stinchcombe, & White, 1989) 

El modelo propuesto para predecir el comportamiento de las monedas es un con-
junto de redes neuronales pi-sigma pues tienen la capacidad de expandir las va-
riables de entrada en un campo donde la separación lineal es posible (Hussain, 
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Knowles, Lisboa, & El-Deredy, 2008), además estas redes propuestas juntas son 
capaces de reducir la abrumadora cantidad de combinaciones posibles en los no-
dos de entrada logrando la capacidad de solucionar problemas de una manera 
más simple con una sola capa oculta. (Ghosh & Shin, Efficient higher-order neural 
networks for classification and function approximation, 1992) 

Para el entrenamiento usan el algoritmo desarrollado por Williams y Zipser, donde 
en vez de asumir que los pesos son constantes durante toda la trayectoria, estos 
se actualizan por cada patrón de entrada; Los pesos son inicializados con unos 
pequeños valores aleatorios. (Williams & Zipser, 1989) 

Los resultados de aplicar la red neuronal artificial multiplicativa a los pares Eu-
ro/Dólar, Dólar/Yen y Libra Esterlina/Dólar se evidencian con las siguientes gráfi-
cas extraídas de su trabajo.  

  
 

Ilustración 5. Predicción del par Euro/Dolar. Tomad o (Hussain, Knowles, Lisboa, & El-
Deredy, 2008) 
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       Ilustración 6. Predicción del par Yen/Dolar. Tomado  de (Hussain, Knowles, Lisboa, & El-
Deredy, 2008). 

 

 

       Ilustración 7. Predicción del par Libra/Dólar. Toma do de (Hussain, Knowles, Lisboa, & El-
Deredy, 2008). 

La línea gris corresponde a los valores originales de las monedas, la línea negra 
señala la predicción elaborada por el modelo, concluyendo que el modelo presen-
tado genera beneficios para el estudio del comportamiento de monedas como el 
Dólar al ser capaz de seguir con precisión la tendencia del activo.  
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2. Metodología 

A continuación se define el procedimiento que se siguió para cumplir con los obje-
tivos específicos planteados: 

Objetivo Específico: Analizar los parámetros y variables que definen el oscilador 
estocástico en términos de la compra y venta de Acciones y divisas en el mercado 
de valores. 

Se realizó una revisión bibliográfica para identificar las principales tendencias utili-
zadas en la compra y venta de Acciones y divisas utilizando indicadores que mi-
dan la fuerza del movimiento del activo. Esta revisión incluyo como objeto de estu-
dio a las variables utilizadas para el cálculo de dichos indicadores con el fin de de-
terminar los parámetros que modifican su comportamiento y que puedan ser mo-
delados utilizando una red neuronal artificial. 

Actividades: 

- Revisión bibliográfica de los principales indicadores utilizados en la compra 
y venta de Acciones y divisas. 

- Análisis de las variables exógenas y endógenas que impactan en mayor 
proporción el comportamiento del oscilador estocástico. 

- Definición de las variables que serán utilizadas como entradas al modelo 
según su correlación e interdependencia. 

- Configuración del oscilador estocástico para su posterior implementación en 
una red neuronal artificial. 

Objetivo Específico: Diseñar el modelo de red neuronal por aprendizaje evo-
lutivo de tipo unidad producto a partir de los parámetros que definen al indica-
dor iStochastict 

Se realizó una delimitación espacial y temporal del modelo el cual permitió de-
finir los datos que tendrán las variables de entrada definidas anteriormente y de 
los cuales se alimentó la red neuronal para su posterior entrenamiento, adap-
tación y funcionamiento 

Actividades: 

- Definición de los parámetros propios del modelo tales como porcentaje de 
los pesos, cantidad de capas de entrada, ocultas y de salida y nodos en ca-
da una de ellas, así como las funciones correspondientes. 
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- Selección del periodo de tiempo y de los activos financieros de los cuales 
se recolectaron los datos que posteriormente proveyeron las variables de 
entrada. 

- Definición del periodo de entrenamiento que recibió la red neuronal, identifi-
cando la función de error correspondiente a esta etapa. 

- Elaboración el pseudocódigo del modelo de red neuronal propuesto 

Objetivo Específico:  Desarrollar el modelo neuronal por aprendizaje evolutivo 
a partir de los parámetros analizados anteriormente mediante la programación 
orientada a objetos basada en MQL4 de Metatrader. 

Mediante la programación orientada a objetos, se configuró el modelo neuronal 
por aprendizaje evolutivo para su uso en la plataforma Metatrader 4. Esto se 
realizó con el fin de representar el modelo desarrollado de forma que pueda ser 
utilizado y validado posteriormente. 

Actividades: 

- Traducción del modelo neuronal por aprendizaje evolutivo del pseudocódigo 
al lenguaje de programación MQL4 

- Implementación del código del modelo en el editor de lenguaje para su pos-
terior ejecución, a través de la programación orientada a objetos. 

- Desarrollo de la interfaz del modelo mediante la cual se representadó en la 
plataforma MQL4. 

- Entrenamiento del modelo neuronal mediante el aprendizaje evolutivo utili-
zando datos históricos para su integración con la interfaz. 

Objetivo Específico:  Validar el modelo desarrollado mediante la utilización y 
comparación de indicadores de compra y venta de Acciones y divisas de la pla-
taforma Metatrader 

Por medio de comparaciones entre los resultados obtenidos por el modelo 
desarrollado y  los demás tipos de estructuras propuestas para el mejoramiento 
del indicador, en el mismo marco de tiempo, se comprobó si el sistema de tipo 
producto punto produjo los mejores rendimientos. Esto se realizó con el fin de 
comprobar la utilidad y el valor que puede generar este nuevo modelo. 
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Actividades: 

- Ejecución del modelo de red neuronal evolutivo unidad producto en la plata-
forma Metatrader 4 en tiempo real.   

- Ejecución de estrategias con indicadores que produzcan señales de compra 
y venta de Acciones y divisas como el MACD y el RSI 

- Ejecución de las señales de compra y venta que originó el oscilador esto-
cástico tradicional 

- Tabulación y contraste de los resultados obtenidos a través de la aplicación 
del modelo con los demás indicadores para comprobar la utilidad del mode-
lo 
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3. Análisis Previo 
 

3.1. Revisión bibliográfica 
 

3.1.1. Modelos neuroevolutivos aplicados al mercado  financiero 

Un estudio con características similares fue elaborado por el estudiante Juan Hor-
nedo López-Ibor en su proyecto de fin de carrera para la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería (ICAI) en Madrid del año 2008. Él realizó un sistema de inversión en 
bolsa a corto plazo basado en redes neuronales y en herramientas del análisis 
técnico para predecir la cotización de las Acciones y divisas en el mercado espa-
ñol. 

Para desarrollar el modelo primero efectuó un estudio para poder identificar cuáles 
son las variables más usadas en el análisis diario de las Acciones y divisas como 
el precio y el volumen, luego de identificadas estas variables procedió a detectar 
cuáles de las herramientas del análisis técnico eran las más indicadas para poder 
predecir el comportamiento de estas Acciones y divisas en el corto plazo, pudien-
do llegar a la conclusión que el MACD, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), las 
bandas de Bollinger y el movimiento direccional (ADX) eran las más indicadas pa-
ra introducirlas en las redes neuronales y poner en marcha el modelo 

Antes de la programación y configuración de todo el modelo, el estudiante elaboró 
la delimitación espacial y temporal de su proyecto. Para su estudio tomó los pre-
cios históricos de las 20 Acciones y divisas más representativas del índice IBEX, 
para poder conocer las más importantes se dirigió al volumen de negociación de 
cada acción y así las definió. Luego, estableció un modo de operación que lograra 
definir los parámetros dentro de los cuales el modelo se puede mover para realizar 
las operaciones, así definió que el modelo puede ejecutar una operación siempre y 
cuando encuentre que dos de las veinte Acciones y divisas son viables para com-
prar. El modelo detecta si una acción es viable o no con el análisis interno de las 
herramientas del análisis técnico; si el sistema no logra cumplir la condición, sigue 
su estudio. Por último programa lo mencionado anteriormente en el programa 
MatLab. 

El modelo se pone en marcha registrándolo en una plataforma online para poder 
operar en el mercado español y la cuenta se abre con 10.000 euros, el modelo 
opera durante una semana durante toda la sesión bursátil diaria. Los resultados 
son totalmente positivos para el proyecto logrando una utilidad (beneficio) de 
1.189 euros al finalizar la última jornada, mencionando que esta cifra es luego de 
pagar comisiones por el uso de la plataforma y los impuestos locales. Se puede 
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comprobar así que el modelo funciona para el mercado de valores obteniendo im-
portantes beneficios para el inversionista. 

El trabajo realizado por López sirve como base para la realización de este proyec-
to ya que se utilizó las redes neuronales y el análisis técnico como herramientas 
para invertir en el mercado de valores español, obteniendo un resultado positivo 
de sus inversiones. 

En el mercado colombiano se tiene conocimiento que se han elaborado algoritmos 
para la automatización de compra y venta de Acciones y divisas por algunas com-
pañías pero no se encuentran documentados 

Se han realizado estudios acerca de la aplicación de redes neuronales en indica-
dores financieros para predecir el comportamiento de estos y aplicarlos al pronós-
tico de Acciones y divisas en el mercado de valores. El estudio realizado por Ro-
dríguez, García, Colomo, Guldrís y Gómez muestra la optimización del indicador 
de fuerza relativa (RSI), dándole el nombre de iRSI, el cual a través de las redes 
neuronales analiza más de 14,000 datos que ha arrojado el RSI aplicado al índice 
del mercado bursátil español IBEX 35, así a través del entrenamiento de la red y 
de los puntos marcados por el índice diariamente se es capaz de predecir con ma-
yor precisión si el mercado está sobrevalorado o subvalorado, que en resumen es 
lo que busca el indicador.  

La función a optimizar es entonces el indicador de fuerza relativa la cual está dada 
en términos de precios del mercado en un periodo t y (t-1), y los precios de una 
acción deseada que pertenezca al IBEX35 en el periodo t y (t-1) igualmente. Para 
comenzar con la fase de entrenamiento, se ha establecido un modelo heurístico 
en el cual el RSI del mercado está dado por el precio actual del IBEX multiplicado 
por un parámetro y adicionando a su vez dos constantes más halladas con ante-
rioridad, aplicando una regresión lineal para encontrar los coeficientes que mejor 
se ajusten al modelo. 

Para el aprendizaje de la red se establece primero la validación cruzada a un nú-
mero significativo de datos, garantizando que lo  que suceda con este grupo de 
datos se ajustará a la muestra en general. (Picard & Cook, 1984) , se determina 
que la estabilización en el aprendizaje por parte del modelo se da a apartir de 500 
iteraciones (Rodríguez, García, R., & Gómez, 2011) sin contar las tomadas ini-
cialmente en la validación cruzada y finalmente se espera comprobar que en el 
resto de iteraciones faltantes haya una sincronización importante entre la predic-
ción y los datos reales 

Por último se comprueba la validez del nuevo indicador iRSI con datos reales, con-
frontando un RSI de catorce periodos el cual es el propuesto en la investigación, 
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(Wilder, 1978) argumentando que 14 días es la mitad de un periodo lunar. Se ex-
puso la posibilidad de usar otra cantidad diferente de días (Pring, 1991) ya que su 
aplicabilidad y funcionamiento varía de acuerdo al horizonte de tiempo ya sea cor-
to o largo plazo.    

Los resultados obtenidos en la investigación evidencian un aumento en la preci-
sión al analizar el comportamiento del IBEX35, mientras que el porcentaje del 
RSI14 oscila entre 41% y 45% los datos del iRSI están por encima del 50% de éxi-
to en todos los casos. 

Los dos trabajos que se mencionarán a continuación tienen como objetivo desta-
car los resultados obtenidos para formar una estructura óptima de redes neurona-
les. A partir de las conclusiones conseguidas, permitirá al presente trabajo tener 
las suficientes bases para poder aplicar el modelo escogido en el comportamiento 
del oscilador estocástico. 

El estudio presentado por Martínez, Hervás, Torres & Martínez contribuye en los 
planteamientos o parámetros iniciales para esta investigación en curso, ya que 
propone el uso del tipo de red neuronal unidad producto en la solución de temas 
financieros como lo es los riesgos de tarjetas de crédito y compara sus resultados 
con algoritmos de regresión logística, análisis de discriminante y finalmente con un 
perceptrón multicapa. 

Martínez, Hervás, Torres & Martínez, Introducen la red neuronal unidad explicando 
inicialmente que su estructura se da a través de nodos multiplicativos en vez de 
nodos de tipo aditivo, aclara que la estructura de las variables de entrada actúa de 
una manera diferente que en el tradicional perceptrón multicapa y comprueban la 
eficiencia del modelo usando un número menor de nodos en la capa intermedia 
que si se usara un modelo tradicional de redes neuronales. 

Se realiza un énfasis importante en cuanto al problema de la red neuronal unidad 
producto y es su amplia superficie de error. Donde se puede quedar la red estan-
cada fácilmente en un mínimo local cuando se está en la fase de  optimización. Es 
tal la complejidad de la superficie de error que está estudiado el hecho de que el 
clásico algoritmo de retro propagación no funciona bien en este tipo de redes. 
(Janson & Frenzel, 1993) 

Acerca del uso de un modelo no lineal para el pronóstico de variables, se comien-
za por explicar las limitaciones de un modelo lineal al momento de usar datos 
reales. “Con frecuencia, en un problema con datos reales, no es posible realizar la 
suposición de linealidad entre las variables. La hipótesis de linealidad resulta bas-
tante restrictiva como punto de partida. “ (Martínez, Hervás, Torres, & Martínez, 
2007) 
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El principal aporte que reúne el trabajo de Martínez, Hervás, Torres & Martínez a 
nuestra investigación es la conclusión de usar un algoritmo genético como método 
de optimización para entrenar las redes neuronales, el cual soluciona los inconve-
nientes de los mínimos locales cuando se está reduciendo el error. Esta decisión 
surge de trabajos anteriores de Ismael y Engelbrecht donde prueban con diferen-
tes  métodos de optimización para lograr el hallazgo anterior. 

Martinez Estudillo en su tesis “Modelos de Regresión Basados en Redes Neurona-
les de Unidades Producto Diseñadas y Entrenadas Mediante Algoritmos de Opti-
mización Híbrida. Aplicaciones” realiza una amplia descripción de las Redes Neu-
ronales Unidad Producto y el algoritmo evolutivo necesario para su optimización. 

Para utilizar las redes neuronales como método de predicción, en su trabajo mues-
tra como las redes unidades producto son reconocedores universales. “Esta carac-
terística que poseen las redes neuronales de poder aproximar cualquier función 
continua con una precisión determinada, unida al rápido avance experimentado 
por la velocidad de cómputo, ha tenido como consecuencia que las redes neuro-
nales se utilicen en el campo de la regresión como método alternativo para prede-
cir los valores de la variable y.” (Martínez A. C., 2005) 

Para identificar la mejor manera de entrenar una red neuronal toma como herra-
mienta la computación evolutiva la cual sirve como mecanismo de búsqueda para 
encontrar los mejores resultados dentro de la optimización y establece la diferen-
cia entre los algoritmos evolutivos y la optimización clásica para decantarse final-
mente por el algoritmo evolutivo para el entrenamiento. “Los algoritmos de optimi-
zación clásica utilizan reglas deterministas para pasar de un punto del espacio de 
búsqueda al siguiente, además comienzan desde un único punto. Sin embargo, 
los algoritmos evolutivos realizan una búsqueda paralela desde distintos puntos y 
las transiciones tienen ciertas componentes aleatorias. Por otra parte, los algorit-
mos de optimización clásica hacen uso de la primera o segunda derivada de la 
superficie de error para la búsqueda del óptimo, mientras que los algoritmos evolu-
tivos solo utilizan la información de la aptitud del individuo” (Martínez A. C., 2005) 

Martínez en su investigación argumenta que los algoritmos evolutivos son muy 
útiles en las búsquedas globales, es decir, en el óptimo donde se encuentra la so-
lución del problema, pero para llegar hasta ese nivel de convergencia los algorit-
mos evolutivos muestran su parte más ineficiente necesitando de muchas genera-
ciones para llegar a la solución esperada. Es por eso que como alternativa surgen 
los algoritmos híbridos, los cuales vienen acompañados de la optimización clásica, 
eficiente en búsquedas locales y los cuales usan en su investigación. 
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Como aporte principal de este antecedente destacamos la siguiente conclusión 
como contribución para la investigación actual: “Los estudios estadísticos realiza-
dos muestran que la incorporación de un procedimiento de búsqueda local al algo-
ritmo evolutivo mediante las dos versiones del algoritmo híbrido desarrolladas (es-
tática y dinámica) mejoran sustancialmente la eficacia y la eficiencia del algoritmo 
evolutivo. Así mismo, la versión dinámica de la hibridación obtiene resultados sig-
nificativamente mejores que la versión estática.” (Martínez A. C., 2005) 

La contribución del estudio de Martínez Estudillo parte de la información  detallada 
y concreta que entrega, la cual nos permite avanzar es los parámetros fundamen-
tales y en las bases teóricas iniciales necesarias para establecer las mejores ca-
racterísticas del modelo usando algoritmos más avanzados de entrenamiento co-
mo lo son los algoritmos híbridos que permitan aproximarnos a un mejor resultado. 

3.1.2. Indicadores financieros para el análisis de mercados 

Las personas que operan activos dentro de los mercados financieros utilizan indi-
cadores que les sirven como herramientas para mejorar su rendimiento y obtener 
mayores ganancias. Estos indicadores tienen como objetivo mejorar la precisión 
de los procesos de compra y venta de activos mediante la medición de variables 
como el precio de apertura, el precio de cierre, precio máximo, precio mínimo, en-
tre otros. Siguiendo la clasificación presentada anteriormente (Tanaka-Yamawaki 
& Tokuoka, 2007) se puede encontrar diversa literatura en referencia a los princi-
pales indicadores utilizados en las negociaciones. 

Dentro de los indicadores de tendencia, uno de los más utilizados por los traders y 
los inversionistas institucionales es la media móvil con sus diferentes variaciones, 
debido a su aplicabilidad en el campo del pronóstico de series temporales. En los 
mercados financieros, las medias móviles surgieron como una herramienta alter-
nativa para analizar el mercado, diferenciándose de la tradicional estrategia que 
utilizaban muchos fondos de inversión llamada “Buy-and-Hold”. Esta estrategia 
consistía en comprar los activos al precio más bajo posible o al precio de mercado 
para luego dejar madurar el portafolio, ingresando en posiciones adicionales pero 
no considerando los cambios de la tendencia en periodos cortos.  

Los estudios realizados indicaron que las medias móviles tenían mayor precisión 
en la predicción de los valores del activo en comparación esta estrategia empírica 
e ingenua, y por lo tanto, significaban mayores retornos para los inversionistas que 
las utilizaran. (Gunasekarage & Power, 2001) (Ming-Ming & Siok-Hwa, 2006) (Yu, 
Nartea, Gan, & Yao, 2013) (Bisoi & Dash, 2014) (Ellis & Parbery, 2005) 

Una de las variaciones de las medias móviles más utilizada como indicador de 
tendencia para la toma de decisiones de compra y venta en los mercados financie-
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ros es la Media Móvil de Convergencia y Divergencia (MACD), pues sigue indica la 
relación que tienen dos medias móviles diferentes. El indicador se conforma de 
dos líneas, una es el MACD calculado como la diferencia entre la media móvil ex-
ponencial de 26 semanas y la media móvil exponencial de 12 semanas. La otra 
línea es la alerta que corresponde a la media móvil exponencial del MACD. La di-
ferencia entre estas dos líneas permite el desarrollo de un histograma que puede 
ser utilizado para analizar la evolución del precio. (Murphy J. J., 1999) 

Las diferentes aplicaciones en las que las medias móviles se usan para el pronós-
ticos de procesos estocásticos han sido integradas con la computación evolutiva 
en las últimas décadas, buscando combinar sus ventajas para desarrollar herra-
mientas más precisas, que permitan aumentar la rentabilidad de los inversionistas. 
Dentro de este campo se han realizado estudios con los modelos autorregresivos 
de media móvil diferenciados (ARIMA) utilizando redes neuronales artificiales 
(ANN) con diferentes procesos de aprendizaje. Estos estudios han dado buenos 
resultados si se comparan con los modelos ARIMA tradicionales, obteniendo ma-
yor precisión en el pronóstico. (Narendra & Eswara, 2014) y (Khashei, Bijari, & 
Ardali, 2009) 

 

3.2. Análisis de las variables del modelo 
 

El oscilador estocástico (%K), al ser un indicador de momentum1 en el mercado, 
se ve alterado por la variación que ocurre en las variables que lo componen. Estas 
variables a su vez, pueden ser perturbadas por cambios inherentes en el mercado 
de valores o por eventos exógenos, que de una u otra forma afectan a la totalidad 
del mercado y que modifican de forma atípica e impredecible su comportamiento, 
dificultando el análisis para todos los participantes en la negociación. 

Para analizar las variables que afectan el comportamiento del oscilador estocásti-
co, primero observemos su composición: 

%� =  !"#$ − �í'()"�(%*))
�,�-./0ℎ(%*)2 − �/'()"�(%*))  

Dónde: 

                                            

1 El momentum es la medición de la aceleración de un activo en particular 
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• %K: Es el resultado del cálculo del oscilador estocástico 

• %k: Es el número de periodos singulares que se utilizan para el cálculo 
del oscilador estocástico 

• Close:  Es el precio de cierre del activo en el día de hoy.  

• Min(Low(%k)): Es el menor de los mínimos para el número de periodos 
(%k) utilizados en el cálculo. 

• Max(High(%k)): Es el mayor de los máximos para el número de periodos 
(%k) utilizados en el cálculo. 

Según esto, las variables endógenas que afectan el comportamiento del 
oscilador estocástico son el precio del día en que se calcula, los precios 
mínimo y máximo en los últimos k periodos y los periodos que se definen 
para su cálculo (k). Cualquier cambio que ocurra en la dinámica del merca-
do que afecte directamente a estas variables, impactará de forma significa-
tiva al indicador. 

El precio, siendo la base de cálculo para muchos indicadores utilizados en 
el análisis técnico, descuenta toda la información que se tiene disponible 
dentro del mercado y es formado por la interacción entre la oferta y la de-
manda. Esta interacción da como resultado el valor que es asociado a la 
satisfacción de las necesidades para ambas partes que participan en la ne-
gociación. (Agudelo, 2014)  

En el proceso de definición de este “precio justo”, los valores pueden in-
crementarse, cuando hay mayor cantidad de compradores, o disminuir en el 
caso de que los vendedores estén en control de la negociación. De estos 
incrementos y disminuciones resultan entonces los Highs (máximos) y Lows 
(Mínimos), quienes simplemente registran el valor máximo o mínimo alcan-
zado en la negociación para cada activo y cada periodo de tiempo. (Villegas 
& Arango, 2011) 

Debido a que el oscilador estocástico se calcula utilizando variantes del 
movimiento del precio, no hay variables exógenas que afecten directamente 
su comportamiento. Sin embargo, el precio de los activos en el mercado es-
tá sujeto a importantes movimientos atípicos, ajenos a su comportamiento 
normal. Estos movimientos en ocasiones están asociados a variables ma-
croeconómicas que en ciertos mercados tienen más incidencia que en otros 
pero que pueden llegar a impactar significativamente. Un estudio realizado 
por Bilson, Brailsford y Hooper (2001) concluyó que de las 11 variables ma-
croeconómicas analizadas, las cuatro que tienen mayor probabilidad de 
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afectar a los mercados accionarios emergentes, como en el caso colom-
biano, son la cantidad de circulante en el país, el precio de los bienes, la ac-
tividad real y la tasa de cambio. (Bilson, Brailsford, & Hooperb, 2001) 

Aunque estas variables exógenas puedan afectar de forma subjetiva el 
comportamiento del indicador, no se consideraronn dentro del modelo debi-
do a que no participan directamente del cálculo. 

3.3. Selección de las entradas del modelo 
 

Para la selección de las variables de entrada que fueron utilizadas en el modelo 
neuronal por aprendizaje evolutivo basado en el comportamiento del oscilador es-
tocástico, se analizaron diferentes tipos de indicadores que fueron calculados utili-
zando datos históricos del par Euro-Dólar (EUR/USD) en el marco de tiempo de 
cuatro horas, debido a su volatilidad y al gran volumen de operaciones que regis-
tra diariamente. Esto se hizo para analizar la correlación entre estos indicadores y 
así elegir a los más aptos. 

Para evitar desbordamientos en los cálculos y para mejorar la eficiencia de la red, 
los indicadores calculados fueron normalizados en el rango [0,1] (Maneta & 
Schnabel, 2003) Para esto, se utilizó la siguiente fórmula: 

3 =  (� − ���4) ∗ (6� − 6�)
��78 − ���4 + 6� 

Ecuación 1. Normalización de Datos 

El número de datos utilizados para este cálculo fue de 6868, correspondientes a 
precios de apertura, cierre, máximos y mínimos desde el 21 de diciembre del 2009 
al 6 de junio del 2014, fecha en la cual se tomaron los datos.  

El indicador que se tomó como variable de salida para el proceso de análisis de la 
correlación fue el del oscilador estocástico de 14 días, al ser la base del modelo 
neuronal desarrollado en este trabajo. A continuación se muestra el resultado de la 
correlación entre los cuatro indicadores que fueron utilizados como variables de 
entrada, los cuales fueron el mismo oscilador estocástico de 14 días, el oscilador 
estocástico de 14 días suavizado tres días por media móvil, el RSI de 9 días y el 
RSI de 14 días. Lo demás indicadores presentaron una correlación muy baja como 
para ser tomados en cuenta dentro del modelo (menor a 0.2) y por lo tanto no apa-
recen en la tabla. 
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Correlación %K(14) Normalizado 

%K(14) Normalizado 1.0000 

%K(14)%D(3) Normalizado 0.9249 

RSI(14) Normalizado 0.8650 

RSI(9) Normalizado 0.8603 

Tabla 1. Correlación Indicadores EUR/USD 

 

3.4. Configuración oscilador estocástico 
 

El oscilador estocástico de George Lane2 se construye a partir de los precios de 
cierre, precios máximos y precios mínimos del activo sujeto de investigación en el 
marco del análisis técnico.  Este oscilador sugiere que los precios de cierre de los 
activos se mueven a través de un valor central (Agudelo, 2014) y que a su vez los 
precios máximos o mínimos de las sesiones considerando los dos escenarios du-
rante la  actividad bursátil tienden a desplazar este valor hacia uno de los dos ex-
tremos durante el día de acuerdo a la tendencia que haya tomado el activo en su 
respectiva jornada. (Codina, 2011) 

 

%� =  !"#$ − �í'()"�(%*))
�,�-./0ℎ(%*)2 − �/'()"�(%*)) 

Ecuación 2. Oscilador Estocástico 

 

Tomando la fórmula del oscilador estocástico desarrollada por George Lane y de-
finida previamente en el presente trabajo, es necesario iniciar con la descripción 
del modelo para la comprensión de la interacción que tienen las variables dentro 
de la ecuación, para lograr un correcto análisis sobre el resultado obtenido.  

En primera instancia, al separar de la expresión general la parte inferior, se apre-
cia como la diferencia entre el precio máximo y el precio mínimo para una cantidad 
de periodos definidos, dan como resultado el rango máximo donde se ha despla-
zado el precio y en el cual por ende el precio de cierre debe de estar inmerso. 
Ahora la parte superior, teniendo ya un marco de referencia, representa la cerca-
                                            
2 George Lane (1921-2004) fue un trader de Acciones y divisas, autor, educador, orador y analista 
técnico reconocido por sus estudios en comportamientos estocásticos para el mercado de valores. 
(Murphy J. J., 1999) 
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nía del precio de cierre con el máximo de los máximos o del mínimo de los míni-
mos de las sesiones analizadas. A partir de los datos recolectados para el par 
EUR/USD, se procede con la construcción del oscilador estocástico.   

 

 

 

Tabla 2. Datos Históricos EUR/USD, Oscilador Estocá stico (k=14) 

 

Para la elaboración del modelo se requirió definir el número de periodos (k) de los 
cuales se tomaron los precios de cierre, precios máximos y precios mínimos. Pos-
teriormente y continuando con la fórmula propuesta, se procedió a calcular el ma-
yor precio máximo y el menor precio mínimo del periodo seleccionado el cual re-
presenta los primeros valores que hacen parte del punto de partida del oscilador 
estocástico. 
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Tabla 3. HH, LL, CC - EUR/USD 

 

Se reemplazan los valores obtenidos en la Ecuación 2 dando como resultado el 
valor del oscilador estocástico de 14 periodos. 

 

Oscilador Estocástico EUR/USD (k=14): 

 

%� = 1,4253 − 1,4218
1,4371 − 1,4218 ∗ 100 =  22,875 

 

La tabulación, estructuración y análisis del Oscilador estocástico para el presente 
trabajo se realizó durante el periodo de 23/12/2009 al 06/06/2014 considerando 
6883 datos para un marco de cuatro horas.  

 

 

Ilustración 8. Gráfica Oscilador Estocástico EUR/US D (k=14) 
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4. Diseño del modelo neuronal por aprendizaje evolu tivo 
 

4.1. Definición de los parámetros del modelo. 
 

En la elaboración de la estructura de la red neuronal unidad producto se conside-
raron elementos como la cantidad de neuronas en la capa de entrada, el número 
de capas ocultas con sus respectivas neuronas, los pesos que contiene cada va-
riable de entrada para su participación dentro del modelo, las funciones de activa-
ción para la capa oculta y de salida, el número de datos que deben hacer parte del 
periodo de entrenamiento y  por último la capa de salida de donde se obtiene el 
valor final de la predicción. 

Todos los elementos mencionados anteriormente hacen parte de la topología de la 
red neuronal, en donde una mala configuración puede ocasionar que el resultado 
de la red nunca se aproxime al verdadero, ya que la red en el periodo de entrena-
miento no será capaz de convergir, (Fiszelew & García-Martínez, 2002) mante-
niendo  un error que hará que el valor de salida de la predicción diste del deseado. 
Otro escenario que se puede presentar al establecer un diseño incorrecto de la red 
neuronal es el sobreajuste, donde el resultado obtenido por la red no resulta de 
una predicción si no de un aprendizaje puntual de los datos en la fase de entre-
namiento. (Fiszelew & García-Martínez, 2002) 

Para la selección del diseño de la red neuronal se realizaron pruebas ejecutando 
el algoritmo evolutivo con diferente número de iteraciones, de individuos y de no-
dos en la capa oculta realizando los procesos de selección y mutación Ilustración 
2. Cabe aclarar que el número de nodos en la capa de entrada corresponde a las 
variables de entradas ya están definidas, y el número de capas ocultas para una 
red neuronal producto punto es una sola. (Martínez A. C., 2005) Los resultados 
obtenidos por las diferentes estructuras fueron medidos de acuerdo al diseño de 
experimento que se realizó con los diferentes parámetros del modelo utilizando la 
estrategia EVOP. (Napolitano, 2012) 

Para la selección de los valores de cada uno de los aspectos mencionados se usó 
un Algoritmo Evolutivo (AE). La elección de este método de optimización para la 
red neuronal producto punto parte de la probabilidad que tiene este tipo de red de 
quedarse atrapado en un óptimo local por poseer una superficie de error compleja, 
donde un cambio en el valor de los exponentes del modelo genera amplias distor-
siones dejando el entrenamiento de gradiente descartado, ya que en particular es-
te tipo de entrenamiento incurre en el error de los óptimos locales. (Ramírez M. C., 
2013) Se necesitó entonces de un modelo de optimización más robusto que permi-
ta explorar la mayor cantidad de combinaciones disponibles como lo es la Estrate-
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gia por Evolución (EPE) la cual consistió en dejar por fuera el operador de cruza-
miento y enfocarse únicamente en la selección de los individuos y su mutación. 
(Yao, 2003) 

 

4.2. Selección activos financiero 
 

Se tomó como activo financiero a pronosticar el cruce entre las divisas EUR/USD. 
Se decide aplicar el modelo de red neuronal unidad producto en divisas, ya que la 
programación y ejecución del código se realiza para la plataforma Metatrader4 la 
cual es diseñada para operaciones en Forex (Foreign Exchange). Se decidió to-
mar este par de monedas al ser una serie de tiempo que puede ser utilizada para 
el pronóstico de valores futuros. 

 

 

Ilustración 9. ACF para EUR/USD 
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Ilustración 10. PACF para EUR/USD 

 

Para elegir la cantidad de datos a analizar se tuvo como limitante la capacidad 
máxima del aplicativo Metatrader4 para almacenar los precios de apertura, los 
precios máximos,  mínimos y los precios de cierre. Se determinó para la extracción 
de los datos un marco de cuatro horas,  el cual es un punto intermedio entre los 
marcos para las operaciones intradia (1m, 5m, 15m 30m 1h) y las operaciones 
swing(diario, semanal, mensual).  La cantidad de datos para cada par de divisas 
son en total 6868.  

4.3. Periodo de entrenamiento de la red neuronal un idad pro-
ducto 

 

“El objetivo del entrenamiento de una ANN es conseguir que una aplicación de-
terminada, para un conjunto de entradas produzca el conjunto de salidas desea-
das o mínimamente consistentes. El proceso de entrenamiento consiste en la apli-
cación secuencial de diferentes conjuntos o vectores de entrada para que se ajus-
ten los pesos de las interconexiones según un procedimiento predeterminado. Du-
rante la sesión de entrenamiento los pesos convergen gradualmente hacia los va-
lores que hacen que cada entrada produzca el vector de salida deseado.” (Olabe, 
1998) 

El aprendizaje de la red neuronal elegido para la red neuronal unidad producto se 
basa en el algoritmo evolutivo descrito en la definición de los parámetros del mo-
delo, el cual define los pesos del modelo, estos son definitivos en el momento de 
obtener el valor de salida esperado. Para su adaptación, la red neuronal recibe un 
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entrenamiento supervisado, donde se comparan para un periodo de tiempo defini-
do las salidas del modelo contra los datos reales que intenta pronosticar la red. La 
diferencia obtenida entre estos dos datos es conocida como el error, este se usa 
para retroalimentar los pesos obtenidos inicialmente, ocasionando que los datos 
que genere el modelo se adapten cada vez más a los deseados. Se logra concluir 
que el modelo ha aprendido y que es capaz de pronosticar los datos siguientes al 
entrenamiento cuando alcanza un porcentaje de error mínimo tolerable para el 
pronóstico. 

En el caso de la red neuronal producto punto, se determinó que la cantidad de da-
tos necesarios para el entrenamiento de la red mediante algoritmo evolutivo, co-
rresponden a la mitad de las entradas del modelo. El error cuadrático medio se 
usa como medida para determinar la adaptación del modelo cuando este haya si-
do entrenado con las diferencias entre los valores reales y los obtenidos. 

Luego de realizar el proceso de entrenamiento, los valores arrojados por el modelo 
fueron llevados al código en MQL4, ya que se escogió no realizar este proceso en 
esta plataforma debido a sus limitaciones. La adaptación del modelo a los datos 
en tiempo real que arroja la plataforma fue realizada mediante back-propagation, 
partiendo de los pesos iniciales arrojados por el proceso evolutivo y actualizándo-
los con la regla delta generalizada, la cual se muestra a continuación: 

 

 

 

A,!/6, B$6 C$DE"',! F'/6,6 GE"6DH�": 

JK� =  �  LAL
�

���
=   � × A� +   � × A� + ⋯ +  � × A�  

A� =  � O�P��
�

���
= O�P�� × O�P�	 × ⋯ ×  O�P�� 

∴ JK� =   � × (O�P�� × O�P�	 × ⋯ × O�P��) +    � × (O�P	� × O�P		 × ⋯ × O�P	�)
+ ⋯ +   � × (O�PR� × O�PR	 × ⋯ ×  O�PR�) 

GE"H$#" 6$ S,H* − TE"T,0,�/"': 
 � =   � + UV ×  $K  × WJK�W �  X 
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Y�� =  Y�� + UV ×  $K  × WJK�WY��  X 

WJK� = W( �A�) =  W( �O�P��) 

∴  � =   � + ZV ×  $K  × [(\�]�^�� )
[\�  _ ;  Y�� =  Y�� + ZV × $K  × [(\�]�^��)

[P��  _  

W( �O�P��)
W � =  O�P�� 

W( �O�P��)
WY�� =   �

W(O�P��)
WY�� =   �O�P�� ln O�  

∴  � =   � + -V × $K  ×  O�P��2 

∴ Y�� =  Y�� + -V ×  $K  ×  �O�P�� ln O�2 

 

O�: c,E/,S!$# 6$ $'�E,6, , !, E$6 
 �: G$#"# 6$ !, H,T, 6$ #,!/6, 
Y��: G$#"# 6$ !,# H,T,# "HD!�,# 
V: d,H�"E 6$ ,TE$'6/e,L$ 
JK� : A,!/6, 6$ !, E$6 '$DE"',! 
$K: fEE"E HD,6E,H�/H" g$6/" 

4.4. Pseudocódigo de la red neuronal unidad product o. 
 

En el Anexo 1 se presenta el pseudocódigo utilizado en el diseño del modelo neu-
ronal por aprendizaje evolutivo basado en el comportamiento del oscilador esto-
cástico. 

 

5. Desarrollo del modelo neuronal por aprendizaje e volutivo 

5.1. Traducción del modelo neuronal en MQL4 
 

A continuación se presenta la implementación del pseudocódigo del modelo desa-
rrolloado en la plataforma MetaTrader 4, representada en un indicador personali-
zado llamado NEVOStoch. 
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Ilustración 11. Indicador NEVOStoch 
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Ilustración 12. Extracto Código NEVOStoch para EUR/ USD H4 
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5.2. Entrenamiento del modelo mediante el aprendiza je evoluti-
vo. 

 

La red neuronal fue entrenada mediante estrategias por evolución para el periodo 
23/12/2009 al 06/06/2014, el cual contiene los 6868 datos que componen los valo-
res históricos del EURUSD. Se tomaron 99 iteraciones para la ejecución del entre-
namiento así como 75 individuos que componen la base para el algoritmo evoluti-
vo y 2 neuronas en la capa oculta que determinan la estructura de la red neuronal 
y por ende el número de pesos que el modelo contiene. Estas condiciones inicia-
les fueron determinadas por los resultados obtenidos en la Estrategia EVOP.   

# Neuro-
nas  

# de Indiv i-
duos  

ERS 

1 75 1,615 

2 100 1,751 

1 100 2,194 

1 90 2,203 

3 100 2,317 

1 50 3,442 

5 100 6,253 

5 50 7,289 

2 75 7,455 

2 90 8,187 

3 75 8,348 

3 90 8,52 

1 10 64,07 

10 100 322,815 

10 10 1026,93 

Tabla 4. Resultados EVOP 

Se descarta del diseño de experimentos la combinación 1 Neurona - 75 Individuos 
la cual contiene el error más bajo, ya que elaborar la estructura de la red neuronal  
basado en 1 neurona en la capa oculta supondría trabajar con un modelo lineal 
como lo muestra la Tabla 5, donde los pesos quedan configurados de tal manera 
que el modelo solo considera relevantes los datos del oscilador estocástico tradi-
cional dentro de su estructura. 
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RSI (14) w₁₁ 0,0008425 

RSI (9) w₂₁ 0,000821751 

Stochastic Oscillator w₃₁ 1,002088785 

Slow Stochastic Oscillator  w₄₁ -0,00258728 

Tabla 5. Red Neuronal 1 Neurona - 75 Individuos 

Con los cinco mejores resultados del EVOP (excluyendo los resultados con una 
neurona) se repite el diseño de experimentos, incluyendo como nueva variable el 
número de iteraciones para calcular de nuevo error, que es el criterio definido para 
elegir los parámetros del modelo. 

# Neuro-
nas  

# de Indiv i-
duos  

# Iteraci o-
nes ERS 

2 100 100 0,843 

3 100 100 2,863 

5 100 100 0,1699 

5 50 100 0,3037 

2 75 100 0,0227 

Tabla 6. EVOP - Mejores combinaciones 

Luego del resultado del diseño de experimentos, se reduce el error al observar en 
la gráfica que disminuyendo una iteración se consigue una mejor aproximación a 
la serie. 

# Neuro-
nas  

# de Indiv i-
duos  

# Iteraci o-
nes ERS 

2 75 99 0,0099 

Tabla 7. Estructura Red Neuronal Final 

La Ilustración 13 muestra el periodo de entrenamiento del modelo compuesto por 
3434 datos de la serie, que representan como fue propuesto en el presente trabajo 
la mitad de los datos de la muestra. La Serie ydk en color negro representa los 
datos reales del par EURUSD, mientras que la serie yrk de color azul retrata el 
movimiento ejecutado por el Modelo propuesto. En la Ilustración 14 se presenta 
finalmente la predicción del modelo luego del periodo de entrenamiento 
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Ilustración 13.  Etapa de Entrenamiento - Red Neuro nal Unidad Producto 

 

 

Ilustración 14. Etapa de Predicción - Red Neuronal Unidad Producto 
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El error obtenido del entrenamiento en la Ilustración 15 fue de 0,0099 evidencian-
do la capacidad que tiene la red neuronal unidad producto de ajustarse a los datos 
históricos de la serie de tiempo y de pronosticar valores aproximados a los reales. 

 

Ilustración 15. Error Cuadrático Medio – Red Neuron al Unidad Producto 

 

Cabe aclarar que el entrenamiento para la red neuronal unidad producto es reali-
zado desde el aplicativo Microsoft Visual Studio. Desde esta plataforma se realiza 
una interfaz de conexión con Microsoft Excel para extraer los datos históricos y 
proceder con la ejecución. Este entrenamiento se realiza con Microsoft Visual Stu-
dio ya que en Metratrader no es posible realizar algoritmos evolutivos en la crea-
ción de indicadores. 

   

5.3. Implementación del código y desarrollo de su i nterfaz en Meta-
Trader 
 

Luego de traducir el pseudocódigo al lenguaje MQL4, propio de la plataforma Me-
taTrader4, se debió modificar para acomodar su funcionamiento a los parámetros 
establecidos por el lenguaje. El código que se desarrolló para el modelo neuronal 
tiene como salida un indicador, bautizado NEVOStoch, que se añade a la gráfica 
de precio contra tiempo y permite su visualización en tiempo real.  

La estructura del código utilizada para la representación de la salida de la red par-
tió con la declaración de variables globales necesarias, definición de arreglos utili-
zados para registrar los datos como series de tiempo y la inicialización de las va-
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riables necesarias para graficar la salida. Luego se pasó al cálculo de las entradas 
en tiempo real, utilizando para ello el código de los indicadores RSI y Stochastic 
Oscillator que incluye la plataforma por defecto pero adaptándolos al modelo plan-
teado y así obtener el Stochastic Oscillator rezagado 3 días y el RSI en dos dife-
rentes periodos de tiempo. 

Después de tener los valores de las entradas en tiempo real, se desarrolló la es-
tructura de la red neuronal basado en los resultados obtenidos en el diseño de ex-
perimentos EVOP. Dentro de la estructura de la red se tuvo en cuenta la adapta-
ción del modelo, utilizando back-propagation basándose en la regla delta generali-
zada en la Error! Reference source not found. . 

Por último, se estableció el código necesario para representar gráficamente la sa-
lida de la red dentro de la gráfica del par Euro contra Dólar (EUR/USD) en cual-
quier marco de tiempo. 

En la Error! Reference source not found.  se muestra como acceder al indicador 
desarrollado desde la plataforma MetaTrader 4, en la Error! Reference source 
not found.  se muestra la interfaz de personalización del indicador y en la Error! 
Reference source not found.  se muestra el indicador NEVOStoch agregado a la 
gráfica del Euro vs. Dólar en el marco de tiempo de una hora, con una configura-
ción de colores donde el verde representa la línea que en términos del oscilador 
estocástico sería el %K y donde la línea blanca punteada representa el rezago de 
la misma verde, que en la estructura del oscilador estocástico tradicional se cono-
ce como %D. 
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Ilustración 16. Acceso al indicador NEVOStoch desde  MT4 
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Ilustración 17. Interfaz personalización NEVOStoch 
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Ilustración 18. NEVOStoch en EUR/USD para H1 

6. Validación del modelo neuronal por aprendizaje e volutivo 

6.1. Ejecución del indicador en tiempo real y desar rollo de es-
trategias de compra y venta. 

 

Ya que el indicador NEVOStoch puede ser implementado para cualquier marco de 
tiempo del par de negociación EUR/USD, su ejecución  se dio en el marco de 
tiempo de cuatro horas (H4), tomando como criterio para escoger este marco la 
naturaleza de los datos que sirvieron como variables de entrada.  

La negociación del activo se realizó bajo los criterios de sobrecompra y sobreven-
ta, los cuales establecen que el indicador al cruzar la línea de 70 Ilustración 17 
está advirtiendo que se ha generado en el activo una sobrecompra del mismo. El 
mercado reacciona absorbiendo este movimiento  y comienza a descontarlo ha-
ciendo que disminuya su precio. Es entonces cuando el indicador abandona esta 
región que se presenta una señal de venta. Por el contrario, cuando el indicador 
cruce la línea de 30, está reflejando una posible sobreventa y se espera que el 
activo comience al alza cuando este abandone la franja comprendida entre el 0 y 
el 30. (Murphy J. J., 1999) 

La ejecución de la estrategia fue afinada con el cruce entre líneas que tiene el 
NEVOStoch, donde el sistema activa una señal de compra cuando se presente un 
cruce entre ambas líneas y estas se encuentren por debajo de la línea de 30. Para 
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la venta, el sistema abre la posición o cierra la anterior cuando se origine un nuevo 
cruce por encima de la línea de 70. Para evitar múltiples compras y ventas erradas 
del indicador por la cantidad de cruces entre las líneas, se decidió abrir una nueva 
posición solo cuando el sistema cierre la posición actual, teniendo en cuenta que 
solo se pueden presentar compras debajo de la línea de 30 y ventas por encima 
de la línea de 70. 

 

6.2. Validación del modelo con otros indicadores y modelos 
neuronales 

 

La efectividad del modelo neuronal fue evaluada mediante un back-testing realiza-
do en el Strategy Tester que posee MetaTrader, para la simulación de estrategias 
automatizadas de trading sobre datos históricos. El criterio utilizado al escoger el 
periodo de tiempo para la validación, partió del hecho de que entre más prolonga-
do sea el horizonte temporal, menor será su precisión ya que la plataforma debe 
generar mayor cantidad de datos. El periodo de tiempo escogido para la validación 
fue desde el 1 de Mayo de 2014 hasta el 1 de Julio del 2014, en el marco de tiem-
po de 4 horas. 

Para la simulación fue utilizado un spread fijo de 2, ya que la plataforma por defec-
to calcula el spread con datos de mercado real, dejando a un lado los datos de la 
simulación. El spread es la diferencia que hay entre el precio de compra (Ask) y el 
precio de venta (Bid) del activo transado en cualquier momento. Para evitar que 
los resultados se vieran influenciados por simular un modelo primero que otro, se 
fijó este valor en 2 pips durante todo el proceso de validación. 

Los modelos y los indicadores comparados, que sirvieron como parámetros en la 
estrategia, se muestran en la Error! Reference source not found. : 
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Ilustración 19. Indicadores y modelos comparados 

Se escogieron el RSI y el Williams Percent Range para validar ya que son indica-
dores utilizados comúnmente para el análisis del momentum del mercado. Se es-
cogió el Stochastic Oscillator para la validación, debido a que el NEVOStoch está 
basado en su comportamiento y el modelo supone una mejor predicción con el 
indicador desarrollado en comparación con el indicador tradicional. Estos indicado-
res se validaron utilizando la misma estrategia de compra y venta automática 
desarrollada en el Expert Advisor bajo la cual opera el NEVOStoch. 

Los modelos de redes neuronales analizados fueron el de Unidad Producto, sobre 
el cual basa el trabajo, la Madaline, Base Radial y EPR. El modelo Madaline o 
Multi Adaptive Linear Element es una versión multicapa de la Adaline, desarrollada 
por Widrow (Ramírez, Giraldo, & Jiménez, s.f.) y que ha tenido aplicación en dife-
rentes líneas del conocimiento, como lo es el control adaptativo, reconocimiento y 
aprendizaje de patrones y en los últimos años, también ha sido utilizado para mo-
delar el comportamiento de los mercados. (Guresen, Kayakutlu, & Daim, 2011b). 
El modelo Base Radial o Radial Basis fue desarrollado por Broomhead y Lowe y 
es una alternativa al MLP (Perceptrón Multi-Capa) donde las neuronas de la capa 
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oculta se activan por medio de funciones radiales no lineales pero que dan como 
resultado funciones lineales. (Ramírez, Giraldo, & Jiménez, s.f.). Por último, el 
modelo EPR o Evolutionary Polynomial Regression que fue validado utilizando po-
tencias cuadráticas para las entradas, es un modelo híbrido basado en estructuras 
polinomiales donde los monomios que lo componen pueden ser funciones defini-
das por el usuario y donde los pesos de la capa oculta y de salida se reemplazan 
por valores que dependen del número de entradas, dando como resultado mode-
los no lineales de orden superior. (Giustolisi, Doglioni, Savic, & Webb, 2007) 

A cada uno de los tres modelos se le aplico un algoritmo evolutivo para su apren-
dizaje, utilizando los mismos datos de la red neuronal unidad producto para su va-
lidación. Los pesos resultantes de este proceso fueron introducidos en la platafor-
ma MetaTrader4 como pesos del indicador NEVOStoch. Adicional a esto, se cam-
bió la estructura del indicador para que se asemejara a la estructura de la red neu-
ronal en validación. Se registró el movimiento del balance de la cuenta demo con 
un valor inicial de USD $10.000, para determinar cuál de los modelos propuestos 
tiene mayor crecimiento en el periodo determinado y establecer cuál de los indica-
dores y modelos era más rentable utilizando la misma estrategia de compra y ven-
ta. 

7. Análisis de Resultados 
 

Las gráficas del movimiento del balance de la cuenta demo que se utilizó en el 
proceso de back-testing muestran que el modelo NEVOStoch, basado en la red 
neuronal unidad producto (Ilustración 20Error! Reference source not found. ), es 
quien tiene mejor comportamiento en el periodo de tiempo definido, seguido por el 
NEVOStoch con red neuronal Base Radial (Anexo 3). Este último solo consideró 
posiciones largas debido a que los datos de salida estaban por debajo de las con-
diciones de venta en corto.  

En la Error! Reference source not found.  se evidencia la rentabilidad que obtu-
vieron los modelos durante los dos meses de datos que simulo el Strategy Tester 
de MetaTrader4, donde se observa que el modelo planteado en el trabajo es el 
que mejor valor obtiene con un 54.67% de rentabilidad, seguido por el modelo Ba-
se Radial y luego por los otros modelos, que dieron como resultado rentabilidades 
negativas. 
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Modelos Evaluados 
Balance Inicial 

USD 

Balance Final 

USD 
Rentabilidad 

NEVOStoch / Unidad Producto $10,000.00 $15,467.00 54.67% 

NEVOStoch / Base Radial $10,000.00 $12,857.00 28.57% 

Stochastic Oscillator $10,000.00 $9,218.00 -7.82% 

Relative Strenght Index $10,000.00 $8,956.00 -10.44% 

Williams Percent Range $10,000.00 $8,956.00 -10.44% 

NEVOStoch / Madaline $10,000.00 $8,789.00 -12.11% 

NEVOStoch / EPR $10,000.00 $7,876.00 -21.24% 

Tabla 8. Resultados proceso de validación 

 

El modelo neuronal de tipo unidad producto que fue entrenado mediante aprendi-
zaje evolutivo y que fue adaptado utilizando el oscilador estocástico como base 
para su error, demostró que tiene mejor capacidad de predicción para el par 
EUR/USD en el periodo de tiempo determinado que la misma base del error, el 
Stochastic Oscillator. En la Ilustración 20 se ve que el balance de la cuenta tiene 
un comportamiento ascendente de forma constante, lo que demuestra que para el 
periodo de simulación, el indicador desarrollado fue más efectivo como entrada 
para las estrategias de compra y venta.  

 

 

Ilustración 20. Balance NEVOStoch UP 

 

Si se observa la Ilustración 21, se puede evidenciar que el comportamiento del 
Stochastic Oscillator es más errático que el del NEVOStoch, al tener picos y valles 
durante el transcurso de la simulación y al dar como resultado final una rentabili-
dad negativa. 
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Ilustración 21. Balance Stochastic Oscillator 
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8. Conclusiones 
 

Desarrollar un modelo neuronal por aprendizaje evolutivo basado en la estructura 
del oscilador estocástico para el mejoramiento de la compra y venta de Acciones y 
divisas 

 

El desarrollo de este trabajo permitió la construcción de un modelo neuronal basa-
do en las redes multiplicativas de tipo unidad producto, entrenado mediante 
aprendizaje evolutivo y adaptado mediante back-propagation, el cual posibilitó la 
generación de estrategias automatizadas de compra y venta de acciones y divisas. 
Esto fue posible debido a la capacidad de la inteligencia computacional de prede-
cir con eficacia los movimientos de las series de tiempo provenientes de mercados 
bursátiles y a la aplicabilidad de las estructuras neuronales en las plataformas de 
negociación de activos.   

Se demostró que las redes neuronales de tipo unidad producto con aplicación a la 
predicción del comportamiento de acciones y divisas es un tema con importantes 
oportunidades de investigación, ya que no existe suficiente literatura que pueda 
ser utilizada para complementar diferentes estrategias para la administración de 
portafolios de inversión. La gerencia de este tipo de portafolios ha sido investigada 
en diferentes ocasiones utilizando métodos estocásticos y en los últimos años, 
usando la inteligencia computacional como herramienta de estudio. Las redes de 
tipo unidad producto presentan una alternativa de investigación dentro de este 
campo de estudio pues su estructura no se ve restringida en problemas donde los 
datos correspondan a potencias no incluidas números naturales o enteros. 

Se creó el NEVOStoch como nuevo indicador basado en el comportamiento del 
oscilador estocástico, formado por una red neuronal unidad producto, con un dise-
ño de experimentos para definir su estructura y entrenado con algoritmos evoluti-
vos para su optimización. Es así como se obtuvo un indicador más suavizado en 
comparación al iStochastic, el NEVOStoch omite las fuertes variaciones que pre-
senta el oscilador estocástico en movimientos laterales, evitando que se realicen 
compras y ventas en periodos donde la fluctuación del precio es mínima, evitando 
también que la línea principal (Main) y el promedio de  3 días (Signal) se crucen 
antes de tiempo y esto genere posibles pérdidas en la rentabilidad del portafolio 
que puede generar un movimiento en tendencia que se esté desarrollando. 

Se integró el indicador NEVOStoch a una estrategia automática de compra y venta 
de divisas en una plataforma de trading. Esta estrategia se caracterizó por com-
prar en bajos niveles y vender en corto cuando el indicador alcanzara altos nive-
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les. A diferencia de la estrategia “Buy’n’Hold” la cual ha sido investigada en dife-
rentes estudios a lo largo de los años, la estrategia implementada en este trabajo 
tiene la ventaja de considerar la volatilidad del activo en el corto-mediano plazo, 
tomando ventaja de los movimientos en contra tendencia que se puedan generar. 
Este modelo de indicador y estrategia automatizada alcanzó rendimientos superio-
res a los obtenidos por el oscilador estocástico y al de los modelos realizados a 
partir del comportamiento de indicadores como el RSI y el %Williams para el mis-
mo periodo de tiempo y bajo las mismas condiciones y parámetros definidos en la 
estrategia de compra y venta.  

Se comprobó que la red neuronal unidad producto como modelo no lineal, consi-
gue un mayor grado de predicción que los demás modelos basados en diferentes 
estructuras de redes neuronales (Base Radial, Madaline, EPR) para periodos es-
pecíficos de tiempo. La estructura multiplicativa de la red unidad producto se mos-
tró superior para datos estocásticos con tendencia en comparación con la estruc-
tura aditiva de los otros tres modelos para el periodo de tiempo determinado. La 
complejidad de las estructuras no fue un factor determinante en los resultados ob-
tenidos pues la estructura Madaline siendo la más básica de las 4 estructuras vali-
dadas fue una de las menos rentables, al igual que la EPR, de mayor complejidad.  

La investigación realizada propone diferente líneas de trabajo futuras. La primera 
incluye la utilización de diferentes indicadores para el desarrollo de los modelos 
neuronales. La segunda incluye utilizar diferentes enfoques propios de la compu-
tación evolutiva como colonias de hormigas, SWARM, GARCH, entre otros. Una 
tercera línea de investigación incluye utilizar diferentes instrumentos financieros 
que son factibles a la predicción de su comportamiento, como lo son derivados y 
los commodities, utilizando diferentes variables como el apalancamiento, la volati-
lidad, el spread, entre otros. Como unidad de negocio y aprovechando las plata-
formas de trading y las estrategias automatizadas como los Expert Advisor, se 
propone incursionar en los proveedores de señales de FOREX con redes neurona-
les unidad producto que han demostrado un buen comportamiento con este mer-
cado. Por último, se propone expandir el trabajo actual considerando la integración 
diferentes activos junto con teoría de portafolios y avanzadas estrategias de inver-
sión para implementar un fondo de inversión o Cartera colectiva para inversionis-
tas con alta tolerancia al riesgo.  
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Anexos 

Anexo 1. Pseudocódigo Red Neuronal 

 

Reales: FA, PesosCapaOculta, PesosCapaSalida, Er, Peso, Xi, Wji, Cj, 

Sj, Yrk, Ydk, Individuos(n), Alfa 

Enteros: i, n, j, Num_iteraciones, Num_Individuos  

INICIO 

Inicializar Num_iteraciones , Num_Individuos  

i  � 0 

n � 0 

FA � 0 

Ydk � Valores esperados de la red neuronal 

Yrk � Valores reales de la red neuronal 

Seleccionar aleatorio [0,1] PesosCapaOculta , PesosCapaSalida 

donde PesosCapaOculta  , PesosCapaSalida ∈ Z 
 Para cada n = 1 hasta n = Num_individuos hacer 

Calcular error entre los valores esperados y  valores 

reales de red neuronal 

Calcular la función de aptitud 

FA �  1000/ Er 

Individuos(n) � Individuos(n)+1 

 Fin para 

Para cada i = 1 hasta i= Num_iteraciones hacer 

Para todo Individuos(n) hacer 

  Calcular función de densidad de probabilidad 

  Calcular función de densidad acumulada 
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Fin Para 

Mientras Num_Individuos < 10 

Seleccionar por Operador de Ruleta para indivi-

duos(n)  

Fin Mientras 

Seleccionar aleatoriamente un peso de indivi-

duos(n) 

Mientras Er <> 0 

 Peso � Peso + Er 

 Calcular Función de aptitud del individuo 

 FA = 1000 / Er 

Fin Mientras 

Seleccionar PesosCapaOculta, PesosCapasalida  ∈ Indivi-
duos(n) 

Fin Para 

Mostrar PesosCapaOculta , PesosCapasalida 

Wji � PesosCapaOculta 

Cj � PesosCapaSalida 

Er � 0 

Inicializar Alfa 

n � 0 

Para cada n= PeriodoK+1 hasta n = Número de velas en la gráfica 

realizar 

Calcular los valores de la productoria de las entradas eleva-

das a los pesos de la capa oculta 

 Sj � ∏ O�������  
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Calcular los valores de la sumatoria de las salidas de la ca-

pa oculta por los pesos de salida 

 Yrk � ∑  �A�����  

Calcular el valor del error de aprendizaje como la diferencia 

entre la salida neuronal y el valor esperado de la red 

 Er = Ydk - Yrk 

 Si Er <> 0 entonces 

Calcular nuevos pesos de la capa oculta y de la capa de 

salida mediante back-propagation. 

  Wji � Wji + (Alfa) * (Er) * (Cj) * (Xi
Wji) * (lnXi) 

  Cj � Cj + (Alfa) * (Er) * (Xi
Wji) 

 Fin Si 

Fin Para 

FIN 
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Anexo 2. Balance NEVOStoch Madaline 

 

Anexo 3. Balance NEVOStoch Base Radial 

 

Anexo 4. Balance NEVOStoch EPR 

 

Anexo 5. Balance RSI 

 

Anexo 6. Balance Williams Percent Range 

 

 


