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RESUMEN  

El auge de la tecnología y de las comunicaciones ha generado un mayor acercamiento del 
mundo hacia los mercados financieros más importantes. Uno de ellos es el mercado 
FOREX el cual cuenta con un gran número de inversionistas de toda clase y una vasta 
cantidad de herramientas e instrumentos que facilitan la inversión desde cualquier parte 
del mundo. Aunque es importante conocer el funcionamiento de los mercados y sus 
regulaciones es aun más importante saber cómo invertir y conocer diferentes maneras de 
acceder y operar en él. 

El Desarrollo de un sistema automático de inversión aplicado al mercado de divisas 
(Forex) es una de esas otras maneras de acceder y operar en este mercado pues 
representa para los inversionistas una forma atractiva y sencilla de obtener rentabilidad y 
disminución del riesgo. 

En la primera etapa del desarrollo del sistema de inversión se obtuvieron datos 
importantes como el del par a tranzar (gbp/jpy) y el indicador que se usaría para 
desarrollar la estrategia (Commoditie Chanel Index), esto se obtuvo gracias a las 
conclusiones que arrojo en primera instancia un detenido análisis de los tipos de pares de 
divisas con criterios de evaluación  la volatilidad y  la liquidez. En segunda instancia  a la 
obtención de patrones que se detectan con la observación de comportamientos entre la 
divisa seleccionada y las herramientas estadísticas que ofrece la plataforma Trade 
Station. Tomando esto como punto de partida se da inicio al desarrollo de una estrategia 
simple que contiene como pilar más importante el indicador CCI(Commoditie Chanel 
Index) . Después de la programación de esta estrategia en la plataforma Trade Station 
inmediatamente se observa un balance positivo arrojando resultados del buen 
comportamiento de la estrategia. Aunque el sistema muestra resultados iníciales 
alentadores se procede a hacer uso de nuevos parámetros con el fin de darle una mejora 
sustancial al sistema. Sorpresivamente lo que se obtiene después de las optimizaciones 
de toda la estrategia es que el sistema de forma simple sin agregarle nuevos parámetros 
de salidas se comporta de mejor forma. 

Luego de Medir el desempeño del sistema mediante pruebas estadísticas, concluir al 
respecto, corregir y optimizar se determina que el sistema debe contar con periodos de 
mantenimiento pues aunque el sistema ha tenido un buen comportamiento en los 
primeros tres meses de su ciclo de vida es importante estar pendiente si en el mercado se 
dan cambios relevantes que afecten el comportamiento de este. Es por esto que se entra 
a diseñar una guía para el mantenimiento del sistema, por medio de la cual se pueda 
prolongar su uso a través del tiempo, esta guía cuenta con la ayuda de algunas pruebas 
estadísticas simples que arrojan amplias conclusiones del estado del sistema.  

Después de haber creado un sistema automático para el mercado de divisas, lo siguiente 
que se hace es su explotación. Algunos inversionistas los prefieren desarrollar para su 
propia estrategia de inversión y algunos para su explotación comercial alquilando o 
vendiendo su propia creación. 
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Por último es importante tener en cuenta que se puede crear sistemas de inversión para 
casi cualquier tipo de producto financiero y que estos se pueden ajustar a las necesidades 
que tenga cada inversionista ya sea para especular o cubrirse de los movimientos 
inesperados de los mercados. 
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ABSTRACT 

The boom of technology and communication had moved us closer to the world of financial 
market. One of them is FOREX market, which has a large number of investors around the 
world, and a vast amount of tools that make easier the investment from anywhere in the 
world. Even though, it is important to know the operation of the market and its regulations 
is even more important to know how to invest and know different ways to access and 
operation of it. 

The development of an automatic investment system applied to currency market (FOREX) 
is another way to access and operate in this market, since represents to the investor an 
attractive and simple way to obtain profitability and decrease the risks. 

On the first stage of the system development, were obtain important data, like the pair 
(gbp/jpy) and the indicator that will be use to develop the strategy (Commoditie Chanel 
Index), this was achieved thanks to the conclusions of a carefully analysis, with the 
different types of pairs within the evaluation criteria the volatility and liquidity. In second 
instance, the obtain of the patterns which are detected with the behavior observation 
between selected currency and the statistics tools that are offer by the platform trade 
station. Taking this first step as a beginning point, it begins the develop of a new and 
simple strategy, that contains as its most important pillar its indicator CCI (Comoditie 
Chanel Index). Right after the setting up of the strategy in the trade station platform. The 
strategy showed a positive balance yielding good performance of the same. Although the 
system showed a good performing at the beginning we proceed to use of new parameters 
with the goal of giving it a substantial improvement to the system. Surprisingly what it is 
obtained right after the optimization of the strategies is that the system in a simple 
form without adding new parameters behaves a better way. 

After measured the performance of the system by statistic test, correct and optimize is 
determined that the system must have maintenance periods. Although the system has had 
a good performance on the first three months of its cycle it is important to be careful in 
case the market has relevant changes, which could affect the behave of the strategy. this 
is the reason a maintenance guide was designed for the system through which it extend 
the use of the system through the time, this guide has the help of some simple statistic 
tests, throwing broad conclusions of the system status. 

After having created an automatic system for the FOREX market, the next step is to make 
exploitation. Some investors prefer to use it for their own strategy and others for 
commercial exploitation renting or selling their own creation. 

Finally is important to have in mind that one can create an inversion system for almost any 
kind of financial system. Moreover, this can be adjusted to the needs of each individual 
investor either to speculate or cover unexpected movements of the market. 
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 INTRODUCCIÓN  

Los sistemas automáticos de trading han revolucionado los mercados financieros, al 
permitir que cualquier inversionista,  sin tener conocimientos técnicos ni fundamentales 
sobre los cuales basar sus decisiones de inversión, pueda incursionar en casi cualquier 
tipo de mercado (acciones, divisas, commodities, fondos, entre otros), permitiendo así el 
crecimiento de los mercados en cuanto a volúmenes transados. 

En este trabajo de grado se realiza un sistema automático de trading aplicado al mercado 
de divisas (FOREX), a través de todas sus fases.  Este mercado financiero ha sido en los 
últimos meses en el contexto colombiano objeto de cuestionamientos, al ser 
erróneamente relacionado con pirámides, debido a que personas inescrupulosas han 
utilizado su nombre para engañar a otros, ocasionando prevención entre las personas que 
hasta ese momento no conocían al mercado financiero más grande del mundo en lo que a  
volumen de transacciones diarias se refiere.   

La primera fase consiste en la investigación de  cada uno de los pares más relevantes 
para la selección de los más convenientes. 

Luego en la sección 3.2 se exponen los resultados de una investigación realizada sobre 
las herramientas estadísticas (indicadores),  más utilizados por distintos inversionistas en 
el análisis de mercados financieros. 

La sección 3.3, es el resultado de un seguimiento realizado durante meses al 
comportamiento de los indicadores en cada uno de los pares seleccionados, este 
resultado es la principal base del sistema automático, junto con la programación y 
optimización del mismo las cuales se encuentran en las secciones 3.4 y 3.5 
respectivamente. 

Es considerado de suma importancia un detallado análisis de los resultados hipotéticos 
del sistema automático, ya que finalmente por medio de estos es que se aceptará o 
rechazará el desarrollo.  Este análisis se encuentra en la sección 3.6, en el cual por medio 
de simples cálculos estadísticos se evalúa el comportamiento en datos históricos. 

Es recomendable que después del desarrollo de un SAT, se le haga un monitoreo 
constante de los resultados obtenidos, de modo que se puedan identificar posibles fallas, 
y se pueda optar por los correctivos necesarios.  Dicho procedimiento se encuentra 
explicado detalladamente en la sección 3.7 referente al aseguramiento y mantenimiento 
del sistema automático de trading. 
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En última sección se aborda el tema de comercialización de SAT´s a través de compañías 
especializadas en este tipo de actividades, a las cuales se puede acceder fácilmente 
como desarrollador, sin ningún tipo de requerimientos legales.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Hoy en día, a la hora de invertir en mercados bursátiles colombianos, el inversionista 
encuentra un limitado abanico de posibilidades para desarrollar sus competencias 
analíticas en la toma de decisiones, puesto que no encuentra las herramientas adecuadas 
que debería brindar el sistema de inversión bursátil Colombiano debido a su posición 
rezagada en la curva de aprendizaje con respecto a otras economías que disponen de 
bolsas más complejas. Como ejemplo de esto se puede ver la recién implementación de 
plataformas electrónicas de transacción en las firmas más importantes del país, cuando 
ya hace varios años esto era común en la mayoría de las bolsas internacionales. 

Actualmente, el sistema de inversión colombiano se rige principalmente por entes 
intermediarios del mercado como la BVC y la BNA. De la BVC Bolsa de Valores de 
Colombia, podemos destacar algunos productos importantes clasificados según su tipo de 
transacción y su nivel de riesgo. Básicamente, opera en 4 mercados importantes, 
mercado cambiario, renta variable, renta fija, y actualmente incursiona desde el mes de 
septiembre del año 2008 en los productos derivados. 

En el ámbito de las divisas existe una obvia limitación puesto que solo se permite transar 
un par de divisas, USD/COP, obviando el resto de las divisas del mercado cambiario, el 
cual es el mercado financiero más grande del mundo. Esta es solo una de las tantas 
limitaciones que el mercado colombiano posee a la hora de compararse con los mercados 
de otros países; entre ellos algunos latinoamericanos. 

Por otro lado, tras la creciente consolidación de nuevos servicios financieros por parte de 
la BVC como los derivados, y de la actual crisis financiera que atraviesa el mundo, obliga 
a todos los países, y específicamente a Colombia, a poner sus ojos en las bolsas y a 
prepararse para un periodo de recesión que quizás dure más de un año, tomando las 
medidas necesarias para las mínimas repercusiones negativas en las economías, en lo 
cual Colombia encontraba, en un comienzo, un motivo de orgullo al compararse con otros 
países de Latinoamérica al sostener el argumento de tener una especie de “blindaje” con 
el tema de los capitales golondrina como hasta hace un par de meses lo compartían los 
analistas de las firmas comisionistas más importantes del país (Conferencia Interbolsa, 12 
de Feb. 2009, EIA). 

Por tanto, son muchos los inconvenientes que aquel colombiano que incursiona en el 
mundo financiero enfrenta para disfrutar de una protección, seguridad, confiabilidad, 
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sostenibilidad y la tan anhelada rentabilidad dentro de una represa de posibilidades. La 
prevención que se tiene al explorar otros mercados, como lo son el de Futuros con la 
bolsa de Chicago CBOT o el de divisas, más conocido como mercado FOREX (Foreign 
Exchange Market), contrapuesta a la necesidad de emprender esta búsqueda de nuevas 
opciones con el fin de encontrar cobertura y refugio ante la inminente recesión de las 
economías de las empresas nacionales y por consiguiente en el valor de sus acciones, 
junto con el inadecuado manejo del riesgo de cada inversionista, las limitadas 
herramientas y figuras de inversión en las bolsas nacionales, el alto grado de 
incertidumbre, la vulnerable seguridad de fondos ofrecida, la confianza de la sociedad 
quebrantada con el tema de las pirámides, noticia que aun es reciente y dejará una marca 
casi indeleble en la memoria de los colombianos; representan solo algunos de los 
obstáculos que el inversionista contemporáneo encuentra en el aspecto técnico y 
psicológico-emocional para desempeñar adecuadamente su función de Trader (operador 
del mercado) y, vivir de ello. 

1.1.2 Formulación del problema 

Es por esto que a la hora de hablar de inversión en mercados bursátiles, es fácil encontrar 
algunas causas que conllevan a la mala toma de decisiones por parte de los 
inversionistas y traders (operadores del mercado) que buscan rentabilidad, manejo 
apropiado del riesgo, sostenibilidad, seguridad y respaldo. Algunas de ellas son: 
incertidumbre, altas volatilidades, iliquidez, confiabilidad de la información,  entre otros. 

En el caso de la incertidumbre, una parte de ella se debe no solo al movimiento del 
mercado propiamente dicho, sino también al factor humano que el proceso de toma de 
decisiones para una inversión contiene. Este factor humano se ha dividido en el aspecto 
técnico, el cual trata acerca de la competencia en el análisis “Chartista”, es decir, el 
análisis de gráficos; y el aspecto emocional que actúa en el “Juego del Trading” 
(intercambio), en el momento de entrar, permanecer y salir del mercado. 

Ambos, son aspectos que hacen difícil medir el riesgo y la incertidumbre real de una 
decisión, puesto que cada individuo que incursiona en este mercado actúa de forma 
diferente a cualquier otro. Por esto el problema que sea ha propuesto resolver es:  

Aminorar la probabilidad de error en una inversión debido a factores humanos 
dentro del proceso de toma de decisiones, tanto en el aspecto técnico como en el 
emocional, sustituyendo cualquier tipo de función analítica por parte del 
inversionista que incursiona, por la función autónoma de un sistema programado 
(Sistema Automático de Trading)  que transe de forma automática los diferentes 
productos en las principales bolsas del mundo, y así lograr una administración con 
menor riesgo. 

Es decir, por medio del de la implementación de un Software (Robot) que invierta de 
forma automática, se pretende dar a un inversionista la posibilidad de acceder y operar de 
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forma sostenible en los mercados bursátiles extranjeros e internacionales como cualquier 
Trader profesional. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar y optimizar un sistema automático de inversión aplicado al mercado de divisas 
(Forex) que mediante algoritmos matemáticos y estadísticos programados analice, 
modele y pronostique técnicamente, el comportamiento de las divisas, transe de forma 
automática, y así, mejore la probabilidad de obtener rentabilidad y disminuya el riesgo de 
la inversión en los mercados bursátiles.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Definir el tipo de mercado y el grupo de divisas en las cuales se va a dirigir el 
sistema automático de trading. 

• Reconocer las ventajas y desventajas de las herramientas estadísticas que se van 
a implementar para analizar y predecir el comportamiento de la divisa, para luego 
seleccionar la mejor de ellas o la mejor combinación de ellas. 

• Seleccionar la estrategia de inversión (tipo de sistema) con la que se va utilizar 
la(s) herramienta(s) estadísticas seleccionada(s). 

• Desarrollar y programar la idea sobre la que se basa el sistema en la plataforma 
de TradeStation. 

• Definir qué tipo y cuales parámetros adicionales pueden contribuir al mejoramiento 
del sistema base. 

• Medir el desempeño del sistema mediante pruebas estadísticas, concluir al 
respecto, corregir y optimizar. 

• Determinar si se requiere de períodos de mantenimiento para el sistema, y en este 
caso fijarlos. 

• Desarrollar una guía para el mantenimiento del sistema, por medio de la cual se 
pueda prolongar su uso a través del tiempo. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Conceptos básicos 

Forex  (Foreign Exchange Market), es el mercado de divisas y es el más grande y liquido 
del mundo, se negocian diariamente alrededor de 3 trillones de dólares.  La manera de 
invertir es por par de divisas, que es por ejemplo Euro vs. Dólar americano, más conocido 
como el par EUR/USD, es decir que si se compra este par, se están entregando dólares 
americanos y se están recibiendo euros.  Existen más de 50 pares de divisas y estos 
representan los cruces de las monedas de las economías más fuertes.  Este mercado 
funciona las 24 horas del día, y el horario de transacciones va desde el domingo a las 
4pm (hora colombiana), hasta el viernes a las 5pm (hora colombiana), y cualquier persona 
puede invertir desde su propio computador. 

1.3.2 Sistemas de Trading 

En los mercados financieros existen infinidad de sistemas de trading y muy pocos de ellos 
se ajustan a la necesidad de cada Trader haciendo que estos no sean lo suficientemente 
buenos para obtener un balance positivo de su capital. Es por esto que se ha llegado a la 
conclusión que el mejor de todos es aquel que cada persona diseñe en función a la 
operativa con la que se encuentre más cómodo. 

El sistema de trading es un término que admite multitud de definiciones y 
segmentaciones, “desde un punto de vista teórico, no es más que un conjunto de reglas 
que generan señales de entrada y salida en un determinado mercado, o para ser más 
exactos, señales de apertura de posiciones (largas y cortas) y de cierre de posiciones 
(largas y cortas). Tras esta definición, nos encontramos con una herramienta que es 
demasiado sencilla para su uso directo, por lo que debe ser complementado con un férreo 
modelo de Gestión del Riesgo (Stop Loss), un buen sistema de Gestión Monetaria (Money 
Management) y una buena base de Psicología aplicada.” Alexey de la Loma  

Se detecta en el Mercado dos tipos de sistemas de trading, el primero  es el sistema de 
tipo mecánico (Mechanical Trading Systems). Este consiste en la marcación de entradas y 
salidas del mercado de manera mecánica es decir después de tener estipuladas unas 
series de reglas, las ordenes se irán provocando sin necesidad de alguna intervención por 
parte del Trader. Dentro de esta categoría se incluyen los sistemas automatizados los 
cuales se encargan de un envió directo de señales a la casa bróker. Las fortalezas de 
este tipo de Sistemas son las debilidades de los Sistemas discrecionales y viceversa. 

Como segundo tipo de sistema se encuentran los Discrecionales (Discretional Trading 
Systems). En ellos el trader se basa en unas reglas a las que aplica su intuición ante cada 
operación en el mercado. Su gran ventaja está en la flexibilidad y adaptación a los 
cambios en los mercados. Sus inconvenientes están en la necesidad de tomar decisiones 
de forma constante, decisiones que afectan el control emocional. Además, la verificación 
de sus resultados en una serie histórica es imposible y requieren mucha concentración y 
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tiempo por parte del Trader. No es aconsejable su uso si no se cuenta con una dilatada 
experiencia como Trader, como es el caso de uno de sus máximos defensores, Joe 
DiNapoli, quien  habla de estos sistemas en su obra “Trading with DiNapoli levels”. 

• CLASIFICACION DE SISTEMAS POR LOS DATOS UTILIZADOS Y EL 
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

Sistemas Continuos (Always-In-Systems): aquellos que se encuentran siempre en el 
mercado, pasan de posición corta a larga y viceversa, estos ofrecen las más altas 
bondades pero del mismo modo son los que conllevan un mayor riesgo. 

Sistemas Intradiarios Puros (Intraday Systems): únicamente trabaja durante la jornada, 
cuando esta termina se cierran todas la posiciones abiertas al inicio de ella, esto hace que 
sean menos riesgosos, pero al mismo tiempo arrojan poca rentabilidad. 

Sistemas Intradiarios Continuos (Overnight Systems): estos abren posiciones y las cierran 
durante la jornada al mismo tiempo pueden aguantar posiciones de jornada a jornada, 
pero no necesariamente. Esta clasificación permite que se sitúen en un término medio 
desde el enfoque de rentabilidad versus riesgo. 

• CLASIFICACION DE SISTEMAS SEGÚN EL TIPO DE MERCADO 

Charlie f. Wright en su obra “trading as a bussiness”, define las clases de sistemas; los 
cuales pueden ser tendenciales, laterales y/o volátiles. Considerando que un sistema de 
tipo tendencial no iba a ser de gran ayuda para un mercado lateral y así según el tipo de 
mercado, es por esto que considera beneficioso el enfoque y el estudio del mercado para 
entrar luego a una realización de un sistema que se acople a las especificaciones del 
mercado. 

Sistemas de Tendencia: se benefician de periodos prolongados de subidas o bajadas, y 
como ejemplos serían los Sistemas de rotura de rangos (Breakout Systems), como la, los 
Sistemas de medias móviles, que pueden ser entre otras, exponenciales (EMA), simples 
(SMA), Triangulares, (TMA), Ajustadas al Volumen (VAMA), adaptativas (AMA), etc y se 
podrán utilizar cruces de una media con el precio, dobles o triples cruces entre las 
medias, etc. 

Sistemas Antitendencia o de Soporte y Resistencia (S/R): cuando el mercado se 
encuentra en un momento de lateralidad se busca indicadores que nos marquen 
Sobrecompra o Sobreventa para buscar los giros del mercado. También cabe el concepto 
de soporte y resistencia para buscar entradas buenas y repetitivas, con sustanciales 
beneficios. Ejemplos de indicadores, conocidos por todos, son el RSI de Welles Wilder y 
el Estocástico de George Lane. 

Sistemas de Expansión de Volatilidad: los mercados volátiles se caracterizan por saltos 
abruptos del precio de los que nos podremos beneficiar, principalmente mediante órdenes 
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de compra o venta condicionadas, suelen ser movimientos rápidos de corta duración y 
algunos de los indicadores más conocidos para la construcción de estos sistemas son el 
ATR (Average True Range) de Welles Wilder o las Bandas de Bollinger. 

En el transcurso de la historia se han encontrado traders con éxito en las tres categorías, 
sin embargo los mayores ejemplos de éxito están en la utilización de Sistemas de 
Tendencia, que son por otro lado, los más difíciles de operar debido a que cumplen con el 
principio de Pareto o regla 80/20. 

Según este principio, Lo único que se necesita para generar dinero es que el 20% de las 
operaciones ganadoras ganen más de lo que se pierde en el restante 80% de las 
operaciones. 

Charlie F. Wright en su obra “Trading as a Business”, nos ofrece la siguiente tabla para 
definir y resumir lo relacionado con las diferentes clases de sistemas. 

 

Tabla 1.1  Clasificación de un sistema según el tipo de mercado. “Trading as a Business”, Charlie F. Wright. 

Tipo de Sistema Tendencial S/R Volatilidad 

Tiempo en el 
mercado 

Siempre en el 
mercado 

No siempre en el 
mercado 

Mucho tiempo fuera 
del mercado 

Fiabilidad (% de 
operaciones 
ganadoras) 

Baja Media Alta 

Donde se gana el 
dinero 

En las grandes 
movimientos 

En los periodos 
laterales 

En las explosiones 
del mercado 

Donde se pierde 
dinero 

En los periodos 
laterales 

En los periodos de 
fuerte tendencia 

En los periodos 
tranquilos 

Principales 
Desventajas 

Muchas señales 
falsas y periodos 

largos de Drawdown 

Dificultad en 
mantener la 

rentabilidad a largo 
plazo 

Nunca cogen los 
grandes 

movimientos, se 
salen antes 

Principales Ventajas 
Posibilidad de 

elevados beneficios 
a largo plazo 

Mayor Fiabilidad Alta Fiabilidad 
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Tipo de Sistema Tendencial S/R Volatilidad 

Beneficio medio por 
operación 

Alto en un periodo 
largo de prueba 

Menor que en el 
anterior 

Bajo 

Filosofía 

Comprar alto y 
cerrarse más alto 

todavía. Vender bajo 
y cerrarse más abajo 

Comprar bajo y 
vender alto 

(sabiduría popular) 

Operaciones muy 
rápidas y de corta 

duración 

Control Emocional 

Muy difíciles de 
operar por la regla 

80/20 y por comprar 
alto y vender bajo 

Más sencillos ya que 
compramos bajo y 

vendemos alto 

Muy sencillos de 
utilizar, operaciones 

muy rápidas y 
excitantes 

 

• PROCESO DE DESARROLLO DE UN SAT 

“Si usted desarrolla un sistema de Trading, que ha pasado todas sus pruebas y realmente 
cree que va a funcionar, no se lo cuente a nadie. Utilícelo porque, en algún momento, 
dejará de funcionar. Entienda que no funcionará de forma ilimitada y comience a 
investigar para crear nuevos sistemas”. Steve Lescarbeau 

El proceso necesario para desarrollar un SAT, tal como lo muestra la  

Figura 1.1, se resume en los siguientes pasos: 

Paso 1: Seleccionar el comportamiento de mercado: Escoger el tipo de mercado si es 
volátil, lateral o tendencial. 

Paso 2: Definir el tipo de operativa: Definir el intervalo de jornada en el que se desea 
operar sea intradiario, diario, etc. 

Paso 3: Desarrollar la idea sobre la que se basa el sistema: Se analizan gráficos, 
buscando patrones que se repitan en el tiempo y también analizando el comportamiento 
de cada uno de los indicadores que se deseen programar dentro de la estrategia, al 
mismo tiempo es de real importancia basarse en artículos, libros, seminarios y revistas 
especializadas en trading entre las que se destaca ‘Technical Analysis of Stocks & 
Commodities’ (www.traders.com), como la publicación más completa para el trader. 

“El principal problema del Trading está en el desarrollo de un sistema de reglas para 
gestionar algo que es completamente imprevisible”. Anthony Warren 
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Paso 4: Transformación de las ideas originales en un conjunto objetivo de reglas: Se 
diseña las entradas, salidas, filtros, stops, target y muchos más detalles para los que 
resulta imprescindible el uso de alguna aplicación de análisis técnico. 

Paso 5: Evaluar los resultados (Backtesting) y optimización de los parámetros: Se realiza 
un testeo (Backtesting) con el fin de ratificar los resultados que ha tenido el sistema en el 
transcurso de la historia, luego se procede a optimizar los parámetros del sistema, y una 
vez finalizado estos dos procesos, se pasa a evaluar los resultados obtenidos. Para la 
evaluación del sistema los indicadores más utilizados y más recomendados por diferentes 
autores son los siguientes: Fiabilidad, Profit Factor, Drawdown máximo, número total de 
operaciones y sobre todo, uno de los muchos ratios de Rentabilidad/Riesgo.  

Paso 6: Mantenimiento y mejora del Sistema: El sistema se pone en funcionamiento, se 
vigila el rendimiento y las estadísticas obtenidas Analizando que se comporte de manera 
similar al pasado.  

“Los sistemas de trading se deben someter a un mantenimiento regular, independiente de 
sus resultados. Esperar al momento de la pérdida para revisar el sistema es un gran error, 
a pesar de que es el procedimiento habitual seguido por la mayoría de los traders”. 
Charles LeBeau. 
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Figura 1.1 Proceso de Desarrollo de un SAT 

• HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
TRADING 

Base de datos de cotizaciones: la base de datos de cotizaciones en la que se basen los 
estudios cumple un papel fundamental, ya que se debe hacer el estudio es a partir de esta 
información, por tanto se requiere una base de datos limpia, es decir que no tenga errores 
en las cotizaciones. Algunas bases de datos importantes son: TickData 
(www.tickdata.com), CSIData (www.csidata.com), RSIDAT (www.rsidat.com). 
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Software de Análisis Técnico:  El software de TradeStation Technologies Inc 
(www.tradestation.com), el cual es considerado como el mejor para el desarrollo de 
sistemas, cuenta con su propio lenguaje de programación ‘EasyLanguage’ y si lo que se 
quiere es crear sistemas basados en patrones gráficos de precios, se recomienda el 
software de Equis (www.equis.com), ya que su producto, MetaStock, es el que ofrece el 
mejor rendimiento al trabajar con gráficos (charts). 

• EJEMPLO DE ALGORITMO 

En la literatura, se encuentran indicadores básicos que pueden venir por defecto en la 
herramienta de programación, los cuales son utilizados en el algoritmo que va a generar 
las órdenes de entrada y salida al mercado. Un ejemplo de un algoritmo común consiste 
en el uso de un indicador estadístico, y dependiendo de los valores que tome este, realiza 
un conjunto de órdenes o alertas que se van a unir a otras que provienen de otros 
indicadores estadísticos, cuya unión pueden derivar en una compra o venta del activo, al 
cual se le está aplicando el sistema.  La unión acertada de los indicadores correctos, en la 
entrada y salida del mercado, es lo que se va a derivar en que tan acertado puede ser un 
sistema automático. 

Un ejemplo, es el uso de un indicador llamado Índice de Fuerza Relativa, el cual mide la 
fuerza de la oferta y la demanda y cuyo valor oscila entre 0 y 100, y su conjunto de reglas 
se basa en generar una alerta de sobre compra cuando este sobre pasa de abajo hacia 
arriba el valor de 70, y una alerta de sobre venta cuando este pasa de arriba hacia abajo 
el valor de 30.  La fórmula para el cálculo de este indicador es la siguiente:  

 
Ecuación 1.1 RSI 

Donde, 

RS = suma cotizaciones sesiones subidas / suma cotizaciones sesiones bajadas, y n es el 
numero de sesiones atrás tenidas en cuenta.  

Una sesión subida, se refiere a aquel caso en el que el precio de cierre, es mayor al de 
apertura de la sesión. El código que refleja la estructura del algoritmo del indicador sería: 
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• PRINCIPIOS BASICOS 

A lo largo de toda la literatura existente sobre sistemas de trading se ha encontrado una 
semejanza entre los diversos autores sobre un patrón de principios básicos, que se deben 
tener en cuenta para desarrollar una labor de trading exitosa. En 1996, Bruce Babcock 
publica un libro en el cual recolecta su investigación con entrevistas a grandes traders con 
el objeto de explicar estos cuatro pilares fundamentales: a) Seguir la tendencia. (Trade 
with the trend). b) Cortar las pérdidas de inmediato. (Cut your losses short). c) Dejar correr 
los beneficios. (Let your profits run). d) Gestionar el riesgo. (Manage risk). 

Bruce Babcock es uno de los pioneros en el desarrollo e implementación de sistemas de 
trading y en 1989 publicó la primera guía completa sobre la materia que existe, cuando 
prácticamente no existían los ordenadores. Durante los años 1991 y 1997 su operativa 
multi-sistemas aplicada a los mercados de commodities le reportó a su propia operativa 
las siguientes rentabilidades: 63%, 61%, 24%, 66%, 101%, 46% y 47%. 

“Existen millones de formas para ganar dinero en los mercados, aunque todas ellas son 
muy difíciles de encontrar.” Jack D. Schwager 

Seguimiento de la tendencia: el seguimiento de la tendencia es lo único que se requiere 
para lograr un buen desempeño de la rentabilidad en cualquier mercado, sólo es preciso 
saber cuándo empieza y cuando acaba para hacer beneficios, es por esto que la mayoría 
de los sistemas se basan en la explotación de la tendencia. 

Inputs: 
 Price( Close ), 
 Length( 14 ), 
 OverSold( 30 ), 
 OverBought( 70 ), 
 OverSColor( Cyan ),  
 OverBColor( Red ) ; 
Variables: 
MyRSI( 0 ) ; 
MyRSI = RSI( Price, Length ) ; 
Plot1( MyRSI, "RSI" ) ; 
Plot2( OverBought, "OverBot" ) ; 
Plot3( OverSold, "OverSld" ) ; 
{ Color criteria } 
if MyRSI > OverBought then  
 SetPlotColor( 1, OverBColor )  
else if MyRSI < OverSold then  
 SetPlotColor( 1, OverSColor ) ; 
{ Alert criteria } 
if MyRSI crosses over OverSold then 
 Alert( "Indicator exiting oversold zone" ) 
else if MyRSI crosses under OverBought then 
 Alert( "Indicator exiting overbought zone" ) ; 
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“Nadie puede predecir el futuro y además no es necesario, lo único que tenemos que 
hacer es seguir las tendencias y aprovecharnos del dinero que pierden todos los 
pequeños inversores que piensan en predecir el futuro”. John W. Henry 

“Nosotros somos seguidores de tendencia, no creadores de tendencia. En el comienzo o 
la finalización de grandes movimientos podríamos incrementar o reducir el movimiento, 
aunque sería un efecto temporal y superficial. Los sistemas de seguimiento de tendencia 
son todos, básicamente, iguales y la diferenciación la encontramos en los diferentes 
parámetros, lo que diferencia unos sistemas de otros. Si todos fueran iguales el efecto 
sobre los mercados sería devastador”. Keith Campbell 

Cortar las pérdidas de inmediato: si se entra en el mercado en una posición perdedora lo 
único que garantizará que se mantenga en el juego para poder volver a participar es 
cortar las pérdidas de forma drástica. También lo que se busca es asumir que la perdida 
no sea tan grande que el capital quede sin fondos y no pueda hacer nuevas operaciones, 
ni tan pequeña que el mercado cada vez que entre saque la posición con repetitivas 
perdidas, causando en el sistema una baja probabilidad de tener una entrada ganadora. 

Dejar correr los beneficios: se debe incorporar a la estrategia una forma de permitir que 
los beneficios crezcan con total libertad, esto con el asegurar un ratio de rentabilidad-
riesgo favorable por ejemplo una relación 4 a 1, es decir solo con obtener una posición 
ganadora, existe el lujo de tener tres perdedoras para obtener un balance positivo y cuatro 
perdedoras para no obtener ni perdidas ni ganancias. 

Gestión del riesgo: la gestión del riesgo es fundamental, ya que se encarga de preservar 
el capital. El mayor exponente para la correcta gestión del riesgo es la utilización de stops 
de pérdidas, así como contar con un capital inicial suficiente para soportar el drawdown 
(caída del balance). 

“El inversor amateur se preocupa por las señales de compra y de venta, por definir si se 
trata de un movimiento alcista o bajista, en lugar de preocuparse por cuanto riesgo está 
dispuesto a correr en la siguiente operación y qué parte de su capital total debe exponer 
en la operación”. Tom Basso “Mr. Serenity” 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la consecución de los objetivos específicos que velan por el desarrollo y optimización 
del Sistema Automático de Trading se han identificado 4 pilares importantes que 
sustentan no solo la base del marco de referencia sino también la posibilidad de su 
ejecución e implementación eficiente. Estos pilares son: el Análisis Técnico y 
Fundamental, el Análisis Matemático y Estadístico, el Control de riesgo - Gestión 
Monetaria, y la programación (Easy Language). 

El Análisis Técnico y Fundamental es el que permitirá la generación de ideas, el 
reconocimiento de patrones en los mercados y la apropiación de métodos y conceptos a 
través de indicadores que más adelante conformarán la base de una estrategia ganadora 
sistematizable y programable. 

El Análisis Matemático y Estadístico velará por la validación de dichas ideas y por la 
generación y adecuación de parámetros, restricciones, variables, y algoritmos que 
aseguren la confiabilidad del sistema. 

El control de riesgo y la gestión monetaria permitirán desarrollar el sistema desde una 
flexibilidad otorgada por políticas de manejo de la inversión y por los valores de los 
parámetros que puedan ser determinados dentro del control de riesgo. 

La programación es la que hará posible materializar toda la estrategia conceptual en una 
estrategia programada y finalmente a un sistema automatizado que dé órdenes de 
entrada y salida de forma autónoma dentro de la plataforma de operaciones, lo que 
requiere el excelente manejo del lenguaje de programación Easy Language propio de la 
plataforma a utilizar TradeStation, versiones 8.5 y 8.6. 

Estos pilares se construyen dentro del contexto de alto nivel de experiencia y de 
conocimiento, y aunque no se encuentren dentro del plan operativo, el tiempo para la 
adquisición de estos elementos dentro de una vasta base de competencias, representa 
una etapa fundamental dentro del diseño metodológico del proyecto. 

Una vez asegurados estos pilares en el Know-How de un desarrollador de Sistemas 
Automáticos de Trading (SAT’s), se sugiere emprender la construcción del sistema a partir 
de los siguientes 9 procesos representados en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Metodología propuesta para el desarrollo de un SAT.  
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2.1 ETAPAS Y ACTIVIDADES 

Como es mostrado en el esquema anterior, este proyecto de naturaleza propositiva 
pretende llevar a cabo el desarrollo de un SAT a partir de 9 etapas operativas que 
relacionan y guían el cumplimiento de objetivos específicos trazados. Estas etapas son: 

• Selección del tipo de operativa:  

En esta etapa se debe escoger el intervalo de tiempo en el cual se deseará operar (Time 
Frame), según sea el estilo de quien opera, es decir, el tipo de operador, ya sea Day 
trader operando dentro del mismo día, Swing trader cuando sus operaciones duran entre 
2 a 15 días o Position trader cuando realiza operaciones a largo plazo. Esta decisión que 
apoya sus razones en la simple afinidad viene también acompañada de la cantidad de 
operaciones que el inversionista espera ejecutar en un determinado periodo. Esta 
operativa puede ser entonces de tipo Intradiaria, Diaria, Semanal o de largo plazo. 

• Selección del Grupo de activos:  

Una vez elegido el tipo de operativa y, puesto que el mercado a analizar contiene más de 
35 combinaciones importantes de pares de divisas, es necesario seleccionar aquellas que 
a partir de la liquidez, la volatilidad y el spread presenten mayores ventajas significativas. 
El propósito de esta decisión radica en distribuir y enfocar los esfuerzos para el futuro 
análisis eficiente y evitar la dispersión de atención al no limitar el alcance. Para esto se 
realiza un estudio de rangos que relacione las tres variables, haciendo uso de los datos 
de precios históricos tanto al largo plazo como al corto plazo y diseñando unos criterios de 
selección que trabajen en previsibles situaciones desfavorables. Una primera información  
de carácter secundario se obtiene y se analiza utilizando la plataforma TradeStation 8.6 
para luego realizar el estudio utilizando un sistema de formulas diseñadas en Excel. Los 
resultados son comparados y se escoge aquellos que mejor características y ventajas 
obtengan. 

• Análisis del Mercado:  

Ésta, quizás sea la etapa que mayor tiempo tome dentro del proyecto pues pretende a 
partir de la observación de la formación de precios identificar patrones de comportamiento 
en los mercados que brinden la posibilidad de conformación de una estrategia de 
inversión sistematizable. Esto se lleva a cabo haciendo uso de herramientas estadísticas 
presentes en la literatura financiera, como indicadores y osciladores, que permiten 
analizar e interpretar el movimiento de los mercados facilitando la toma de decisiones. 
Para esto, se hace un estudio de los más importantes indicadores y se analizan las 
ventajas y desventajas en su implementación según las diferentes condiciones del 
mercado. También la creatividad juega un papel muy importante en esta etapa pues 
determina la generación de ideas de estrategias y el tipo de observación en los patrones a 
buscar lo que da la posibilidad de llevar a cabo indefinido número de actividades y 
procedimientos según sea esta creatividad y la familiarización con el mercado. 
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• Creación de Estrategia: 

En esta etapa, básicamente, todas las ideas de estrategia creadas se conforman en 
conjuntos de reglas de entrada y salida de posición en el mercado. Este proceso se 
encarga de especificar y describir todas las condiciones que deben presentarse para la 
generación de señales de compra, venta o en su defecto, la ausencia de ellas, haciendo 
uso de uno o varios indicadores y patrones estadísticos o de movimientos detectados con 
alto nivel de probabilidad a repetirse en el futuro debido a su pasado comportamiento, 
partiendo de la premisa que defiende el análisis técnico en que la historia se repite. Este 
proceso tiene la tarea de unir las condiciones necesarias para luego fijar las respuestas 
oportunas en órdenes transaccionales. Todas las ideas creadas se tabulan y se organizan 
de forma sistemática según el tipo de movimientos que permite analizar y el tipo de 
sistema a construir, ya sea de tendencia, rangos, contratendencia, o de expansión de 
volatilidad. 

• Programación: 

Una vez determinada la(s) estrategia(s), es necesario fijar de forma explícita la 
interrelación de todas las órdenes que conforman el algoritmo de la estrategia, compuesto 
por: variables, parámetros, restricciones, funciones, y por último, las buscadas órdenes 
transaccionales. Este esquema de componentes, relaciones y valores determinados, 
permite la programación de la estrategia desde la base sistémica que ofrece el lenguaje 
Easy Lenguage a fin de facultar a la misma plataforma en tomar decisiones 
automatizadas. Para esto es necesario el buen manejo de la herramienta de 
programación y el conjunto de las funciones que la determinan. 

• Validación del Concepto: 

En esta etapa, todas las estrategias creadas son analizadas y evaluadas según un 
conjunto de criterios en parte adoptados del sistema de requisitos que la compañía 
TradeStation Securities exige como necesarios en la fase de admisión y aprobación de 
SAT’s con fines de comercialización, y en parte fijados según la teoría explicada en el 
marco de referencia. Esta primera fase de aprobación y validación se lleva al realizar el 
primer Backtest del sistema, analizando su comportamiento un periodo de un año en el 
pasado. Los principales indicadores son extraídos y comparados con los criterios de 
evaluación y sus resultados son analizados. El tamaño de muestra varía según el sistema 
diseñado debido a los diferentes tipos de operaciones generadas en momentos diferentes 
dentro del mismo año. Los objetivos de esta etapa radican en escoger la mejor estrategia 
diseñada y validar preliminarmente su funcionamiento. 

• Optimización: 

En esta instancia, una vez validado el concepto del sistema, es decir, el hecho de que la 
idea general funcione, es necesario determinar si existe algún tipo de mejora por realizar. 
Para esto son analizados en primer lugar los componentes de la estrategia seleccionada y 
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sus parámetros a fin de determinar la necesidad de ajustar o adicionar elementos a la 
estrategia. Una vez analizados se debe proceder a diseñar el panorama de optimización 
especificando los elementos objetivo, sus características, sus restricciones, su naturaleza, 
el principal criterio de evaluación, el momento adecuado de optimización y por último el 
método de optimización. Según como se diseñó, el proceso de optimización consta de 
dos etapas importantes, la optimización de parámetros de entrada, y la optimización de 
los parámetros de salida, cuyos resultados en cada proceso de Backtesting se detallan 
dentro de un reporte de optimización que da evidencia del proceso. La herramienta 
TradeStation 8.6 ofrece un programa de optimización completo que permite llevar a cabo 
con plena confianza la gestión de monetaria y el control de riesgo. 

• Validación Final 

Como última etapa del periodo de diseño es necesario analizar cada reporte de 
optimización y cada reporte de desempeño de los procesos de Backtesting 2 y 3 para 
comparar y seleccionar la mejor opción según los criterios de evaluación seleccionados 
en la primera fase de validación. Una vez escogido el mejor, se debe realizar un profundo 
análisis de todo el desempeño del sistema seleccionado a partir de diversos indicadores 
que miden el Riesgo/Beneficio a fin de dar una validación final para aprobar su posterior 
implementación. 

• Mantenimiento del Sistema: 

Para asegurar el apropiado funcionamiento del sistema al momento de implementarse es 
necesario en primer lugar realizar una prueba en tiempo real por tiempos estipulado que 
brinden suficiente evidencia histórica para obtener conclusiones con alta significancia. En 
segundo lugar es necesario analizar el comportamiento en el periodo  de tiempo real y 
sacar conclusiones al respecto que revelen si el sistema funciona de acuerdo a lo 
esperado aplicando la prueba Chi Cuadrado como instrumento de control. El proceso de 
mantenimiento tiene como factor clave el monitoreo constante a cada operación realizada 
y la actualización constante de resultados de desempeño. Este proceso termina con la 
construcción de un manual de instrucciones que dirija al inversionista tomar medidas de 
acción correctiva de acuerdo a los cambios presentados durante el tiempo. 

2.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Basándose en el marco de estudio del análisis técnico aplicado al mercado FOREX, el 
presente trabajo expone como únicas dos variables cuantitativas necesarias a medir: el 
tiempo y el precio. Puesto que todo estudio de análisis técnico en mercados bursátiles 
representa el estudio de una serie de tiempo, serán estas dos variables las que 
descontarán e incluirán todo tipo de variable económica en la formación de precios. Tras 
el enfoque estadístico que enmarca el desarrollo de las actividades programadas, es de 
vital importancia determinar en cada experimento las repercusiones en los tamaños de 
muestra. Sin embargo, este valor de tamaño no viene dado por selección sino por la 
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cantidad de operaciones que un SAT diseñado pueda generar en un determinado periodo. 
Este periodo ha sido elegido como un año de precios históricos en cualquier Time Frame, 
recorrido entre el 29 de junio de 2008 y el 1 de julio de 2009. 

El precio tiene como característica el aplicarse en 2 momentos y 2 espacios importantes y 
en la mayoría de veces diferentes: a) al momento de la apertura, b) al momento del cierre, 
c) en el punto máximo de cotización, d) en el punto mínimo de cotización. Aun así, son tan 
solo estas dos variables el objeto del presente estudio, pues de ellas derivan la 
totalidades de subvariables que conforman el proceso de creación de un SAT. 
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3. DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRADING 
(SAT) 

El presente trabajo trata términos muy específicos sobre temas de mercados financieros, 
especialmente del mercado FOREX, y hace gran énfasis en el uso de la estadística y la 
programación. Es de mucha importancia que el lector tenga un buen conocimiento sobre 
estos tres temas antes de comenzar a leer el trabajo para lograr una mayor comprensión 
de la información. 

3.1 SELECCIÓN DE ACTIVOS Y TIPO DE OPERATIVA 

Definir el grupo de activos, en este caso el grupo de pares de divisas, sobre el cual el 
sistema automático de trading (SAT) será desarrollado, requiere analizar de forma previa 
algunas variables que podrían determinar ventajas significativas en la función operativa 
del SAT. Por consiguiente, de entre estas variables propias de cada par de divisas, se ha 
decidido seleccionar para su posterior análisis las variables: liquidez, tamaño del spread, y 
volatilidad. 

El tipo de operativa que permite analizar el comportamiento de un SAT de forma completa 
y en poca, aunque detallada, disponibilidad de información histórica, es aquella ejecutada 
intradía (Intraday) y de forma continua (Overnight System), lo que la hace la más 
adecuada para la siguiente investigación. Esta característica de operación intradiaria no 
solo determina el tipo de sistema a construir sino también el análisis de las variables de 
decisión que definirán los activos más favorables, tal como se verá a continuación  

3.1.1 Variables de decisión 

La liquidez, como característica de un activo que le permite ser altamente transado y 
convertido en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor 
representa gran importancia en la operación de un SAT que busca minimizar el riesgo, 
reduciendo en este caso, el riesgo en la ejecución de una operación asegurándole que 
pueda entrar y salir del mercado en el momento que lo disponga. 

En el mercado internacional de divisas o más conocido como Forex (Foreign Exchange), 
existe una gran variedad de pares de divisas que hoy en día pueden disfrutar de una 
extrema liquidez debida a las bondades sin iguales que este mercado ofrece 
mencionadas previamente. Esta liquidez también depende de la capacidad de atracción 
que una divisa de un país o una región pueda generar en un inversionista; de aquí el 
hecho de que se halle más atractiva una divisa en aquellos países donde las economías 
sean más fuertes, estables y seguras como es el caso de: 
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 Estados Unidos (USD - Dólar) 

 La Unión Europea (EUR - Euro) 

 Japón (JPY – Yen Japonés) 

 El Reino Unido (GBP) 

 Suiza (CHF – Franco Suizo) 

Sin embargo, en un mercado que ofrece la bondad de una liquidez extrema, muy superior 
a la ofrecida en los mercados bursátiles, el riesgo en la ejecución de la operación no 
cobra importancia, en comparación con la que si la cobra el tamaño del spread en cada 
par (según el bróker), que viene a ser, en última instancia, también dado por la liquidez.  

Para definir spread se puede decir que simplemente es la diferencia entre el precio de 
compra (Bid) y el precio de venta (Ask) en un momento dado; se mide en términos de pips 
y representa la retribución económica a una entidad (bróker) por su papel de intermediario 
entre los que compran y los que venden usando sus canales.  

En la Figura 3.1 se observa que el precio de compra es 1.46160 y el precio de venta es de 
1.46133, por consiguiente el spread es 2.7 pips, indicado en los  números rojos. 

 
Figura 3.1 Spread EUR/USD, FXCM. 

Algo que se debe tener presente en una inversión, es el hecho de que siempre se pagará 
más y se recibirá menos a causa del spread. 

Ejemplo: Un inversionista decide comprar el par EUR/USD. Suponiendo que las 
cotizaciones son las de la figura anterior, estaría entregando 1.46160 dólares para recibir 
a cambio un euro, y si este decidiera vender en ese mismo instante estaría recibiendo 
1.46133 dólares por cada euro que el entrega. Estaría perdiendo 2.7 pips por cada mini 
lote.  
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Es por esto que los inversionistas al abrir una posición, deben de esperar que la divisa se 
mueva a su favor los pips correspondientes al spread para que su posición a partir de ese 
punto comience a tener utilidades. 

No todos los pares de divisas tienen los mismos spreads, y su variación se debe a 
diferentes factores como: la liquidez que tenga la divisa, la hora del día en la que se 
ejecuta la transacción, entre otras. Esto se evidencia en que en los horarios más activos 
se encuentran los spreads más bajos, y estos horarios son las jornadas cuando las bolsas 
de Nueva york y Londres se encuentran abiertas. También se debe tener en cuenta que 
en los momentos de divulgación de noticias económicas importantes los spreads 
aumentan bastante por unos segundos, tanto antes como después de la divulgación.  

Por último, los spreads también varían de una entidad bancaria a otra, o entre brókers, 
debido a lo que cada uno de ellos decida obtener en comisión por cada par.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. están contenidos los spread 
de los pares más transados en FOREX, obtenidos del bróker FXCM.  

Por esta razón, el spread debe de ser tenido en cuenta al momento de elegir el par en el 
que se va a realizar la transacción, y representa una importante variable a analizar en el 
siguiente estudio que tendrá como fin seleccionar un grupo favorable de pares de divisas 
candidatos a la aplicación del sistema a desarrollar. 

Tabla 3.1 Spreads - FOREX, FXCM LTD. 

Par de divisas 
Mas 
bajo 

Típico 

EUR/CHF 0.1 2 
Euro/Franco suizo    

EUR/GBP 0.6 2.4 
Euro/Libra esterlina     

EUR/USD 0.9 2.3 
Euro/Dólar americano     

USD/JPY 0.5 2.9 
Dólar americano/Yen     

GBP/USD 0.8 3.7 
Libra esterlina/Dólar americano     

USD/CHF 1 3.8 
Dólar americano/Franco suizo     

AUD/USD 1 3.7 
Dólar australiano/Dólar americano     

USD/CAD 1 4.8 
Dólar americano/Dólar canadiense     

EUR/JPY 0.6 3.9 
Euro/Yen     
CHF/JPY 1 3.5 
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Par de divisas 
Mas 
bajo 

Típico 

Franco suizo/Yen     
NZD/USD 0.8 4 

Dólar neozelandés/Dólar americano     
AUD/JPY 2.3 5 

Dólar australiano/Yen    
EUR/CAD 2.4 6 

Euro/Dólar canadiense     
CAD/JPY 1.3 5 

Dólar canadiense/Yen     
AUD/CHF 1.6 4.8 

Dólar australiano/Franco suizo     
AUD/CAD 2.6 6.5 

Dólar australiano/Dólar canadiense     
GBP/CHF 

1.1 6.8 
Libra esterlina/Franco suizo 

NZD/JPY 
2.9 6 

Dólar neozelandés/Yen 
GBP/JPY 

3 5.3 
Libra esterlina/Yen 

EUR/NZD 
25 27 

Euro/Dólar neozelandés 
EUR/AUD 

2.8 7.9 
Euro/Dólar australiano 

AUD/NZD 
4 7 

Dólar australiano/Dólar neozelandés 
USD/DKK 

0.2 6.3 
Dólar americano/Corona Danesa 

GBP/CAD 
0.6 10.8 

Libra esterlina/Dólar canadiense 
GBP/AUD 

4.7 10 
Libra esterlina Dólar australiano 

GBP/NZD 
7.8 17 

Libra esterlina Dólar neozelandés 
USD/SGD 

3.5 7 Dólar americano/Dólar de 
Singapore 
USD/HKD 

4.5 13 Dólar americano/Dólar de Hong 
Kong 

USD/MXN 
Variable Variable 

Dólar americano/Peso mexicano 
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Por otro lado, la volatilidad, como medida del grado de la fluctuación en el precio de una 
divisa, puede determinar también una ventaja significativa para un SAT que pretenda 
sacar provecho de esta fluctuación a partir de la diferencia entre el precio en la entrada y 
el precio en la salida de una posición. Tal premisa se refiere al hecho de que aquellos 
pares que presenten mayores volatilidades tendrán ventajas sobre aquellos que no las 
presenten debido al aprovechamiento de diferencias más amplias, en un mismo intervalo 
de tiempo. 

3.1.2 Estudio de Rangos Diarios 

En el siguiente estudio, la volatilidad para cada par será analizada a partir del indicador 
Average True Range (ATR), cuya función es medir la volatilidad real del mercado sin 
representar su tendencia ni la duración de ella. Para su cálculo es necesario primero 
calcular el True Range, que no es más que el mayor valor de las siguientes opciones: 

La diferencia entre el máximo actual y el mínimo actual. 

La diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior. 

La diferencia entre el mínimo actual y el cierre anterior. 

El ATR sería entonces el promedio de los TR’s en las últimas N Sesiones, y representa, 
en un sentido más sencillo, el número de pips que un par de divisas se mueve en 
promedio durante un periodo. Esto se puede ver en la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia., donde el ATR(N=14) el día 12 de Junio de 2009 para GBPUSD toma el 
valor de 280.7 pips. 

De este modo, entre más amplio sea el promedio de la fluctuación del activo, más podría 
beneficiarse o desbeneficiarse un SAT al ser brindada la posibilidad de obtener posiciones 
con mayor alcance en el mismo tiempo. Por esta razón se ha decidido seleccionar 
aquellos pares que en su análisis de volatilidad presenten mejores resultados en el 
estudio de mayores rangos diarios. Es necesario también aclarar que aunque el 
argumento de que el ATR en valor absoluto no da información útil para la comparación de 
dos activos o subyacentes, para lo cual es preferible utilizar el ATR en porcentaje, lo que 
se busca con este análisis de volatilidad es encontrar los mayores rangos desde una 
misma base de comparación, la cual es el pip, y no comparar las volatilidades como una 
proporción de su misma moneda. 
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Figura 3.2 ATR Diario. GBPJPY. TradeStation Securities 

Como se mencionó anteriormente, según los datos utilizados y el posicionamiento en el mercado, se ha decidido 
desarrollar un sistema que opere en el intervalo de jornada intradiario (Intraday) de forma continua (Overnight 
System), para lo cual el análisis de rangos diarios es de mucha utilidad, teniendo como objetivo aprovechar una 
fracción de este rango por posición cerrada. Sin embargo, no es suficiente con obtener solamente el rango real 
promedio, ya que este no brinda la suficiente información acerca de las contracciones o expansiones que pudo 
tener el rango en las diferentes sesiones anteriores; lo cual sí se podría obtener con la desviación estándar de ese 
conjunto de rangos. Un segundo indicador denominado SDTR (Standard Deviation of True Range) es construido 
para calcular una estimación de cuan alejados se encuentran los datos, en este caso los rangos reales diarios, con 
respecto a su promedio, lo cual se ve en la  

Figura 3.3. 

El valor que toma la SDTR(N=14) el día 12 de Junio de 2009 para GBPUSD es de 73.1 
pips. Esta información da cuenta en forma más detallada del comportamiento de estos 
rangos durante el tiempo estimado y podría revelar con cierta confianza hasta qué punto 
típicamente se contraen y se expanden los rangos las ultimas N sesiones. Es importante 
analizar tanto el corto como el largo plazo con diferentes tamaños de N con el fin de 
analizar las variaciones de rango en cada par. 
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Figura 3.3 SDTR Diario de GBPUSD. TradeStation Securities 

• COMPONENTES Y PARÁMETROS DE SELECCIÓN 

Fecha Referencia: 12 de Junio de 2009 

Intervalo: Diario 

Tiempo Analizado (corto y largo plazo): 

N = 14 Sesiones anteriores (14 días calendario bursátil), que es el valor del parámetro 
que viene por defecto para el indicador ATR en la mayoría de las plataformas 
electrónicas de transacción. Estos días representan, en el calendario común 
aproximadamente 2 semanas y dos días, lo que implica un corto plazo. 

N = 360 Sesiones anteriores (360 días calendario bursátil) lo que representa en el 
calendario común aproximadamente 60 semanas, poco más de un año. 

Mínimo rango aceptado (RDR): 45 pips 

Variables: Volatilidad, Spread (liquidez). 

Herramientas: Indicadores ATR y SDTR 

Criterio de selección: Menor proporción Costo fijo por transacción/Potencial Rango 
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• PROCESO DE SELECCIÓN 

El siguiente proceso ha sido diseñado con base en los datos otorgados por las casas 
Bróker Forex Capital Markets (FXCM) y TradeStation Securities, Inc. (TS). 

El criterio de selección se ha determinado como la menor razón entre el Costo Fijo de 
operación determinado por el spread típico y, un Potencial Rango de operación. Todo esto 
dentro de las restricciones delimitadas.  

En el caso del Potencial Rango, es una acertada acción analizar el cambio desfavorable 
en la volatilidad de cada por la formación de menores rangos diarios, para prever así un 
posible peor caso, partiendo de la premisa anteriormente expuesta de que a mayor rango, 
posible mayor utilidad por operación, y a menor rango, menor alcance de una operación 
(trade). Tal Rango Desfavorable ha sido determinado por la Ecuación 3.1 cuyo objetivo 
radica en obtener tan solo la mitad de un rango alejado desfavorablemente una 
desviación estándar con respecto al medida promedio, lo que realmente expresa un 
posible peor caso de baja volatilidad para cada par. 

 

Ecuación 3.1 Rango Desfavorable 

Recordando, que solo se aceptan rangos diarios mayores a 45 pips (política adoptada a 
partir de la filiación y la experiencia que el grupo de trabajo ha desarrollado con los 
mercados), se pretende dar prioridad a aquellos pares de divisas que tengan menor 
proporción Costo/Potencial Rango, y que el Rango Desfavorable cumple el papel de 
posible peor caso de Potencial Rango; se construye así un indicador llamado Proporción 
de Peor Costo (PPC) que determine el valor cuantitativo de la proporción requerida, como 
lo muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y a su vez halle un 
Rango Desfavorable Real (RDR) que verifique si un par cumple o no con la restricción 
planteada.  

 
Ecuación 3.2 PPC y RDR 

Este conjunto de ecuaciones son las que conforman el proceso de selección tanto para el 
corto plazo como para largo plazo; tal como se muestra en la Tabla 3.2, donde el RD360 
es utilizado para hallar la PPC debido a que la desviación estándar de los rangos 
analizados en el largo plazo determina, en todos los pares, un caso más desfavorable que 
el analizado en el corto plazo.  
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• ANALISIS DE RESULTADOS 

Según los datos mostrados en la Tabla 3.2, podemos concluir que la desviación típica de 
los datos ayuda a obtener valiosa información acerca de las situaciones desfavorables 
que podrían presentarse a lo hora de implementar un sistema en tiempo real y a la vez 
permite ejecutar un concepto en condiciones más amplias ajustándolo a las variaciones 
que puedan presentarse en el tiempo. 

La restricción de 45 pips como mínimo para el RDR permite que no solo se dé importancia 
a la comisión que es cobrada por un bróker, sino también a la volatilidad de cada par de 
divisas dada en términos de valor absoluto y no en porcentaje; con lo cual se pueda 
construir un indicador balanceado que brinde información significativa y verdadera acerca 
de las ventajas de un par sobre otro en cuestión de la volatilidad y el costo asociado a 
cada operación sin tener en cuenta su utilidad generada. 

Como se ve en la Tabla 3.2 los pares seleccionados fueron: EURUSD, GBPUSD, 
EURJPY, GBPJPY. Estos pares representan también las economías más fuertes, lo que 
hace mucha más liquidas su monedas y por ende un más bajo costo de operación 
asociado, disminuyendo así el valor del indicador diseñado anteriormente, exceptuando el 
caso de Suiza. El par EURCHF aunque tuvo un buen PPC, no cumplió el requerimiento 
del mínimo rango y por esto no fue seleccionado. 

Se escogieron solo 4 pares de divisas que presentaron en su análisis de variables el 
mejor desempeño, con el fin de simplificar y facilitar los procesos siguientes y no extender 
en detalle el alcance y la complejidad del mismo estudio. 

Es importante aclarar que este estudio realizado, previo a la construcción del SAT, no es 
un requisito obligatorio a cumplir para la selección de un activo o un grupo de activos 
hacia los cuales vaya dirigido el sistema, y tampoco es la intención de este trabajo infundir 
como cierta tal idea; simplemente representa la intención de analizar con mayor 
profundidad en la mayor parte de todo el conjunto de pares de divisas transadas 
internacionalmente el comportamiento de especificas variables que evidencien ventajas y 
desventajas de unos pares sobre otros a lo largo del tiempo y así fundamentar la decisión 
de selección en bases más solidas que las comúnmente usadas por la mayoría de 
inversionistas, como la intuición y la afinidad personal a un mercado especifico.  
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Tabla 3.2 Selección de Pares Favorables. Análisis Volatilidad y Spreads. Datos expresados en pips, obtenidos de FXCM y TradeStation Securities 

Par de divisas ATR14 SDTR14 ATR360 SDTR360 RD14 RD360 SPREAD RDR PPC
EURUSD 213.8 45.5 194.9 90.8 84.15 52.05 2.3 49.75 4.4%
GBPUSD 280.7 73.1 245.8 127.6 103.8 59.1 3.7 55.4 6.3%
EURCHF 67.7 19.5 125.9 74.4 24.1 25.75 2 23.75 7.8%
GBPJPY 298 105 344 208 96.5 68 5.3 62.7 7.8%
EURJPY 208 71 248 150 68.5 49 3.9 45.1 8.0%
USDJPY 138 56 148.8 76.7 41 36.05 2.9 33.15 8.0%
USDCHF 156.6 36.9 159 75 59.85 42 3.8 38.2 9.0%
GBPCHF 219.1 82.7 276.7 147 68.2 64.85 6.8 58.05 10.5%
EURCAD 196.9 81.1 223.3 109.2 57.9 57.05 6 51.05 10.5%
CADJPY 168 57 193 101.9 55.5 45.55 5 40.55 11.0%
CHFJPY 135 42 140.7 79.4 46.5 30.65 3.5 27.15 11.4%
EURGBP 105.4 36.7 102 61.7 34.35 20.15 2.4 17.75 11.9%
NZDUSD 164.3 47.6 132.4 66.3 58.35 33.05 4 29.05 12.1%
AUDUSD 186.4 47.9 159.4 99 69.25 30.2 3.7 26.5 12.3%
USDCAD 205.1 53.1 170.6 99.7 76 35.45 4.8 30.65 13.5%
GBPCAD 256.8 83.4 285.6 139.6 86.7 73 10.8 62.2 14.8%
AUDJPY 183.9 60.2 206.6 140.8 61.85 32.9 5 27.9 15.2%
GBPNZD 470.3 135.7 475 257.4 167.3 108.8 17 91.8 15.6%
AUDCHF 133.1 55.5 174.9 113.5 38.8 30.7 4.8 25.9 15.6%
NZDJPY 170.5 67.9 170.6 103.5 51.3 33.55 6 27.55 17.9%
GBPAUD 293 83.2 395.9 298.1 104.9 48.9 10 38.9 20.4%
AUDNZD 136.6 44.1 148.6 81.8 46.25 33.4 7 26.4 21.0%
AUDCAD 119.9 30.8 148.4 89 44.55 29.7 6.5 23.2 21.9%
EURAUD 236.5 86.1 310 248.3 75.2 30.85 7.9 22.95 25.6%
EURNZD 402.9 153.2 383.5 222.4 124.85 80.55 27 53.55 33.5%
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3.2 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS: INDICADORES Y OSCILADORES 

Una vez seleccionado el grupo de pares de divisas a trabajar, se debe identificar las 
herramientas estadísticas necesarias para analizar el comportamiento del mercado e 
inferir posibles futuros comportamientos. Los indicadores y los osciladores que 
encontramos más comunes en el análisis técnico de los mercados financieros hoy en día 
son herramientas estadísticas muy poderosas que permiten una toma de decisiones más 
sistematizada y perfeccionada, y los más importantes de ellos se describirán a 
continuación. 

3.2.1 Media móvil simple (SMA) 

Las medias móviles es uno de los indicadores más comunes y simples, este sirve para 
medir el precio o tipo de cambio promedio de un producto financiero especifico en un 
determinado periodo de tiempo. 

Para calcularlo basta con calcular el promedio de los precios n sesiones en el pasado. Por 
ejemplo, si se toman los precios de cierre de los últimos 10 días, se suman y se dividen el 
resultado por 10, se ha creado una medía móvil simple (SMA, por sus siglas en inglés) de 
10 días. 

Los periodos de tiempos más comunes para el uso de este indicador en los productos 
financieros en este caso el mercado FOREX son medias de 10, 20, 50 y 100 en un grafico 
diario. Esto no quiere decir que sean las más efectivas para determinado par de divisas, 
hay números que se acoplan de mejor forma según sea el movimiento del par de divisas 
en el transcurso de la historia. Estas pueden ayudar a generar señales de compra o venta 
del mercado. 

Es de gran utilidad para identificación de tendencias. Cuando el mercado tiene precios por 
encima de la media móvil trazada se dice que está en una tendencia alcista, hay que 
tener cuidado en las franjas de tiempo que el inversor esta transando ya que para una 
tendencia alcista diaria se puede encontrar con la misma media móvil una tendencia 
bajista en horaria. La tendencia es importante porque situara al inversionista en qué 
condiciones se encuentra el mercado si al alza o a la baja, disminuyendo así la 
probabilidad de perdida si se asumen posiciones a favor de la tendencia. 

Los cruces son una de las estrategias más comunes que se implementan con las medias 
móviles, estos se generan utilizando una media rápida es decir de un periodo corto y una 
media lenta de un periodo más largo. Cuando la media rápida cruza hacia arriba una 
media lenta es una oportunidad de hacer entrada al alza y cuando la media rápida cruza 
hacia abajo la media lenta es una opción de hacer entradas a la baja. Un ejemplo común 
de media rápida puede ser de 20 y de media lenta 50 periodos, tal como lo muestra la 
Figura 3.4. 
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También se puede ver en este gráfico cómo algunos inversionistas también las utilizan 
como puntos de soporte y resistencia es decir  puntos de rebote del precio del producto 
que se está tranzando. 

Los sistemas que incluyen las medias móviles por lo general se benefician de periodos 
prolongados de subidas o bajadas, y como ejemplos serían los sistemas de rotura de 
rangos (Breakout Systems). 

 

Figura 3.4 Cruce de SMA’s. GBPJPY - 15 min. TradeStation Securities. 

3.2.2 Parabolic SAR 

Indicador elaborado por Welles Wilder, consiste en un análisis para tendencias de 
mercado, el indicador esta basado en la grafica del precio, es un poco más acelerado que 
la media móvil y además puede cambiar su posición en términos de precio. Si el precio 
está por encima del indicador se asume que la tendencia es alcista y si el precio está por 
debajo del indicador se asume que la tendencia es bajista. 

Su cálculo viene dado por la siguiente ecuación: 

 
Ecuación 3.3 PARABOLIC SAR. 

Donde, 

SAR(i-1): es el valor del indicador en la jornada anterior 

Acceleration: es el factor de aceleración 
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EPRICE(i-1): Es el más alto (bajo) precio en el periodo previo (EPRICE = Máximo para 
posiciones largas y EPRICE = Mínimo para posiciones cortas) 

El valor del indicador aumenta si el precio de la actual jornada es mayor que el de la 
jornada anterior y vice versa. El factor de aceleración subirá el doble, lo cual hará que el 
Parabolic SAR y el precio vayan juntos. En otras palabras, mientras más rápido el precio 
sube o baja, más rápido el indicador se acercará al precio. 

El Parabolic SAR es muy utilizado para dar señales de salida, lo que se intenta mostrar en 
la Figura 3.5, puesto que las posiciones largas deberían cerrarse cuando el precio baja de 
la línea SAR y las posiciones cortas deberían cerrarse cuando el precio sube sobre la 
línea de SAR. Este, es también un indicador de gran aplicación para sistemas 
tendenciales el cual nos indica, el inicio de una nueva tendencia y la finalización de la 
anterior tendencia. 

 
Figura 3.5 Parabolic SAR. GBPJPY - 15 min. TradeStation Securities 

3.2.3 Índice de Fuerza Relativa (RSI) 

Indicador creado por Welles Wilder, ubicado dentro de la categoría de los osciladores, con 
gran utilidad para mercados que la gran parte de su tiempo se encuentra en un rango. 

Este consiste en mostrar información de la fuerza del precio actual con relación al precio 
reciente. Como tal, muestran el impulso del mercado al corto plazo, generando así 
señales que indican agotamiento y posible cambio de la tendencia antes de que el precio 
realmente manifieste cambios de dirección. 

Este indicador está basado en el principio de la regresión a una media. Gran cantidad de 
una muestra estadística debería encontrarse dentro de una cierta cantidad de 
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desviaciones estándar a partir de la media de la muestra, y si el precio se aleja demasiado 
de este centro, es probable que haga correcciones y regrese al resto de la muestra. 

El RSI calcula la fuerza de todas las velas ascendentes (las verdes) en comparación con 
la fuerza de todas las velas descendentes (las rojas) en una franja de tiempo estipulada. 

Matemáticamente la expresión del RSI es: 

 
Ecuación 3.4 RSI(n) 

 
Ecuación 3.5 RS 

Siendo n el número de periodos de tiempo que se incluyen en la suma. El valor de n es 
variable aunque generalmente se usa el RSI construido a catorce días (RSI14), es decir 
se tiene en cuenta para los cálculos las cotizaciones de las últimas catorce sesiones. 

Algunos Inversionistas lo utilizan para periodos de 9 o 25 en lugar del estándar de 14. Es 
importante aclarar que a medida que se aumenta el número de periodos en el indicador 
este se volverá más lento y generara una menor cantidad de señales. 

La Figura 3.6 muestra cómo este indicador se utiliza para determinar niveles de 
sobrecompra y sobreventa. Si el RSI se encuentra por encima de 70, se considera que 
hay sobrecompra del par. Se ingresa a corto cuando el RSI presente un cruce por debajo 
del 70, lo que puede indicar que ha cambiado la tendencia. Si el RSI se encuentra por 
debajo de los 30, se considera que hay sobreventa del par; se ingresa a largo cuando el 
RSI presente un cruce por encima de los 30. 
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Figura 3.6 RSI(14). GBPJPY -15 min. TradeStation Securities 

La divergencia es otro uso común que tiene el indicador pues refleja una potencial 
debilidad de la tendencia. En la Figura 3.7 se puede evidenciar este caso, puesto que si 
un par de divisas presenta nuevos máximos o mínimos en su precio pero el RSI como 
indicador no los refleja, lo cual implica una divergencia entre el movimiento del precio y el 
RSI, es posible que exista la señal de que la tendencia no sea fuerte y que un movimiento 
inverso sea inminente. 
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Figura 3.7 Divergencia entre RSI(14) y Precio. GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities  

3.2.4 Bandas de Bollinger 

Desarrollado por John Bollinger, las bandas de Bollinger es un indicador que hace uso de 
tres líneas: Una media móvil, una banda superior con dos desviaciones estándar por 
encima de la media móvil y una banda inferior con dos desviaciones estándar por debajo 
de la media móvil. Es de gran utilidad para mercados que se encentran la gran parte del 
tiempo en un rango fluctuando entre la banda superior y la inferior. Las Bandas de 
Bollinger funcionan conforme a la lógica de que el precio del par de una divisa 
seguramente gravitará alrededor del promedio, y por lo tanto cuando se aparta demasiado 
lejos como por ejemplo, dos desviaciones estándar, el precio retrocederá hacia su media 
móvil. 

La fórmula de las Bandas de Bollinger es la siguiente: 

 

 
Ecuación 3.6 Bandas de Bollinger 

Donde, 

Precio: Es el precio de cierre 

Periodo: El número de sesiones a tomar en cuenta. Comúnmente 20. 

K: Numero de desviaciones que se quieren tomar en cuenta. Comúnmente 2. 
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Presenta mayor uso en momentos de límites de parámetros de la siguiente manera: Venta 
en la banda superior y la compra en la banda inferior. Observe cómo en la Figura 3.8 las 
bandas se encuentran casi en posición horizontal cuando el mercado se encuentra en un 
rango determinado. Aquí es cuando los cambios de tendencia son más efectivos. 

 
Figura 3.8 Bandas de Bollinger. GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities 

También es usado para identificar rupturas de volatilidad. Cuando las bandas de Bollinger 
se estrechan, es decir, se tornan más angostas, significa que la volatilidad está 
disminuyendo y que el par está operando en un rango más angosto. Generalmente, la 
volatilidad se estrecha justo antes de que se produzca una gran ruptura en el mercado, lo 
que podría generar una señal de entrada al rompimiento de soportes o resistencias. 

3.2.5 Commodity Channel Index (CCI) y CCI Average 

El CCI Es un indicador que fue desarrollado por Donald Lambert en los años 80’s y está 
fundamentado en el análisis de los movimientos cíclicos del mercado, tomando que los 
puntos medio, alto y bajo del precio vienen en intervalos de periodo y en forma 
consecutiva, pudiendo identificar así el principio y el final de una tendencia.  

El indicador CCI fue diseñado sobre la observación de representar el precio en curso 
relativo al promedio de precio del periodo reciente. 

El CCI es un oscilador que oscila alrededor de una línea cero sin límite superior e inferior; 
pero el cálculo del indicador mostrada en la Ecuación 3.7 CCI asegura que los valores 
claves del CCI serían -100 y +100. 
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Ecuación 3.7 CCI 

El principal uso del CCI es mostrar datos de la sobrecompra y sobreventa del mercado. 
Como se ve en la Figura 3.9, cuando el CCI pasa por encima de la línea +100 significa 
que hay sobrecompra del mercado y el operador tiene que esperar la corrección de la 
tendencia, entonces cuando el precio baja por debajo de la línea +100 podría tomarse  
una posición SHORT. 

Cuando el CCI pasa por debajo de la línea -100 significa que hay sobreventa del mercado 
y el operador tiene que esperar la corrección de la tendencia, entonces cuando el precio 
sube por encima de la línea -100 podría tomar una posición LONG. 

También se puede implementar cerrando una posición SHORT cuando el CCI va por 
debajo de las líneas +75, 0 o -75 y las cruza nuevamente, y, cerrando una posición LONG 
cuando el CCI va por encima de las líneas +75, 0 o -75 y las cruza nuevamente. 

 
Figura 3.9 CCI. GBPJPY - 15 min. TradeStation Securities 

Por Otro lado, el CCI Average, construido representa una media móvil del mismo CCI. 

Por lo anterior, sus usos son similares al CCI, en cuanto a que se pueden identificar el 
inicio y final de los ciclos, lo que se puede traducir en encontrar puntos clave en las 
tendencias, así como la oportunidad de identificar zonas de sobre compra y sobre venta, 
cuyos rangos son los mismos que para el CCI. 
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En cuanto a la media, esta es menos sensible que el CCI al movimiento de las 
cotizaciones, y se pueden identificar movimientos a más largo plazo, que con el 
movimiento del CCI. 

Su cálculo es entonces: 

 
Ecuación 3.8 CCI Average 

Donde,  

n: Es el número de períodos anteriores.  

El valor de n, en la plataforma de TradeStation Securities, viene configurado por defecto 
como 20, pero es el inversionista quien lo fija según sus preferencias. 

Este indicador ameritará atención cuando se encuentre en las zonas identificadas como 
zonas de sobrecompra o sobreventa, para así aprovechar posibles correcciones o 
cambios de tendencia. Estas zonas vienen configuradas por defecto en la plataforma TS 
en 100(sobrecompra) y -100 (sobreventa), pero al igual que los períodos para el cálculo 
del indicador, es el inversionista quien las fija. 

En la Figura 3.10 se puede observar el CCI average (línea roja), junto con el CCI (línea 
amarilla). Las rectas de color verde son los limites de sobrecompra y sobreventa. Se 
puede apreciar en el circulo, como al estar el CCI average por encima de la línea de 
sobrecompra, el inversionista debe comenzar a buscar oportunidades de venta. 
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Figura 3.10 CCI Average. GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities 

3.2.6 TRIX 

El TRIX es un indicador de momento que muestra el porcentaje de la tasa de cambio de 
una triple media móvil exponencial suavizada del precio de cierre de una acción. Está 
diseñada para mantenerse en una tendencia igual o más corta que el número de períodos 
que especifiquemos. Para calcularlo debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Calcular una media móvil exponencial de n períodos de los precios de cierre. 
2. Calcular una media móvil exponencial de n períodos de la media móvil calculada 

en el paso 1. 
3. Calcular una media móvil exponencial de n períodos de la media móvil calculada 

en el paso 2. 
4. Calcular el cambio porcentual de 1 día de la media móvil calculada en el paso 3. 

El TRIX oscila alrededor de la línea de cero. Su triple media móvil exponencial suavizada 
está diseñada para filtrar los ciclos "insignificantes" (es decir, aquellos que son más cortos 
que el número de períodos que se ha especificado). 

Se debe operar cuando el indicador cambia de dirección (esto es, comprar cuando gira 
hacia arriba y vender cuando gira hacia abajo). Quizás se quiera dibujar una media móvil 
de 9 periodos del TRIX para crear una línea de "señal" similar a la del MACD, y comprar 
cuando el TRIX cruza hacia arriba su señal, y vender cuando la cruza hacia abajo, tal 
como lo muestra la Figura 3.11. 

Las divergencias entre los precios del activo y el TRIX también pueden ayudar a 
identificar los puntos de giro. 
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Figura 3.11 TRIX(12) y SMA(9) de TRIX. GBPJPY - 15min. TradeStation Securities 

3.2.7 Oscilador Estocástico 

Este oscilador determina la posición de la cotización (precio de cierre ultimo), con 
respecto a sus máximos y mínimos dentro de un intervalo de tiempo, en forma de 
porcentaje, siendo %K la línea del Estocástico y %D su media móvil que servirá 
posteriormente para configurar posibles señales de entra y de salida. 

Matemáticamente la expresión del Estocástico (K) y de su media móvil (%D) viene dada 
por la Ecuación 3.9: 

 

 
Ecuación 3.9 Oscilador Estocástico 

Donde,  

C: valor de cierre de la última sesión 

H: valor máximo de la cotización en los periodos analizados 

L: valor mínimo de la cotización en los periodos analizados 

Por ejemplo, si tenemos en cuenta las oscilaciones de un valor en las últimas 20 semanas 
y el Estocástico tiene un valor de 10, nos estará indicando que la cotización está a un 
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10% de sus mínimos y a un 90% de sus máximos por lo que tiene más camino al alza que 
a la baja. En este sentido, el Estocástico también puede ser interpretado de manera 
similar al RSI (esto es, como un indicador de sobrecompra/sobreventa).  

Las señales de compra se generan cuando la línea del Estocástico corta de forma 
ascendente a su media móvil y siempre y cuando la línea del Estocástico siga por encima 
de su media móvil, la posición seguirá siendo compradora. Por el contrario, se produce 
una señal de venta cuando la línea del Estocástico corta en sentido descendente a su 
media móvil, y mientras la línea del Estocástico siga por debajo de su media móvil la 
posición seguirá siendo vendedora, tal como lo muestra la Figura 3.12 

 
Figura 3.12 Oscilador Estocástico (14). GBP – 15 min. TradeStation Securities 

Otra posibilidad es usar el Estocástico como un indicador de divergencias: cuando existe 
una divergencia alcista entre %K y el precio y el mercado está sobrevendido (%K está por 
debajo de 25%), se trata de una señal inequívoca de compra. Igualmente, si existe una 
divergencia bajista entre K y el precio y el indicador da lecturas de sobrecomprado (%K 
está por encima de 75%) debe considerarse como una señal de venta. 

3.2.8 ADX y DMI 

Creado por Welles Wilder, junto con el ADX, y, compuesto por DI+ (índice direccional 
positivo) y D- (índice direccional negativo); es un indicador que cumple con la función de 
medir la cantidad de movimiento que los precios tienen tanto a la baja como a la alza. El 
oscilador ADX mide la fuerza de la tendencia que actualmente está desarrollándose, 
mientras que los otros dos componentes miden la dirección de dicha tendencia. Este 
indicador tendencial se encuentra normalizado en una escala del 0 al 100, y su expresión 
matemática es representada por las siguientes ecuaciones: 
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Ecuación 3.10 ADX 

 
Ecuación 3.11 DMI 

Donde, 

+DM: es la suma de los promedios de los movimientos direccionales al alza. 

-DM: es la suma de los promedios de los movimientos direccionales a la baja. 

TR: es el True Range o Rango Verdadero. 

La utilidad del ADX para un inversionista radica en indicarle el tipo de mercado en el cual 
se encuentra (rango – tendencia), y de este modo decida qué tipo de estrategias son las 
más adecuadas para aplicar en ese momento. Tanto el ADX como el DMI tienen como 
parámetro típico el valor de 14. Este parámetro indica el número de intervalos de tiempo 
previos que se tomaran en cuenta para la medición. 

Un mercado con baja volatilidad y sin tendencia será indicado por un bajo valor de ADX, 
ya que este indicador no evalúa la dirección de una tendencia sino la presencia y la fuerza 
de ella. En la  

Figura 3.13 se aprecia cuando el indicador se encuentra debajo de 20, lo que indica una 
tendencia débil o lateral, y cuando se encuentra en registros elevados, sobre 40, lo que 
indica una tendencia fuerte. Por otro lado, si se supera la zona de 25, esto denota un 
comienzo de las amplitudes direccionales y si disminuye debajo de 25 es mejor evitar 
negociar. 
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Figura 3.13 ADX + DMI(14). GBPJPY – 15min. TradeStation Securities 

3.2.9 Bandas de Keltner 

Las Bandas de Keltner son un indicador de volatilidad que obtiene sus mediciones a partir 
de la fluctuación real media o ATR, desarrollado por Chester Keltner. Este indicador, al 
igual que las Bandas de Bollinger, permite identificar niveles de soporte y resistencia 

dinámicos adatados a la evolución de los precios, tanto en mercados en tendencia como 
en mercados laterales. Se calculan a partir de una media simple o exponencial de precios 
a las que se añaden dos bandas, una superior y otra inferior, basadas en el ATR de los 

periodos sobre los que se ha obtenido, multiplicada por una constante, que normalmente 
suele oscilar entre 1,5 y 2. Tal como se muestra en la  

Figura 3.14. 

Su expresión matemática viene dada por las ecuaciones: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙:𝑆𝑀𝐴(𝑛) 

 

 
Ecuación 3.12 Bandas de Keltner 

Donde, 

n= 20, comúnmente. 
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C= toma valores entre 1.5 y 2. 

Cuando los precios cierran por encima de la banda superior indicará una ruptura de la 
volatilidad al alza, mientras que si cierran por debajo de la banda inferior indicarán que los 
precios seguirán bajando siempre y cuando los precios no cierren por encima de la banda 
superior. 

 
Figura 3.14 Bandas de Keltner (20,2). GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities 

3.2.10 MACD 

Este indicador que es también conocido como la convergencia/divergencia del promedio 
móvil, consta de tres componentes: el MACD, la señal y el histograma.  

A su vez, el MACD consta de dos medias exponenciales, una rápida y una lenta, es decir, 
la rápida será una media de pocos periodos y la lenta tendrá más períodos; con el objetivo 
de que la lenta sea más sensible a los movimientos del precio en el corto plazo y la lenta 
en el mediano plazo. 

El número de períodos para ambas medias es variable, por lo cual, será el inversionista 
quien los fije según su criterio, aunque los más utilizados y de hecho vienen configurados 
por defecto en la gran mayoría de plataformas de transacciones, son de 12 períodos para 
la rápida y de 26 períodos para la lenta. 

La fórmula para su cálculo es:  
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Ecuación 3.13 MACD 

Donde,  

PME: Es el Promedio Móvil Exponencial 

PR: Son los períodos para la rápida  

PL: Son los períodos para la lenta. 

La señal, es el componente que junto con el MACD, da lugar a la construcción del 
histograma. El cálculo de la señal se realiza mediante un promedio móvil exponencial del 
MACD, y por lo general es de 9 períodos, aunque al igual que con el cálculo del MACD 
será el criterio del inversionista el que fije los períodos. 

 
Ecuación 3.14 Señal MACD 

Donde,  

PME: Es el Promedio Móvil Exponencial del MACD, y  

Pr: El número de períodos. 

El histograma, es la diferencia entre el MACD y la señal, y si es positiva se puede pensar 
en un mercado alcista y si es negativa en un mercado bajista. 

 
Ecuación 3.15 Histograma MACD 

Este indicador es muy común, y ampliamente utilizado, es muy buena herramienta de 
confirmación de entradas o salidas,  lo cual quiere decir que se debe combinar con otro 
tipo de señales de otros indicadores o patrones, para identificar Breakouts, finales 
parciales o totales de tendencias. 

Cuando el MACD cruza su señal, indica que el histograma va a cambiar de signo en ese 
momento lo que permite identificar posibles cambios de tendencia o Breakouts que 
puedan ser confirmados mediante el cruce. 
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Los momentos en los que hay nuevos mínimos o máximos junto con un MACD que en su 
valor los refleje, también son importantes puesto que permite identificar posibles 
divergencias. 

En la sección inferior de la Figura 3.15 se puede apreciar el MACD (línea de color 
amarillo), la señal (línea de color azul) y el histograma (barras rojas). 

 
Figura 3.15 MACD. GBPJPY 15 min. TradeStation Securities 

En esta imagen se puede apreciar el caso en el que el cruce del MACD con la señal 
confirman un cambio de tendencia, y podría darse una buena posición de compra. No 
quiere decir que todos los cruces de MACD con la señal van a indicar entradas al 
mercado. 

En este caso se aprecia que la divisa venia de períodos de constantes caídas, y dentro 
del círculo blanco se puede apreciar velas que sugieren cambios de tendencia, y luego 
cruza el MACD por encima de la señal, confirmando de este modo un cambio en la 
tendencia y en este punto se debe comprar el par. 

3.2.11 Momentum 

Es un indicador por medio del cual se estudia la velocidad de las cotizaciones, con 
respecto a cotizaciones pasadas. Su concepto se basa en comparar las diferencias 
existentes entre el precio de cierre de la sesión actual y el precio de cierre de las sesiones 
anteriores. 

En cuanto a su forma gráfica, es una línea que va tomando valores tanto positivos como 
negativos, dependiendo de los cierres de las sesiones y su cálculo es muy sencillo: 
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Ecuación 3.16 Momentum 

Donde,  

C: Es el cierre de la cotización en el período actual 

Cn: Es el cierre n períodos en el pasado,  

El número de períodos que viene por defecto en la mayoría de plataforma de operaciones 
es de 12, pero cada inversionista utiliza el número de períodos que desea. Se debe tener 
en cuenta que una de las principales premisas de este indicador es que su movimiento 
anticipa movimientos de las cotizaciones en el futuro. 

Por lo anterior, este indicador es muy útil para anticipar movimientos fuertes, y hasta 
cambios de tendencia, aunque al igual que la gran mayoría de indicadores, al ser 
combinado con alguna otra herramienta de análisis puede llegar a ser mucho más 
eficiente. 

Un momento clave en el que se debe observar el indicador es aquel cuando se encuentra 
cercano al cambio de signo, por lo que 0 es el valor a observar; y también, cuando la 
divisa este alcanzando máximos o mínimos históricos, o relativos, con el fin de identificar 
posibles divergencias entre la cotización y el indicador. 

En el círculo blanco de la Figura 3.16, el par AUDUSD se encontraba haciendo un nuevo 
máximo relativo al anterior (el circulo azul). Dentro del período comprendido entre las dos 
líneas amarillas el par se encontraba subiendo fuertemente, pero su momentum iba 
descendiendo (ver línea blanca). Esta serie de combinaciones dan lugar a esperar una 
fuerte caída de la divisa, debido a la divergencia entre la cotización y el indicador, por lo 
que se debe vender el par. En la imagen se puede apreciar que en las siguientes horas el 
par calló fuertemente. 
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Figura 3.16 Momentum. GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities 

 

3.2.12 Detrend Price 

Es un indicador que trata de eliminar las tendencias al largo plazo, por identificar 
tendencias en el corto plazo. Es decir que su función no será la de identificar tendencias 
largas, si no, mas bien, cortas o también conocidas como mini tendencias. 

Por lo anterior, es un indicador que por sus señales, en una gran mayoría de veces, no 
obliga a permanecer mucho tiempo con posiciones abiertas.  

Su cálculo se realiza de la siguiente manera: 

 
Ecuación 3.17 Detrend Price 

Donde, 

N= Numero de sesiones previas 

Para su máxima eficiencia se deben identificar unas zonas de sobrecompra y/o 
sobreventa, las cuales pueden ser fijadas por cada inversionista, realizando un estudio en 
los datos históricos acerca del comportamiento de la divisa y observando niveles del 
indicador que hayan significado un retroceso en la cotización o cambio en la tendencia de 
esta, como es mostrado en la Figura 3.17 
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Figura 3.17 Detrend Price. GBPJPY -15 min. TradeStation Securities 

Una vez contempladas y analizadas gran parte de las ventajas que proporciona cada 
herramienta estadística para el análisis de los mercados, es necesario a través de la 
observación y la medición identificar patrones de comportamiento, no solo en los 
mercados sino también en las mismas características de las herramientas de análisis, con 
el fin de obtener la base investigativa en el proceso de la creación de una exitosa 
estrategia de inversión dispuesta a ser programada y convertida en SAT. 

3.3 CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

“El desarrollo de un sistema de trading es en parte arte, en parte ciencia y en parte 
sentido común. Nuestra meta no es desarrollar un sistema que logre los rendimientos más 
altos usando los datos históricos, sino formular un concepto fundado que haya funcionado 
razonablemente bien en el pasado y que pueda seguir haciéndolo en el futuro”. Fred G. 
Schutzman 

En un mercado tan rápido y volátil, los inversionistas deben planear y ejecutar sus 
operaciones de acuerdo a una estrategia, la cual debe haber sido probada en el pasado y 
haber obtenido buenos resultados al implementarla, de modo que puedan sentirse 
seguros y confiados en su buen funcionamiento. 

Una estrategia es simplemente una serie de órdenes generadas que, a partir de los 
movimientos de precios que forman los gráficos y los movimientos de los indicadores que 
permiten analizarlos, son predeterminadas en patrones y algoritmos generalmente 
identificados y diseñados por un inversionista que de antemano sabe cómo proceder ante 
cada situación. 
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Por medio de las estrategias un inversionista debe tomar sus decisiones de comprar, 
vender o permanecer afuera del mercado; decisiones que al seguir una estrategia deben 
de ser fielmente respetadas tanto en la entrada como en la salida de una posición. 

Un ejemplo de esto sería el caso de un inversionista que utiliza como indicador dos 
medias móviles en una estrategia que cuando la media rápida cruce por encima de la 
media lenta marque una señal de compra, y cuando la rápida vuelva a cruzar por debajo 
de la lenta marque la señal de cerrar la posición. El inversionista deberá entonces ejecutar 
las operaciones tal cual se lo indique su estrategia. 
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Figura 3.18 Estrategia Cruce de Medias. EURUSD – Daily. TradeStation Securities 
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Figura 3.18 muestra cómo el inversionista debió vender el par en el momento que indica 
la flecha blanca, y debió cerrar su operación en el momento que indica la flecha azul, y no 
en cualquier otro punto entre ambas. Esto tiene como objetivo evitar obtener distorsiones 
de manipulación en el análisis y medición de la real eficiencia de la estrategia, para luego, 
si es posible, maximizarla. 

Existen estrategias que utilizan más de un indicador para confirmar una señal y así tener 
una entrada más oportuna en el mercado, pero, tal como se mencionó en los usos de los 
indicadores, esto podría realmente aumentar la complejidad de un SAT y no 
necesariamente su eficiencia. 

Para desarrollar una estrategia es necesario realizar un completo estudio en los diferentes 
activos que se quieran transar acerca del comportamiento pasado de los indicadores que 
conformaran la estrategia, con el fin de observar y verificar que tan asertivo estuvo el 
indicador al predecir los movimientos de los precios, en este caso los de las divisas. 

Después de realizar este estudio es necesario no solo conformar la estrategia sino 
también hacer un seguimiento de su comportamiento presente con respecto al 
comportamiento esperado, durante un período escogido por el inversionista con el cual se 
sienta gusto, confiado y seguro de utilizar la estrategia en transacciones futuras. 

Paso a Paso 

Con los indicadores antes mencionados se realizo el proceso de buscar una estrategia 
por medio de la cual se pudiera operar el grupo de pares de divisas seleccionados 
anteriormente. Este proceso se llevo a cabo haciendo uso de una poderosa herramienta 
de trabajo llamada TradeStation 8.6, la cual cumple con la función de ser una plataforma 
de transacción, análisis, y programación, con un propio lenguaje llamado Easy Language. 
El método y proceso de búsqueda de la estrategia a través de esta herramienta fue el 
siguiente: 
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• PASO 1: Se seleccionaron los cuadros de tiempo a los cuales se iba a dirigir la 
investigación, como lo muestra la  

• Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Opción Interval. Plataforma TradeStation 8.6 
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Figura 3.20 Selección de Time Frame. Plataforma TradeStation 8.6 

La selección de estos intervalos de tiempo se hizo pensando en considerar aquellos que 
permitieran identificar operaciones intradiarias continuas que generalmente no exceden 
una semana sin ser cerradas (corto plazo) tal como se definió en el estudio de rangos 
diarios. Los intervalos seleccionados fueron el de 1 hora, 30 minutos y el de 15 minutos. 

• PASO 2: Se insertó, como se ve en las siguientes imágenes, cada uno de los 
indicadores seleccionados en los gráficos correspondientes de cada par de divisas 
con el fin de encontrar patrones de entrada y salida al observar movimientos o 
valores tomados por los indicadores que hayan anticipado con éxito el movimiento 
de los pares, y así ir identificando posibles conceptos de estrategia ganadoras. 

 
Figura 3.21 Opción Insert Analysis Technique. Plataforma TradeStation 8.6 

 



Sistema Automático de Trading aplicado al Mercado Electrónico de Divisas 

 

Edgar Javier Aguilar Rosero 
Juan Pablo Osorio Parra 
Julián David Zapata Acevedo 

72 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Ingeniería Industrial 
2009 

 

 
Figura 3.22 Selección del Indicador. Plataforma TradeStation 8.6 

 
Figura 3.23 Indicador Insertado al Grafico. Plataforma TradeStation 8.6 

• PASO 3: Se clasificó cada uno de los indicadores según el tipo de estrategia que 
permite diseñar. 

Con la información obtenida en el numeral anterior se procede a identificar qué tipo 
de movimientos permite analizar y operar cada indicador, tales como rallyes – mini 
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rallyes (operar tendencialmente), rompimientos de rangos (expansión de 
volatilidad), retrocesos (contratendencia) o rangos (antitendencia), cuyos 
resultados se encuentran contenidos en la Tabla 3.3 

Tabla 3.3 Movimientos en los indicadores. Análisis en la Investigación. 

Indicadores Tipos de movimientos
ADX Inicios de tendencias /Inicios de lateralidad

DMI
Direccion de Inicios de Tendencia/ Expansion de amplitudes direccionales 

(Volatilidad)

MACD
Divergencias (contratendencia) /Retrocesos(contratendencia)/Inicios de 

tendencia
Detrend Price Retrocesos (contratendencia) /Inicios de tendecia

Momentum Inicios de tendencias /Divergencias (contratendencia)

Trix  Desarrollo de tendencias fuertes 

Estocástico Retrocesos (contratendencia)

Bandas de Keltner Rangos adaptados (Tendencia, Rangos, Volatilidad)

CCI Inicios deTendencias

CCI average Final de ciclos/Incios de tendencia

SMA Inicios de Tendencias

Parabolic Sar Salidas de Tendencias

RSI Rangos (Antitendencias)/ Retrocesos (contratendencias)

Bollinger Bands Mercados laterales (Antitendencia)/Roptura de Rangos (Volatilidad)  

• PASO 4: Con la clasificación anterior, se procedió a diseñar una estrategia de 
entrada al mercado con cada uno de los indicadores y con su respectiva salida. 

Se observa en el pasado, con los patrones identificados, qué valores o 
movimientos de los indicadores pueden dar lugar a entradas puntuales (compras o 
ventas) y de la misma forma qué otros valores o movimientos pueden dar lugar a 
salidas de las posiciones tomadas. 

Por ejemplo, para el indicador RSI una posible estrategia observada al operar en 
rangos es: Cuando el RSI, se encuentre por encima del valor 70 (sobrecompra), y 
cruce hacia abajo de este valor se vende, y se cierra la operación cuando el RSI 
este en el valor 50. Del mismo modo si se encuentra por debajo de 30 
(sobreventa), y cruza hacia arriba se compra, y se cierra la operación cuando el 
indicador alcance el valor de 50. 

En este proceso es muy importante el factor creativo de quien se encuentra 
desarrollando la estrategia, ya que se deben unir múltiples variables tales como: 
cuadro de tiempo, divisa, cantidad de indicadores usados en cada estrategia, tipo 
de indicador, parámetros de los indicadores y valores de los indicadores. 
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Vale la pena anotar que hasta este punto de la investigación se pueden obtener 
varias estrategias que al momento de diseñarlas aparentan ser exitosas, pero en 
los posteriores pasos de prueba, se descartan por no tener buenos resultados. 

En la tabla que se encuentra a continuación están todas las estrategias 
desarrolladas durante la investigación, lo cual no representa todas las posibles 
combinaciones que podría haber entre las diferentes variables y los diferentes 
indicadores ya que tal numero de combinaciones podría llegar a ser infinito según 
la creatividad e imaginación de cada desarrollador. Representa más bien, las 
combinaciones que de acuerdo a lo observado en el paso 2 fueron consideradas 
en su inicio como posiblemente exitosas. Por lo anterior, no todas las estrategias 
contenidas en esta tabla al momento de su primera evaluación darán resultados 
satisfactorios; pero se buscará aquella que dé los mejores resultados y represente 
una estrategia ganadora. 

Se debe tener en cuenta que las siguientes estrategias descritas en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. han sido diseñadas en un principio de 
forma general y sencilla, sin mucho detalle y nivel de complejidad, puesto que esta 
fase tan solo busca determinar en forma preliminar si el concepto creado a partir 
de los patrones encontrados funciona en realidad. 

 

Tabla 3.4  Estrategias Diseñadas- Análisis de la Investigación 

Par Indicador  Intervalo Tipo  Descripicion de la Estrategia 

GBPJPY RSI 60 minutos Rango 
La estrategia consiste en que si el RSI, se 

encuentra por encima de 70 (sobrecompra)  
y cruza hacia abajo se vende, y se cierra la 
operación cuando el RSI, se encuentra en 
el valor de 50.    De la misma forma, si el 

RSI, se encuentra por debajo de 30, y cruza 
hacia arriba se compra, y se cierra la 

operacion cuando este en el valor de 50.  
Para el calculo del RSI, se utilizaron 14 

períodos. 

EURJPY RSI 60 minutos Rango 

EURUSD RSI 60 minutos Rango 

GBPUSD RSI 60 minutos Rango 

GBPJPY RSI 15 minutos Rango 

EURJPY RSI 15 minutos Rango 

EURUSD RSI 15 minutos Rango 

GBPUSD RSI 15 minutos Rango 

GBPJPY RSI 60 minutos Retroceso La idea es buscar puntos donde el mercado 
esta cansado, y se va a devolver del 

movimiento que trae.  La idea es vender 
cuando este sobrecomprado, es decir 

vender cuando el RSI, sea mayor a 70, y 
comprar cuando esta sobrevendido, cuando 
el RSI, sea mayor que 30.  Para el calculo 
del RSI, se utilizaron 14 períodos.  Ambas 
salidas se efectuaran, cuando el RSI, tome 

el valor de 50. 

EURJPY RSI 60 minutos Retroceso 

EURUSD RSI 60 minutos Retroceso 

GBPUSD RSI 60 minutos Retroceso 

GBPJPY RSI 15 minutos Retroceso 

EURJPY RSI 15 minutos Retroceso 

EURUSD RSI 15 minutos Retroceso 

GBPUSD RSI 15 minutos Retroceso 

GBPJPY MACD 60 minutos Tendecia La idea es operar con los cruces de MACD, 
entonces se compra cuando el MACD cruza 

de abajo hacia arriba la señal pero si la 
cotizacion es mayor a la de hace 5 períodos 

EURJPY MACD 60 minutos Tendecia 

EURUSD MACD 60 minutos Tendecia 
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Par Indicador  Intervalo Tipo  Descripicion de la Estrategia 

GBPUSD MACD 60 minutos Tendecia atras y se vende cuando el MACD cruza de 
arriba hacia abajo la señal pero si la 

cotizacion es menor a la de hace 5 períodos 
atras.  Los parametros utilizados para la 

media a corto plazo, la media a largo plazo 
y la señal fueron (11,28,9) respectivamente. 

GBPJPY MACD 15 minutos Tendecia 

EURJPY MACD 15 minutos Tendecia 

EURUSD MACD 15 minutos Tendecia 

GBPUSD MACD 15 minutos Tendecia 

GBPJPY MACD 60 minutos Retroceso Con la intencion de buscar divergencias, se 
buscan  momentos para vender en los 

cuales la cotización esta alcanzando un 
nuevo maximo de las ultimas 30 sesiones 
pero el MACD no forma un valor mayor en 

comparacion con las 30 sesiones 
anteriores.  Si la cotizacion esta alcanzando 

el minimo mas minimo de las ultimas 30 
sesiones, pero el MACD forma nuevos 
minimos comparado con las 30 ultimas 
sesiones, entonces se compra.   Las 

operaciones se cierran cuando ingresa la 
posicion contraria. 

EURJPY MACD 60 minutos Retroceso 

EURUSD MACD 60 minutos Retroceso 

GBPUSD MACD 60 minutos Retroceso 

GBPJPY MACD 15 minutos Retroceso 

EURJPY MACD 15 minutos Retroceso 

EURUSD MACD 15 minutos Retroceso 

GBPUSD MACD 15 minutos Retroceso 

GBPJPY Momemtum 60 minutos Tendencia 
Consiste en realizar operaciones cuando la 

divisa este cambiando de momentum, lo 
que quiere decir que se comprará el par 

cuando el momentum este pasando de ser 
negativo a positivo.  De forma similar se 
venderá el par cuando el indicador este 

haciendo su transcisión de positivo a 
negativo.   Los perídos utilizados para el 

calculo del indicador son 15.  Las 
operaciones se cierran cuando ingresa la 

posición contraria. 

EURJPY Momemtum 60 minutos Tendecia 

EURUSD Momemtum 60 minutos Tendecia 

GBPUSD Momemtum 60 minutos Tendecia 

GBPJPY Momemtum 15 minutos Tendecia 

EURJPY Momemtum 15 minutos Tendecia 

EURUSD Momemtum 15 minutos Tendecia 

GBPUSD Momemtum 15 minutos Tendecia 

GBPJPY CCI Average 60 minutos Tendecia 
Se busca el momento en el que el ciclo 

actual se esta agotando cuando la media 
móvil del CCI este entrando en zonas de 

sobre compra(+100) y sobre venta(-100), y 
que confirme la señal entrando de nuevo a 
adentro del intervalo entre 100 y -100, por 
lo que se comprara el par cuando cruce 

hacia abajo de 100, y se vendera cuando 
cruce hacia arriba de -100.   Los períodos 

utilizados fueron de 20 perídos para la 
media móvil, y un CCI de 14 períodos. 

EURJPY CCI Average 60 minutos Tendecia 

EURUSD CCI Average 60 minutos Tendecia 

GBPUSD CCI Average 60 minutos Tendecia 

GBPJPY CCI Average 15 minutos Tendecia 

EURJPY CCI Average 15 minutos Tendecia 

EURUSD CCI Average 15 minutos Tendecia 

GBPUSD CCI Average 15 minutos Tendecia 

GBPJPY 
Detrend price 

60 minutos Tendecia 
Se basa en un detrend price de 14 

períodos, insertado en un gráfico diario para 
determinar en este el signo de la tendencia 
(positiva - negativa).   Luego en los gráficos 
de 15 o 60 minutos (según sea el caso), se 

compra si la media móvil de 4 períodos 
cruza por encima de la media móvil de 28 

períodos, pero si el detrend price (diario) es 
positivo.  Si la media movil de 4 períodos 
cruza por debajo de la media móvil de 28 

Medias móviles 

EURJPY 
Detrend price 

60 minutos Tendecia 
Medias móviles 

EURUSD 
Detrend price 

60 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPUSD 
Detrend price 

60 minutos Tendecia 
Medias móviles 
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Par Indicador  Intervalo Tipo  Descripicion de la Estrategia 

GBPJPY 
Detrend price 

15 minutos Tendecia 
períodos y el detrend price (diario) es 

negativo entra en venta.  Las operaciones 
se cierran cuando ingresa la posición 

contraria. 

Medias móviles 

EURJPY 
Detrend price 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

EURUSD 
Detrend price 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPUSD 
Detrend price 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPJPY 
ADX 

60 minutos Tendecia 

Se compra si la media móvil de 4 períodos 
cruza por encima de la media móvil de 28 

períodos, pero si el adx es superior a 20.  Si 
la media movil de 4 períodos cruza por 

debajo de la media móvil de 28 períodos y 
el adx es superior a 20 entra en venta.  

Cuando este dentro de una operacion y las 
medias móviles crucen en direccion 

contraria se cierra la operación (No importa 
que ese cruce no sea una nueva operacion 
en direccion contraria).  Tambien se puede 
cerrar la operación en el caso que el adx 

llgue a ser superior a 40.  Se utiliza un adx 
de 14 períodos. 

Medias móviles 

EURJPY 
ADX 

60 minutos Tendecia 
Medias móviles 

EURUSD 
ADX 

60 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPUSD 
ADX 

60 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPJPY 
ADX 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

EURJPY 
ADX 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

EURUSD 
ADX 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPUSD 
ADX 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPJPY 
SAR 

60 minutos Tendecia 

 Cuando la media móvil de 20 períodos 
cruza por encima de una media móvil de 50 

períodos se compra y cuando la media 
móvil 20 períodos cruza por debajo de la 
media móvil de 50 períodos se vende. Si 
esta en una posicion de compra se cierra 
cuando el precio baja de la línea SAR.  Si 

esta en una posición de venta debera 
cerrarse cuando el precio sube sobre la 

línea de SAR. 

Medias móviles 

EURJPY 
SAR 

60 minutos Tendecia 
Medias móviles 

EURUSD 
SAR 

60 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPUSD 
SAR 

60 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPJPY 
SAR 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

EURJPY 
SAR 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

EURUSD 
SAR 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPUSD 
SAR 

15 minutos Tendecia 
Medias móviles 

GBPJPY Bollinger Bands 60 minutos Rango Se utilizan bandas de bollinger de 25 
períodos y de 2 desviaciones estándar.  

Cuando la cotizacion toque la banda 
superior, se vende.  Cuando la cotización 

toque la banda inferior se compra.  La 
salida, es cuando independientemente de la 

operación, la cotizacion toque la media 
móvil. 

EURJPY Bollinger Bands 60 minutos Rango 

EURUSD Bollinger Bands 60 minutos Rango 

GBPUSD Bollinger Bands 60 minutos Rango 

GBPJPY Bollinger Bands 15 minutos Rango 

EURJPY Bollinger Bands 15 minutos Rango 
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Par Indicador  Intervalo Tipo  Descripicion de la Estrategia 

EURUSD Bollinger Bands 15 minutos Rango 

GBPUSD Bollinger Bands 15 minutos Rango 

GBPJPY CCI   60 minutos Tendecia La estrategia hará uso de dos indicadores 
CCI, uno de periodos largos y otra de 

periodos cortos . Una vez que el CCI de 
periodos largos indique que está en una 

tendencia alcista, se espera a que el CCI de 
periodos cortos penetre la lectura -100 

(menos 100) y luego se imprima una lectura 
por encima de -100. Una vez que el CCI de 

periodos largos indique que está en una 
tendencia bajista, se espera a que el CCI 

de periodos cortos penetre la lectura +100 y 
luego se imprima una lectura por debajo de 

+100.  

EURJPY CCI   60 minutos Tendecia 

EURUSD CCI 60 minutos Tendecia 

GBPUSD CCI 60 minutos Tendecia 

GBPJPY CCI 15 minutos Tendecia 

EURJPY CCI 15 minutos Tendecia 

EURUSD CCI 15 minutos Tendecia 

GBPUSD CCI 15 minutos Tendecia 

GBPJPY 
ADX 

60 minutos Tendecia 

Consiste en realizar operaciones cuando se 
detecten comienzos de tendencia. Se 

utilizan los indicadores ADX y DMI con el 
mismo parametro de 14 periodos. Para la 
entrada se presentan dos casos: 1) Cruce 

del ADX por encima del nivel 20 y DMI 
mayor a 25 (+DI: compra, -DI: venta). 2) 

Cruces  de +DI y -DI con ADX sobre el nivel 
de 25. Para la salida existen 3 casos: 1) 

Cuando el ADX cruza por debajo del nivel 
de 20. 2) Cuando ocurre cruces de +DI y -
DI con ADX debajo del nivel de 25. 3) Con 

nuevas entradas.  

DMI 

EURJPY 
ADX 

60 minutos Tendecia 
DMI 

EURUSD 
ADX 

60 minutos Tendecia 
DMI 

GBPUSD 
ADX 

60 minutos Tendecia 
DMI 

GBPJPY 
ADX 

15 minutos Tendecia 
DMI 

EURJPY 
ADX 

15 minutos Tendecia 
DMI 

EURUSD 
ADX 

15 minutos Tendecia 
DMI 

GBPUSD 
ADX 

15 minutos Tendecia 
DMI 

GBPJPY 
TRIX1 30 minutos 

Tendecia 

El trix como triple media movil se utiliza 
para identificar tendencias. Esta estrategia 
utiliza un TRIX1 con n= 12 para el grafico 
de 30  y 15 minutos que representa las 

senales precisas de entrada y salida 
cuando hay cambios de direccion. Otro 
TRIX2 con n=12 para el grafico de 60 

minutos da la direccion de la tendencia y 
filtra los falsos cmabios.  El sistema maneja 
un algoritmo basado en colores que marcan 

los cambios graduales. 

TRIX2 60 minutos 

EURJPY 
TRIX1 30 minutos 

Tendecia 
TRIX2 60 minutos 

EURUSD 
TRIX1 30 minutos 

Tendecia 
TRIX2 60 minutos 

GBPUSD 
TRIX1 30 minutos 

Tendecia 
TRIX2 60 minutos 

GBPJPY 
TRIX1 15 minutos 

Tendecia 
TRIX2 60 minutos 

EURJPY 
TRIX1 15 minutos 

Tendecia 
TRIX2 60 minutos 

EURUSD 
TRIX1 15 minutos 

Tendecia 
TRIX2 60 minutos 

GBPUSD 
TRIX1 15 minutos 

Tendecia 
TRIX2 60 minutos 
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Con las cuatro divisas seleccionadas se obtuvieron en total 13 estrategias, cuyos 
resultados serán analizados en siguientes fases de evaluación a fin de determinar 
su validez y aprobación. 

• PASO 5: Se inició el proceso de programación de las estrategias en la plataforma 
TradeStation 8.6 de la compañía TradeStation Securities, en el lenguaje de 
programación Easy Language, con el objetivo de realizar un Backtesting y así 
acceder al reporte de desempeño de las estrategias. Este proceso se ilustrará 
detalladamente en el numeral 3.4.con la estrategia seleccionada  

• PASO 6: Análisis del reporte de desempeño y Selección de la estrategia. 

Puesto que la operativa es de tipo intradiaria (60 minutos y 15 minutos), realizar el 
proceso de Backtesting, según la compañía TradeStation Securities, requiere 
disponer de un año de historia de funcionamiento, lo que representa el criterio 
exigido en sus reglas de admisión de SAT´s con fines de comercialización. Este 
requisito es adoptado como modelo en el presente trabajo debido a que según sus 
analistas, tal periodo de tiempo es considerado aceptable comercialmente. 

En el análisis del reporte de desempeño se tuvieron en cuenta ciertos criterios 
tanto cualitativos como cuantitativos considerados como los de mayor importancia 
en esta primera fase de validación de las estrategias, los cuales son: 

Numero de Operaciones: >5 

Utilidades Totales o Total Net Profit: >10% Anual del monto total de la cuenta. 

Porcentaje de Posiciones Ganadoras o Percent Profitable: 

- Sistemas de Tendencia: >40% 

- Sistemas de Rangos: >50% 

- Sistemas de Volatilidad: >60% 

- Sistemas de Retroceso: >70% 

Curva de utilidades acumuladas: Pendiente positiva, y uniformidad en la 
distribución de utilidades en las operaciones hechas. 

De acuerdo a los anteriores criterios de evaluación, de entre las estrategias 
planteadas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la 
estrategia seleccionada fue aquella aplicada al par GBP/JPY, en una franja de 
tiempo de 15 minutos, que hace uso de dos indicadores CCI utilizados 
simultáneamente, siguiendo un modelo de estrategia de tipo Breakout (tendencial). 
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En esta primera fase de validación (PASO 6) los resultados obtenidos con esta 
estrategia utilizando una cuenta con capital inicial US$100.000, fueron los 
siguientes: 

Tabla 3.5 Número de Operaciones, Utilidades Totales y % de Operaciones Ganadoras. Resultados obtenidos del 
reporte de desempeño – TradeStation Securities 

Número de Operaciones 211
Utilidades totales o Total Net Profit ($) 47773.77

Porcentaje de operaciones ganadoras (%) 38.86

Resultados obtenidos (29/06/08 - 01/07/09)                          
Estrategia Seleccionada

En los resultados se han descontado todos los costos de 
transacción.  

Como se puede evidenciar en la Tabla 3.5 los dos primeros requisitos exigidos son 
satisfactoriamente cumplidos mientras el tercero no es alcanzado por una 
diferencia de 1.14%. Para el cuarto requisito se puede observar que la Figura 3.24 
determina con claridad el éxito alcanzado al obtener una pendiente de la curva de 
utilidades acumuladas regularmente positiva. 

 
Figura 3.24 Curva de Utilidades Acumuladas. Estrategia seleccionada. TradeStation Securities 

Según los criterios anteriormente expuestos se ha decidido aprobar, en esta primera fase, 
la validez del sistema y su desempeño para el año comprendido entre el 29 de Junio de 
2008 y el 1 de Julio de 2009. 
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3.4 PROGRAMACIÓN DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA. 

3.4.1 Estructura General de la Estrategia de Inversión. 

La estrategia hará uso de dos indicadores CCI, uno de largo tiempo (mayor a 30 periodos) 
buscando obtener una identificación de la tendencia del mercado y otro de corto tiempo 
(14 periodos) para la generación de las señales de compra y venta. 

• Tendencia del mercado (Figura 3.25): 

Tendencia Alcista: Cuando el CCI de largo tiempo se encuentra por encima del nivel 0. 

Tendencia Bajista: Cuando el CCI de corto tiempo se encuentra por debajo del nivel 0. 

 
Figura 3.25 Tendencia Alcista y Bajista (CCI). GBPJPY -15 min. TradeStation Securities  

• Señales de compra y venta (Figura 3.26): 

Señal de Compra: Una vez que el CCI de periodos largos indique que está en una 
tendencia alcista, se espera a que el CCI de periodos cortos penetre la lectura -100 
(menos 100) y luego vuelva y cruce por encima de este nivel. 

Señal de Venta: Una vez que el CCI de periodos largos indique que está en una tendencia 
bajista, se espera a que el CCI de periodos cortos penetre la lectura +100 y luego vuelva y 
cruce por debajo de este nivel. 
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Figura 3.26 Entradas y Salidas de la Estrategia. GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities 

• Señales de salida: 

Cuando se active una compra, se cerrará la venta; y cuando se active la venta, se cerrará 
la compra. Si el sistema así lo requiere, también podrá contar con órdenes de Stop Loss 
para asumir las perdidas cuando la posición tome una dirección en contra de lo 
pronosticado, y con órdenes de Profit Target para recoger las ganancias cuando la 
posición vaya a acorde lo esperado. 

3.4.2 Programación 

• Código de los indicadores en TradeStation (Easy Language): 

Como se ha dicho anteriormente la plataforma que se utilizará para el desarrollo del 
proyecto será TradeStation 8.6, la cual cuenta con un lenguaje de programación conocido 
llamado Easy Lenguage. Este es un sistema de programación sencillo que permite el 
desarrollo de estrategias, indicadores, funciones, entre otros. 

Easy Language maneja una tecnología que permite aplicar a cualquier tipo de grafico 
todos los estudios técnicos más conocidos y utilizados en el medio bursátil, los cuales 
vienen por defecto insertados en las herramientas de la plataforma. También permite 
crear mediante la programación nuevas herramientas de análisis técnico propias de los 
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usuarios, mejor llamados Desarrolladores de software. Todo indicador, estrategia, función 
u otro elemento de análisis que contenga la plataforma está escrito en la forma Easy 
Language. 

Por esta razón, se ha determinado oportuno dar a conocer las formas de proceder 
necesarias dentro de la plataforma para la construcción y programación de tales 
indicadores y estrategias al describir paso a paso los procedimientos necesarios. 

Para el caso de la estrategia seleccionada, como se ha dicho anteriormente, el único 
indicador que se utilizará en los procesos de desarrollo y programación será el CCI. Este 
indicador se encuentra por defecto instalado dentro de la plataforma TradeStation, y se 
puede y debe hacer uso de él en la programación de la estrategia. Así mismo, para poder 
implementarlo y acceder a su código de programación, es necesario seguir los siguientes 
pasos. 

Después de ingresar a la plataforma TradeStation, sobre la barra de herramientas Tools, 
situada generalmente a la izquierda de la pantalla, se ingresa a la opción Easy Languaje y 
luego a la opción Open Easy Language Document, tal como lo muestra la Figura 3.27. 

 

 
Figura 3.27 Opción Open Easy Language Document. Plataforma TradeStation 8.5 

En el banco Select Analysis Type se selecciona la opción Indicator y se escoge el 
indicador Comm Channel Index(CCI) mostrado en la Figura 3.28. 
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Figura 3.28 Selección del código del Indicador CCI. Plataforma TradeStation 8.5 

Aparece entonces, como lo muestra la Figura 3.29, un nuevo pantallazo con el código de 
programación del indicador seleccionado describiendo todo su algoritmo en parámetros, 
variables, funciones y órdenes programadas. 
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Figura 3.29 Código del Indicador CCI. Plataforma TradeStation 8.5 

Para implementar, observar y analizar en la grafica GBP/JPY 15 minutos el indicador CCI 
se deben seguir los procedimientos descritos en el numeral 3.3 pasos 1 y 2. 

En la Figura 3.30, se podrá observar el comportamiento del indicador en el par GBPJPY 
durante toda su historia, en franjas de 15 minutos. Este indicador viene configurado por 
defecto con un parámetro de 14 periodos el cual puede ser modificado por el 
desarrollador del sistema según considere más óptimo. 
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Figura 3.30 CCI(14) insertado. GBPJPY - 15min. TradeStation Securities 

• Código de la estrategia de inversión: 

Apoyándose en el código de programación del indicador CCI anteriormente insertado, se 
crea un nuevo código de programación que incluya tanto la programación de la 
herramienta que analiza y determina las ordenes de entrada (cada indicador invocado), 
como la programación de las funciones que generan y hacen efectivas tales órdenes 
(estrategia), convirtiéndolas en reales órdenes transaccionales. Todo este proceso se 
realiza desde la base informática que otorgan todos los comandos del lenguaje de 
programación Easy Language y el algoritmo diseñado. 

Para crear el archivo del nuevo sistema y ejecutar una programación exitosa de la 
estrategia, en primer lugar, se debe seleccionar en la barra de herramientas Tools la 
opción Easy Language, luego New EasyLanguage Document, y por último, la opción 
Strategy en la lista desplegada, como lo muestra la Figura 3.31. 
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Figura 3.31 Creación del archivo de Estrategia. Plataforma TradeStation 8.5 

Luego aparece un pantallazo con una hoja en blanco para escribir el código de estrategia. 

Este proceso de programación requiere de un vasto dominio de los comandos de Easy 
Language y de una clara concepción global del conjunto de algoritmos que requiere el 
sistema interno de la plataforma para entender las órdenes exactas que debe ejecutar en 
tiempo real. El código de programación que representa el algoritmo descrito anteriormente 
sería el siguiente: 

Inputs: 

 Length( 14 ), {Valor del CCI de tiempo corto. Inicialmente 14 periodos fijado por defecto en TS} 

 OverSold( -100 ), {punto de sobreventa que marca el indicador} 

 OverBought( 100 ), {punto de sobre compra que marca el indicador} 

 Lengthlenta( 40 ); {valor del CCI de largo tiempo, inicialmente 40 periodos} 
Variables: 

CCIValue( 0 ), CCIlenta( 0 ) ; 

CCIValue = CCI( Length ) ; 

CCIlenta = CCI(Lengthlenta); 
if CCIValue crosses over OverSold  and 0 < CCIlenta then begin Buy ("compra") next bar at market; {Si el 
CCI de tiempo corto cruza para arriba el punto de sobreventa y el CCI de largo tiempo es mayor que 
cero, es decir, en tendencia alcista, compra la próxima barra} 
end; 

if CCIValue crosses under OverBought and CCIlenta< 0 then begin sellshort ("venta") next bar at 
market; {Si el CCI de tiempo corto cruza para abajo el punto de sobrecompra y el CCI de tiempo largo es 
menor que cero, es decir, en tendencia bajista, venta la próxima barra} 
end; 
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Una vez abierta la hoja en blanco de programación se debe escribir el código tal y como 
se diseño. Al finalizar, al archivo debe ser verificado y guardado al seleccionar la opción 
Verify ubicada en la parte central-superior de la plataforma o al presionar la tecla F3, 
como se observa en la Figura 3.32. Al guardar la estrategia se debe ingresar un nombre 
de archivo. 

 
Figura 3.32 Código de la Estrategia. Plataforma TradeStation 8.5 

Luego de programar la estrategia de forma correcta, y guardarla, debe ser instalada y 
ejecutada en el activo deseado, en este caso el par GBPJPY. Para esto se da click 
derecho sobre la gráfica de precios del par seleccionado y se ingresa a la opción Insert 
Strategy. La estrategia requerida se selecciona según el nombre con el cual fue guardada. 
Una vez abierta e instalada, ejecuta automáticamente sobre el gráfico de precios las 
órdenes de compra y venta que a lo largo de la historia se han presentado y a la vez, se 
encuentra lista para ejecutar las órdenes futuras que dictará el código de programación. 

La Figura 3.33 enseña la ejecución automática del sistema programado en la plataforma 
de operaciones TradeStation 8.6 en tiempo real. 
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Figura 3.33 Ejecución Automática de la Estrategia. GBPJPY – 15min. Plataforma TradeStation 8.5 

Las siguientes figuras detallan el funcionamiento del SAT diseñado al representar las 
compras y las ventas realizadas por medio de flechas azules y rojas, respectivamente. La 
línea punteada azul indica que se completo la ejecución de una posición ganadora y la 
línea punteada roja indica que se completo la ejecución de una operación perdedora. 

 
Figura 3.34 Ejecución Automática de la Estrategia (2). GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities 
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Figura 3.35 Automática de la Estrategia (3). GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities 

 
Figura 3.36 Automática de la Estrategia (4). GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities 
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Figura 3.37 Automática de la Estrategia (5). GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities 

3.5 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO 

3.5.1 Componentes y Parámetros 

Al crear este SAT aplicado al mercado Forex se pretende desarrollar una estrategia de 
inversión simple pero eficiente que logre realizar posiciones ganadoras en tendencias 
largas según el time frame estipulado, que logre filtrar entradas falsas (aquellas que por 
su ineficiencia terminan generando operaciones perdedoras), que obtenga perdidas 
pequeñas en comparación con las ganadoras, y que realice un buen manejo del riesgo en 
el mercado. Según esto, una vez creada una estrategia base, el especializado enfoque en 
el mejoramiento del actual desempeño del SAT es lo que permitirá alcanzar dichos 
objetivos de manera óptima al determinar qué tipo de parámetros y cuales parámetros 
serán necesarios adicionar y/o ajustar en cada uno de los componentes de la estrategia y 
traducir esos cambios al inicial código de programación. 

Los componentes de la estrategia desarrollada son: a) Un filtro de entrada, cuya labor 
radica en eliminar al máximo las entradas falsas, y maximizar el número y la utilidad de 
aquellas ganadoras, el cual se determina al analizar los patrones iniciales. b) Las 
entradas, que identifican en qué momento se ejecutará un ingreso al mercado y c) las 
salidas, que marcan el cierre de las posiciones abiertas en el mercado. 

El sistema de inversión se desarrolla sobre la base de un año de información de precios 
históricos que comienza el 29 de junio de 2008 y culmina el 1 de julio de 2009. 
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• Filtro de Entrada 

Para la compra: El CCI de largo tiempo debe indicar que el mercado está en una 
tendencia alcista. 

Para la venta: El CCI de largo tiempo debe indicar que el mercado está en una tendencia 
bajista. 

Tanto para la compra como para la venta, el parámetro presente que necesita ser 
ajustado es el número de periodos del indicador CCI de largo tiempo. 

• Entrada 

Señal de Compra: Una vez que el CCI de periodos largos indique que está en una 
tendencia alcista (Filtro), se espera a que el CCI de periodos cortos penetre la lectura de -
100 (menos 100) y luego se imprima una lectura por encima de -100. 

Señal de Venta: Una vez que el CCI de periodos largos indique que está en una tendencia 
bajista (filtro), se espera a que el CCI de periodos cortos penetre la lectura +100 y luego 
se imprima una lectura por debajo de +100. 

Tanto para la compra como para la venta, el parámetro presente que necesita ser 
ajustado es el número de periodos en el indicador CCI que cumple la función de marcar 
las señales. (Cortos periodos) 

• Salida 

Stop Loss: Es el punto en el cual el SAT saldrá del mercado con perdidas después de 
ejecutar una operación que haya tomado una dirección contraria a la esperada. Esta 
herramienta es de gran importancia para hacer un buen manejo del capital, control de 
riesgo y minimización de perdidas. El nuevo parámetro a fijar será entonces la cantidad de 
dinero disponible a perder ante el cierre de una posición no exitosa, y será insertado en el 
inicial código de programación por la añadida función setstoploss. 

Profit Target: Es el punto en el cual el SAT saldrá del mercado con ganancias después de  
ejecutar una operación que haya tomado una dirección según lo esperado. Esta 
herramienta es de gran importancia para hacer que las posiciones ganadoras no se 
conviertan en perdedoras y para obtener una maximización de utilidades. El nuevo 
parámetro a fijar será entonces la cantidad de dinero esperado a ganar ante el cierre de 
una posición exitosa; y será insertado en el inicial código de programación por la añadida 
función setprofittarget. 

Entradas: Las entradas serán también un punto de salida, es decir, si existe una posición 
abierta en compra sin haberse ejecutado el Stop Loss o el Profit Target y se genera una 
señal de venta, ésta, automáticamente cerrará la posición en compra e ingresará de 
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nuevo al mercado en venta. Lo mismo ocurrirá si inicialmente estamos en venta y se 
genera una señal de compra. Pero, aunque estas nuevas entradas representen otra 
opción de salida no se fijará un parámetro adicional para este componente de estrategia 

3.5.2 Optimización de Parámetros 

La optimización es el proceso de pruebas en un rango de valores dado para los diferentes 
Inputs numéricos que actúan en el algoritmo a fin de encontrar la combinación óptima de  
de valores de parámetros que, según un criterio de evaluación estipulado y un proceso de 
optimización diseñado, logre obtener una mejora significativa del desempeño de la 
estrategia en el tiempo corrido. Para esto, es utilizado el programa de optimización de la 
plataforma TradeStation 8.6 que arroja las posibles soluciones y resultados según el 
criterio de evaluación por excelencia Total Net Profit o Cantidad de Utilidades Totales. 
Aunque es posible configurar como criterio de evaluación de optimización otros 
indicadores importantes, se ha utilizado éste como criterio principal. 

En conjunto con esto, es necesario también tener en cuenta un sistema de restricciones y 
prioridades que motive a la toma de decisiones acertada a partir de un detallado análisis 
del Strategy Optimization Report, reporte presentado al final del proceso cuya información 
representa gran importancia en la validación de un sistema y en las próximas 
optimizaciones. 

Para este proceso, como se mencionó anteriormente, los parámetros a optimizar son: # 
de periodos del CCI rápido, # de periodos del CCI lento, Stop Loss y Profit Target, 
señalados en los respectivos Inputs del siguiente código modificado. 

Inputs: 

 Length( 14 ), {Valor del CCI de tiempo corto. Inicialmente 14 periodos fijado por defecto en TS} 

 OverSold( -100 ), {punto de sobreventa que marca el indicador} 

 OverBought( 100 ), {punto de sobre compra que marca el indicador} 

 Lengthlenta( 40 ), {valor del CCI de largo tiempo, inicialmente 40 periodos} 
 pare(0), {Stop Loss} 

 ganancia(0); {Profit Target} 

Variables: 
CCIValue( 0 ), CCIlenta( 0 ) ; 

CCIValue = CCI( Length ) ; 

CCIlenta = CCI(Lengthlenta); 
if CCIValue crosses over OverSold Anteand 0 < CCIlenta then Buy ( "compra" )next bar at market ; {Si el 
CCI de tiempo corto cruza para arriba el punto de sobreventa y el CCI de largo tiempo es mayor que 
cero, es decir, en tendencia alcista, compra la próxima barra} 

end; 

setstoploss(pare); 
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setprofittarget(ganancia); 

if CCIValue crosses under OverBought and CCIlenta< 0 then sellshort ( "venta" )next bar at market; {Si el 
CCI de tiempo corto cruza para abajo el punto de sobrecompra y el CCI de tiempo largo es menor que 
cero, es decir, en tendencia bajista, venta la próxima barra} 

end; 

setstoploss(pare); 

setprofittarget(ganancia); 

El proceso de optimización que se llevará a cabo tendrá dos etapas secuenciales. En la 
primera etapa se buscará optimizar de forma simultánea los parámetros de tipo Entrada, 
es decir los pertenecientes al filtro de entrada y a la señal entrada. En la segunda etapa 
se optimizarán los parámetros de tipo Salida, sin contar con el hecho de que nuevas 
entradas a su vez representan las salidas de las posiciones actuales. El diseño del 
proceso de optimización se encuentra resumido en la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 

En ningún modo este diseño afirma que habrá de escrutarse todas las posibles soluciones 
según el criterio de evaluación Total Net Profit, lo que sí podría lograrse al optimizar de 
forma simultánea todos los parámetros; antes bien, afirma que una vez hallado un caso 
particular óptimo de entrada y luego fijados y ajustados unos parámetros adicionales de 
salida óptimos, podrá encontrarse una mejor solución que la de parámetros iniciales. Esta 
aclaración es necesaria puesto que el objetivo trazado no es brindar la solución óptima de 
todas las posibles soluciones existentes, cuya cantidad es de carácter infinito, sino 
encontrar la solución óptima dentro del proceso de optimización diseñado. 

Tabla 3.6 Resumen de Proceso de Optimización. 

Parámetro Tipo de Parámetro Input Unidad Rango Incremento Optimización Etapa Criterio de Eval.
# de Periodos CCI lento Filtro de Entrada Lengthlenta Periodos 30 - 50 1
# de Periodos CCI rápido Señal de Entrada Length Periodos 10 - 30 1
Stop Loss Señal de Salida pare Pips NoDef** 1
Profit Target Señal de Salida ganancia Pips NoDef** 1
**Depende del Analisis de Resultados del Backtesting - Primera Etapa

Proceso de Optimización

Simultánea - 
Exhaustive

Simultánea - 
No Definida**

1

2

Total Net Profit

Total Net Profit

 

Cada uno de los elementos mencionados en la tabla anterior, serán explicados durante la 
descripción del proceso de optimización el cual fue desarrollado siguiendo los siguientes 
pasos: 

• PASO 1: Activar una ventana que contenga la grafica y la estrategia deseadas. 
 

• PASO 2: Desde la barra de Menu Principal, click Format > Strategies. 
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• PASO 3: Click Strategies tab. 

• PASO 4: Seleccionar la estrategia a optimizar. 

• PASO 5: Click Format. 

En la ventana Format Strategy que muestra la Figura 3.38 se encuentran todos los Inputs 
de la estrategia a optimizar siendo Length y Lengthlenta los que representan el número de 
periodos que usara el CCI rápido y el CCI lento, respectivamente, y, pare y ganancia, los 
Inputs a utilizar en la segunda etapa de optimización simultánea al representar los valores 
en los cuales las órdenes Setstoploss y Setprofittarget serán ejecutadas. Los Inputs 
OverSold y OverBought se contemplan dentro de la estrategia como valores fijos, por lo 
tanto, sus valores de -100 y 100 permanecerán estables y no se optimizarán. 

 

Figura 3.38 Inputs de la estrategia (nombre). Plataforma TradeStation 8.5 
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• PASO 6: Click Inputs tab. 

• PASO 7: Seleccionar Inputs de primera etapa desde la columna Value (proceso 
individual). 

• PASO 8: Click Optimize. 

La Figura 3.39 muestra el rango de valores que debe tomar la optimización del CCI rápido 
y su respectivo incremento de una unidad. 

 

Figura 3.39 Rango e incremento  de optimización. CCI rápido. Plataforma TradeStation 8.5 

La Figura 3.40 muestra el rango de optimización del CCI lento, el cual utiliza mayor 
número de periodos. Este también se realizará con un incremento de una unidad. 



Sistema Automático de Trading aplicado al Mercado Electrónico de Divisas 

 

Edgar Javier Aguilar Rosero 
Juan Pablo Osorio Parra 
Julián David Zapata Acevedo 

96 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Ingeniería Industrial 
2009 

 

 

Figura 3.40 Rango e incremento de optimización. CCI lento. Plataforma TradeStation 8.5 

Según el diseño del proceso de optimización, un CCI se considera rápido si el número de 
sus periodos oscila en un rango de 10 a 30, y se considera lento si el número de sus 
periodos se encuentra entre 30 y 50 periodos. Es importante tener en cuenta que estos 
valores se obtienen debido al análisis de patrones que muestran los CCIs en la gráfica de 
precios del GBPJPY 15 minutos durante un año. Estas aseveraciones se pueden concluir 
a medida que la experiencia y el conocimiento en un mercado aumentan, lo cual 
representa la base y la fuente de las mejores ideas para el desarrollo de SAT´s.  

Aunque se pueden optimizar rangos mucho más amplios, se considera un gasto 
innecesario de tiempo puesto que si el número de periodos del CCI aumentara no se 
ejecutarían órdenes de forma tan constante, el sistema sería muy lento y sus señales se 
activarían con grandes retrasos lo que no sería atractivo para un inversionista. Por otro 
lado, si se disminuyera, aun más, el numero de periodos, se generarían mas entradas 
falsas teniendo en poco la importancia del filtro y por ende afectando las utilidades de 
manera negativa. Es por esto que se puede esperar que la solución óptima que arrojará el 
programa de optimización de la plataforma TradeStation 8.6 en el caso de los CCI’s se 
deberá encontrarse entre los rangos anteriormente fijados. 
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• PASO 9: En el espacio Start, introducir el primer valor a testear. 

• PASO 10: En el espacio Stop, introducir el ultimo valor a testear. 

• PASO 11: En el espacio Increment, introducir el incremento a testear. 

El Increment es usado para incrementar el valor del input comenzando con el valor Start y 
finalizando con el valor Stop. Por ejemplo, si el valor de Start es 5, el valor de Stop es 25 y 
el increment es 5, la optimización testeará los valores 5,10,15,20 y 25. 

• PASO 12: Click OK.  

Como lo muestra la Figura 3.41 la ventana arroja los Inputs modificados con la opción de 
determinar el alcance de la optimización antes de comenzarla. La notación 10..30:1 dentro 
de la ventana de confirmación indica la disposición al testeo entre valores del 10 al 30 con 
un incremento de 1. 
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Figura 3.41 Confirmación de Optimización. Plataforma TradeStation 8.5 

• PASO 13: Repetir los pasos anteriores para cada Input a optimizar según su 
etapa. 

• PASO 14: Click Aceptar  para cerrar la ventana de Format Strategy. 

• PASO 15: Seleccionar el tipo de Optimización 

Como es mostrado en la Figura 3.42, el programa de optimización de TradeStation ofrece 
dos tipos diferentes de optimización antes de comenzar. Existen varias variables que 
ayudan a determinar cual método de optimización es mejor que otro según el caso. En 
general el criterio más importante para seleccionar un método es el tiempo que tome 
llevar a cabo la totalidad de la optimización en el programa de TradeStation, y su variable 
más directa e importante es el número de tests a revisar en el pasado (Backtesting), 
nombrado en la figura anterior como Test Count, puesto que su valor es totalmente 
proporcional al criterio referente al tiempo. Otro factor, como lo es la simultaneidad en la 
optimización de parámetros, obviamente aumentará en proporciones exponenciales el 
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valor de esta variable, pero permitirá analizar de forma más sencilla un marco más amplio 
de posibilidades. 

 

Figura 3.42 Detalles de Optimización. Plataforma TradeStation 8.5 

Según esto, se podría desde la opción Method:  

a) Seleccionar Exhaustive para hacer uso del método que calcula todas las posibles 
combinaciones de los parámetros de la estrategia en cada etapa de optimización 
simultánea y garantizar que el algoritmo encontrará la manera correcta para 
optimizar la manera de optimización. 

b) Seleccionar Genetic para hacer uso de una optimización basada en evolutionary 
algorithm, lo cual es preferible cuando la Exhaustive toma mucho tiempo para 
arrojar la solución deseada, aunque no calcularía todas las posibles 
combinaciones al hacer una selección natural que se aproxima significativamente 
al método Exhaustive. 

Según el tiempo requerido de optimización, la opción Exhaustive ha sido seleccionada 
como viable y óptima para llevar a cabo en la primera etapa. 
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Es importante aclarar que los limitantes de tiempo disponible, equipos de tecnología de 
información, programas de optimización, entre otras variables, determinan sobremanera el 
diseño, alcance y complejidad de un proceso de optimización, más de lo que un 
desarrollador promedio prevé, lo que requiere de un detenido análisis. 

• PASO 16: Click Optimize para optimizar la estrategia. 

La Figura 3.43 muestra el pantallazo inicial durante el proceso de optimizaciones 
simultáneas de la primera etapa. 

 
Figura 3.43 Proceso de Optimización en progreso. Exhaustive. Plataforma TradeStation 8.5 

• PASO 17: Repetir los pasos anteriores en la siguiente etapa. 

Una vez obtenidos los parámetros óptimos de la primera etapa, se fijan en la estrategia y 
se utilizan para llevar a cabo la segunda etapa la cual busca optimizar de forma 
simultanea los Inputs pare y ganancia. Sin embargo, los rangos acordes con estos Inputs 
solo serán definidos a partir de un detallado análisis de resultados del Backtesting una vez 
culminada la primera etapa de optimización. 

3.5.3 Resultados Obtenidos (Backtesting) 

Inicio del periodo de evaluación: 29 de junio de 2008. 

Fin del periodo de evaluación: 1 de julio de 2009 

• Primera Etapa: Optimización de los CCIs sin Stop Loss ni Profit Target. 

La Tabla 3.7 contiene el reporte de optimización que detalla los resultados obtenidos en la 
primera etapa de optimización: 
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Tabla 3.7 Reporte de Optimización. 1ra Etapa. Plataforma TradeStation 8.5 
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Como se puede observar en la Tabla 3.7, varias posibles soluciones son arrojadas en la 
optimización y organizadas según el Total Net Profit del sistema. Es importante destacar 
que aunque los valores 15 y 31 son los valores óptimos no son los únicos que muestran 
un balance positivo del sistema, puesto que existe un gran número de combinaciones que 
verifican que la estrategia se comporta satisfactoriamente. 

El resumen de los resultados obtenidos se encuentra en la tabla siguiente: 

Tabla 3.8 Parámetros Optimizados en1ra Etapa. Resultados obtenidos del reporte de optimización  – TradeStation 
Securities 

Sin Optimizar
Número de Operaciones 175 211

Utilidades totales o Total Net Profit ($) 111687.92** 47773.77
Porcentaje de operaciones ganadoras (%) 43.43 38.86

# Óptimo de periodos de CCI Rápido - Length 15 -
# Óptimo de periodos de CCI Rápido - Lengthlenta 31 -

Primera etapa de Optimizacion

En los resultados se han descontado todos los costos de transacción.

Resultados obtenidos (29/06/08 - 01/07/09)                            

** Valor tomado directamente del Reporte de Desempeño. Difiere del valor de Optimización puesto que toma 
las operaciones cerradas a la apertura del dia 1 de Julio de 2009 y no al cierre.

 

Según la Tabla 3.8 los valores obtenidos en los Inputs de los parámetros de entrada, 
según el criterio de evaluación basado en el Total Net Profit, realmente conforman una 
estrategia de mejor desempeño al pasar de ganar US$ 47773.77 a ganar US$ 111687.92 
en el mismo tiempo estipulado. Este balance positivo va a la vez acompañado de un 
aumento del Percent Profitable a 43.43; lo que garantiza la aprobación de esta primera 
etapa de optimización. 

Una vez culminada la primera etapa, la segunda etapa del proceso de optimización tendrá 
lugar al ser fijados los valores de los rangos sobre los cuales los Inputs pare y ganancia 
deberán oscilar. Estos rangos de optimización son determinados de acuerdo con rangos 
detectados en las operaciones perdedoras y ganadoras de la estrategia ya optimizada, a 
través del análisis de diferentes gráficas de desempeño. 

La Figura 3.44 grafica los Lossing Trades (cierres de cada operación no exitosa) cuyo 
promedio esta en 106 pips de pérdida y su máximo en 510pips. Este valor de 106 podría 
ser considerado como el límite inferior del rango de optimización puesto que no es 
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razonable fijar un Stop Loss, a nivel gráfico, por encima del promedio de pérdida sino uno 
por debajo de él teniendo como fin reducir la probabilidad de que una posición salga del 
mercado apresuradamente al tener niveles de corte muy cercanos, lo que tmabien 
produciría un aumento en la cantidad de operaciones perdedoras y una disminución en el 
indicador Percent Profitable. 

 
Figura 3.44 Lossing Trades. Estrategia Optimizada. TradeStation Securities 

La Figura 3.45 que grafica los Drawdown por operación (máximas pérdidas por cada 
operación mientras se encontraran abiertas), da a entender que un posible límite superior 
del rango de optimización del Stop Loss es el que representado por el mayor Drawdown, 
el cual es de  -820 pips, puesto que, aunque el objetivo principal radica en limitar las 
pérdidas, tal valor contiene suficiente amplitud para dejar correr aquellas pérdidas 
parciales por debajo de 510, ubicadas en la franja amarilla, que a su tiempo se 
coinvertirán en operaciones con cierres ganadores, tal como ocurrió con la operación de 
mayor Drawdown mostrada en la Figura 3.46. 
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Figura 3.45 Drawdown por operación. Estrategia Optimizada. TradeStation Securities 

 
Figura 3.46 Drawdown por operación y cierre. Estrategia Optimizada. TradeStation Securities 

Por lo tanto, 106 y 820 representarán razonables límites del rango de optimización del 
Stop Loss puesto que fijar un rango más ajustado podría dejar por fuera de la muestra 
posibles soluciones óptimas. 
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Al determinar los límites del rango de optimización para el parámetro Profit Target es 
necesario fijar un rango razonablemente alejado del promedio de ganancias que busque 
maximizar el retorno de las operaciones exitosas. Hasta cierto punto, el proceso de 
selección de límites del rango del Profit Target será el contrario al realizado con los límites 
del rango del Stop Loss, cuyo objetivo era fijar un rango razonablemente acercado al 
promedio de las pérdidas a fin de minimizarlas en cada operación no exitosa. 

En primer lugar, para fijar el límite inferior del rango del Profit Target basta con observar el 
promedio de los Run-up (máxima ganancia por operación al encontrarse abierta) en la 
Figura 3.47, el cual determina el mínimo valor en el que una operación ganadora debe ser 
cerrada. 

 
Figura 3.47 Run-up. Estrategia Optimizada. TradeStation Securities 

En segundo lugar, el límite superior deberá ser fijado en un punto razonablemente alejado 
del límite inferior permitiendo que aquellas operaciones abiertas y situadas por encima del 
promedio de los Run-up choquen y se cierren, con alta probabilidad, en un punto óptimo. 
Según lo observado, este límite no debe ser fijado en el Run-Up más alto, ya que su 
significativa dispersión sobredimensionaría el rango de prueba, antes bien, debe ser fijado 
en el mayor cierre de los Winning Trades (cierres de las operaciones exitosas) como se 
ve en la Figura 3.48, ya que este punto no se encuentra tan alejado del resto de datos y 
continúa incluyendo un amplio marco de posibles soluciones. 
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Figura 3.48 Winning Trades. Estrategia Optimizada. TradeStation Securities 

Por lo tanto, el rango de optimización para el parámetro Profit Target comprenderá los 
valores desde 272 pips (promedio de run- up) y 2593 pips (máxima ganancia). 

Una vez fijados los rangos de requeridos se debe proceder a realizar la segunda etapa de 
optimización que velará por mejorar el desempeño del sistema tanto en el aumento del 
Net Profit como en un mejor manejo del riesgo. 

• Segunda Etapa: Optimización del Stop Loss y el Profit Target: 

Debido a la amplitud de los rangos sugeridos y al tiempo que toma optimizar 
simultáneamente los parámetros adicionados a la estrategia es necesario para esta 
segunda etapa utilizar el método de optimización Genetic cuyo objetivo consiste en 
simplificar en gran manera las optimizaciones más extensas. Aunque tal método exige 
determinar adicionales variables de optimización, éstas, son a la vez sugeridas por el 
mismo programa a fin de hacer más sencilla la labor del desarrollador. 

La Tabla 3.9 contiene el reporte de optimización que detalla los resultados obtenidos en la 
segunda etapa de optimización: 
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Tabla 3.9 Reporte de Optimización. 2da Etapa. Plataforma TradeStation 8.5 
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Los resultados obtenidos se resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 3.10 Parámetros Optimizados - 2da Etapa. Resultados obtenidos del reporte de optimización – TradeStation 
Securities 

Primera Etapa
Número de Operaciones 179 175

Utilidades totales o Total Net Profit ($) 110191.99 111687.92
Porcentaje de operaciones ganadoras (%) 43.58 43.43

# Óptimo de periodos de CCI Rápido - Length 15 15
# Óptimo de periodos de CCI lento - Lengthlenta 31 31

 Óptimo Stop Loss - pare 695 -
Óptimo Profit Target - ganancia 1922 -

Segunda Etapa de Optimización

Resultados obtenidos (29/06/08 - 01/07/09)                             

En los resultados se han descontado todos los costos de transacción.
 

La Tabla 3.10 da a entender que el punto máximo de ganancia que tendrá el sistema por 
cada operación ejecutada será de 1922 pips, equivalentes a US$ 19220.00, y el máximo 
punto de pérdida por operación ejecutada será de 695 pips, equivalentes a US$ 6950.00, 
según el apalancamiento utilizado. 

Con esta segunda etapa de optimización se buscó obtener un aumento significativo del 
Total Net Profit y un mejoramiento en la gestión del riesgo mediante operaciones 
ganadoras más consistentes; sin embargo, tales resultados no se obtuvieron como se 
esperaban, puesto que al adicionar los parámetros Stop Loss y Profit Target como puntos 
fijos de salida, se generó una leve disminución del desempeño con respecto a la 
optimización de la primera etapa y una consistencia de operaciones ganadoras similar. 
Por lo tanto, se puede concluir que solamente programando y optimizando los parámetros 
de entrada para obtener CCI (15) y CCI (31), el SAT diseñado ejecuta las salidas 
solamente con nuevas entradas de una forma más óptima que las generadas por un Stop 
Loss y un Profit Target adicionados, lo que permite obtener un mejor desempeño 

El siguiente código de programación contiene los cambios realizados: 

Inputs: 

 Length( 14 ), {valor del CCI rápido. Inicialmente 14 periodos, fijado por defecto en TS} 
 OverSold( -100 ), {punto de sobreventa que marca el indicador} 

 OverBought( 100 ), {punto de sobre compra que marca el indicador} 

 Lengthlenta( 40 ); {valor del CCI lento, inicialmente 40 periodos} 
Variables: 
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CCIValue( 0 ), CCIlenta( 0 ) ; 

CCIValue = CCI( Length ) ; 

CCIlenta = CCI(Lengthlenta); 
if CCIValue crosses over OverSold and 0 < CCIlenta then Buy ( "compra" )next bar at market ; {Si el CCI 
rápido cruza para arriba el punto de sobreventa y el CCI lento es mayor que cero, es decir, en tendencia 
alcista, compra en la próxima barra} 

end; 
setstoploss(pare); 

setprofittarget(ganancia); 

if CCIValue crosses under OverBought and CCIlenta< 0 then sellshort ( "venta" )next bar at market; {Si el 
CCI rápido cruza para abajo el punto de sobrecompra y el CCI lento es menor que cero, es decir, en 
tendencia bajista, venta en la próxima barra} 

end; 

setstoploss(pare); 
setprofittarget(ganancia); 

3.6 ANÁLISIS FINAL DEL REPORTE DE DESEMPEÑO 

ES IMPERATIVO ACLARAR QUE LOS RESULTADOS PROPORCIONADOS POR EL 
REPORTE DE DESEMPEÑO, SON RESULTADOS PASADOS Y SE BASAN EN EL 
ALCANCE DEL ANÁLISIS TÉCNICO, EN NINGUN MODO REPRESENTAN CONSEJOS 
DE INVERSION A FUTURO. ESTOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES 
EN EL TIEMPO Y LA DECISIÓN DE UTILIZAR UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
TRADING BASADO EN ELLOS DEPENDERÁ SOLAMENTE DEL INVERSIONISTA 
HACIENDOLO TOTALMENTE RESPONSABLE. 

Al analizar el reporte de desempeño proporcionado por la plataforma TradeStation 8.6 se 
obtienen datos estadísticos y gráficos ilustrativos que reflejan el comportamiento del SAT 
diseñado a largo del tiempo. Este reporte se analizará principalmente siguiendo el modelo 
utilizado por algunas compañías comercializadoras de SAT’s, las técnicas utilizadas por el 
conocido autor Ruggiero Barna, y también los procedimientos que desarrolladores de 
SAT’s con más de 25 años de experiencia en los mercados bursátiles hoy en día utilizan. 

Para empezar, es necesario anotar que posiblemente el dato al cual recurran la mayoría 
de los inversionistas a la hora de analizar un SAT sea el total de las utilidades obtenidas 
durante un periodo o Total Net Profit, buscando tener una idea general del retorno 
esperado al implementar el sistema. Incluso, el único requisito que algunas compañías 
que comercializan SAT’s en todo el mundo exigen a los desarrolladores de este tipo de 
productos a fin de aceptarlos dentro de sus programas de comercialización, en cuanto a 
resultados se refiere, es el hecho de que la utilidad total generada durante un año, para el 
caso de SAT’s intradiarios, sobrepase el nivel de 0. Este es el caso de TradeStation 
Securities Inc, que en una de sus cláusulas de inscripción expresa lo siguiente: 
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“For reference, all strategies must me the following initial thresholds: 

Total net profit > 0 

Maximum number of trades >= 5 

Maximum shares / contract held – All trades (Equities) <= 2,000 

Maximum shares / contract held – All trades (Futures) <= 20 

Maximum shares / contract held – All trades (Forex) <= 20” 

Tal como se mencionó anteriormente, este fue uno de los requisitos necesarios durante la 
primera aprobación o rechazo de las estrategias creadas. 

La Figura 3.49 muestra una parte del reporte de desempeño del SAT desarrollado durante 
la investigación, en el cual se observan las utilidades obtenidas durante el último año de 
operación. Los costos de transacción propios del spread se encuentran ya descontados, 
tal como se indica en la Figura 3.50 

 
Figura 3.49 Reporte de Desempeño – Total Net Profit. Estrategia Final. TradeStation Securities 
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Figura 3.50 Propiedades de Estrategia. Estrategia Final. Plataforma TradeStation 8.5 

Estas utilidades fueron obtenidas a partir de una cuenta con  un capital inicial de 100.000 
dólares, y representan el 111.687% de rentabilidad. 

Sin embargo, un inversionista no debe conformarse tan solo con ver que el sistema ha 
generado estas utilidades, sino que deberá observar algunos datos estadísticos simples 
pero de gran importancia tales como: el porcentaje de operaciones ganadoras o Percent 
Profitable, el Profit Factor, el Radio o Ratio, el Drawdown y, el número total de 
operaciones. 

El porcentaje de operaciones ganadores o Percent Profitable, no es más que el número 
de operaciones que se cerraron con ganancia dividido por el número total de operaciones. 
Mientras más alto sea este valor, más confianza tendrá el inversionista en un SAT debido 
a su buen desempeño en el pasado. Un porcentaje por debajo del 50% no 
necesariamente es malo, ya que existen SAT’s que ganan mucho dinero con porcentajes 
inferiores ya que sus operaciones exitosas en promedio pueden sobrepasar por mucho el 
promedio de pérdida causadas por las operaciones no exitosas. De esto precisamente 
tratan los siguientes valores de evaluación. 
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El Profit Factor muestra el factor riesgo/beneficio de la operación, el cual es una relación 
entre el total de las utilidades obtenidas por todas las operaciones que se cerraron con 
ganancia, y el total de las pérdidas causadas por todas las operaciones que se cerraron 
con pérdida. Mientras más superior sea este valor a 1 más atractivo será el SAT. 

El Radio o Ratio es la relación entre lo que gana en promedio una operación que se cierra 
positiva, y lo que pierde en promedio una operación que se cierra negativa. Su cálculo es 
dado por la Ecuación 3.18: 

 
Ecuación 3.18 Ratio Avg Win / Avg Loss 

Al igual que el Profit Factor, es muy importante que el Radio sea mayor que 1, sin 
embargo, puede haber SAT’s con un Radio inferior a este valor y no necesariamente ser 
malos, lo que hace necesario realizar el análisis conjunto del Percent Profitable y el Ratio. 

También se debe tener en cuenta el tipo de sistema (rango, breakout, retroceso, 
volatilidad), ya que en un sistema que opera en rangos es muy probable que el Percent 
Profitable sea alto (superior a 55%), pero su Radio no lo sea tanto. Lo contrario sucede 
con los sistemas de breakout, los cuales se caracterizan por tener radios altos (mayores a 
1.5) pero en su Percent Profitable menores a 50%. A esto se refiere Murray A. Ruggeiro, 
Jr cuando habla en su libro Cibernetic Trading Strategies acerca de los SAT’s de breakout 
definiendo los tipos de métodos de trading y su implementación al decir: 

“All trend following methods work badly in non trending Markets. The channel breakout 
and consecutive are the most robust implementations. You will win only 30% to 50% of 
your trades” 

Por esta razón, lo que se busca es una mezcla entre ambos, es decir que si el Radio es 
muy bajo, debe ser compensado con un Percent Profitable muy alto, y si por el contrario 
ese porcentaje es bajo (inferior a 50%), debe de ser compensado con un Radio alto. 

En el caso particular del SAT diseñado, se tienen los siguientes valores: 
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Figura 3.51 Reporte de Desempeño – Profit Factor. Estrategia Final. TradeStation Securities 

Como se puede apreciar en la Figura 3.51 el SAT cuenta con un Profit Factor atractivo de 
2.06, lo que quiere decir que el inversionista que utilice el sistema automático podría estar 
esperando arriesgar 1 dólar, para ganarse 2.06. 

 
Figura 3.52 Reporte de Desempeño – Percent Profitable y Ratio. Estrategia Final. TradeStation Securities 

La Figura 3.52 muestra que el Percent Profitable es de 43.43%, lo cual es típico de un 
SAT de breakout, y su Radio es de 2.68. Lo anterior da a entender que un inversionista 
que utiliza el SAT podría estar esperando, según el desempeño pasado, aumentar su 
balance en el 43.43% de las operaciones que ejecuta, y en esas 43.43%, en promedio, 
estar ganando 2.68 veces lo que pierde en las operaciones no exitosas. 

Dada esta combinación entre los dos valores de evaluación presentados anteriormente (% 
menor al 50 y con un radio alto), confirma que el SAT diseñado (concepto del sistema) 
pertenece al tipo Breakout.  

Otro valor de evaluación, el Drawdown, refleja la máxima excursión negativa que ha 
tenido el SAT durante cierto período cuando después de haber alcanzado un nuevo pico 
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en las utilidades obtenidas incurre en una serie de perdidas y no logra alcanzar nuevos 
picos o máximos en el balance. Este valor medido en porcentaje, sigue incrementándose 
a medida que constantes perdidas impactan negativamente las utilidades, hasta que no 
se logre una recuperación total que genere nuevos picos. 

Es importante mencionar que el Drawdown es el indicador por excelencia que mide el 
riesgo que toma el inversionista al utilizar el SAT, ya que le permite pensar cuál podría ser 
la máxima perdida en el balance de su cuenta después de un período de constantes 
perdidas. Este valor debe de ser tomado en cuenta por él al momento de definir el 
apalancamiento que va a utilizar en cada operación lo cual se hace con una simple 
cálculo. 

Si se pierde como máximo 20,267 dólares, y su apalancamiento es de 100,000 dólares, 
entonces estará perdiendo en total 202.67 pips. 

Una vez obtenido este valor, al momento de invertir se debe realizar una nueva cálculo 
para que de acuerdo al balance actual de su cuenta conozca el apalancamiento máximo 
permitido con el cual, en un periodo de Drawdown, su cuenta no sea llevada a un llamado 
de margen de parte de su bróker por falta de fondos necesarios. 

 
Figura 3.53 Reporte de Desempeño – Max. Drawdown (%). Estrategia Final. TradeStation Securities 

La Figura 3.53 muestra que en el SAT diseñado existen dos tipos de Drawdown: 

El primero de ellos (amarillo) se refiere al máximo Drawdown alcanzado en un año pero, 
en el Equity de la cuenta, es decir, sin contar las operaciones cerradas; contando los 
momentos en que las posiciones estando abiertas tuvieron excursiones negativas. El 
segundo Drawdown (azul) se refiere a las operaciones cerradas en perdida, que 
impactaron el balance de la cuenta en una excursión negativa.  
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Con los anteriores datos, el inversionista que utiliza el sistema podría esperar arriesgar 
hasta el 20.27% de su cuenta. 

Claramente, la Figura 3.54 puede verificar cómo ha sido el comportamiento de las 
utilidades durante el periodo de evaluación del SAT. Dentro del círculo amarillo se puede 
apreciar el momento en el que tuvo el máximo Drawdown con una caída de las utilidades 
de valor ya conocido. Es importante que el inversionista tenga conocimiento del 
comportamiento de las utilidades mediante esta gráfica ya que de esta forma sabrá 
reconocer regularidades o irregularidades del SAT que indiquen una necesaria revisión. 

La forma en la que la grafica de utilidades asciende también es importante al momento de 
validar un sistema, debido a que una gráfica que ascienda de forma irregular indica que 
las utilidades obtenidas no fueron constantes, lo cual puede en muchas ocasiones no 
representar un factor atractivo; mientras que una grafica que ascienda de forma regular 
indica regularidad en las utilidades. 

 
Figura 3.54 Curva de Utilidades Acumuladas. Estrategia Final. TradeStation Securities 

El número de operaciones realizadas (trades) también es un dato muy importante a 
considerar, pues mientras más número de operaciones tenga un SAT más confiables 
serán los resultados. Esto se explica en el cuidado que se debe tener en el proceso de 
acumular suficiente cantidad de información representativa. Entre más datos hayan sido 
analizados, la medición de la precisión y la confianza de la muestra aumentan, y el error 
disminuye, tal como se ve en la Ecuación 3.19 donde este error es calculado. El tamaño 
del error es de vital importancia para la confiabilidad del sistema. 
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Ecuación 3.19 Error de SAT 

Para el SAT diseñado, se ha calculado el error del sistema con base en las 175 
operaciones realizadas tal como lo muestra la grafica de utilidades de la Figura 3.54 y el 
reporte de desempeño de la Figura 3.55. Este valor ha sido calculado como el 7.56% de 
error; un valor aceptable para el transcurso de tan solo un año aunque el hecho de tener 
un buen número de operaciones afecte las utilidades en cuanto a comisiones cobradas. 

Por ejemplo si se tienen dos sistemas que después de haberse descontado las 
comisiones tienen las mismas utilidades y en los indicadores de evaluación mencionados 
anteriormente son similares, será mejor implementar el sistema que más operaciones 
tenga debido a que su error será menor. 

No existe un número exacto de cuantas operaciones deba tener un sistema para que sea 
confiable. Por ejemplo TradeStation Securities, exige tan solo 5 operaciones como 
mínimo, algunas personas con experiencia en el negocio consideran a 30 como la 
cantidad mínima de operaciones, pero tales aseveraciones no son más que perspectivas 
tomadas según la capacidad y cantidad de riesgo que cada persona decida afrontar. 

 
Figura 3.55 Reporte de Desempeño – Número Total de Operaciones. Estrategia Final. TradeStation Securities 

Por otro lado, para analizar la constancia en las ganancias, es necesario analizar las 
utilidades de acuerdo a períodos de tiempo considerados convenientes, los cuales 
pueden ser anuales, mensuales, semanales o diarios. Para este caso se analizará la 
constancia en las ganancias mensuales. 

En la Figura 3.56 se ve reflejado cómo han sido generadas las utilidades por el SAT en 
los últimos doce meses. 



Sistema Automático de Trading aplicado al Mercado Electrónico de Divisas 

 

Edgar Javier Aguilar Rosero 
Juan Pablo Osorio Parra 
Julián David Zapata Acevedo 

117 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Ingeniería Industrial 
2009 

 

 
Figura 3.56 Reporte de Desempeño –Retornos Periódicos (mensual). Estrategia Final. TradeStation Securities  

En los últimos doce meses el SAT ha perdido en dos, y hay un tercero en el que se 
encuentra perdiendo, pero el mes no se ha terminado. En esta imagen se puede apreciar 
las utilidades discriminadas por cada mes, así como la rentabilidad, el Profit Factor, el 
número de operaciones y el Percent Profitable, mensualmente. 

En la Figura 3.57 se observa gráficamente los meses en los cuales el sistema ha 
generado nuevos picos en las utilidades, y los meses en los cuales ha incurrido en 
pérdidas.  
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Figura 3.57 Gráfico de Desempeño UW. Estrategia Final. TradeStation Securities 

Los períodos comprendidos en las zonas de color negro, son períodos en los cuales se ha 
generado nuevos picos o máximos de utilidad; en cambio, los períodos comprendidos en 
las zonas de color rojo son aquellos en los cuales se incurrió en perdidas. Mientras más 
amplias sean las zonas de color negro, podría ser más atractivo un sistema automático 
para un inversionista. 

Otro indicador muy importante dentro del reporte de desempeño es el RINA, el cual puede 
llegar a ser un factor decisivo para un inversionista al momento de comparar dos sistemas 
automáticos diferentes, debido a que es la relación entre el beneficio que obtuvo el SAT y 
el riesgo asumido cuando cada una de las operaciones estuvieron abiertas.  

No existe un valor fijo con el que se pueda concluir que un RINA es bueno o malo, pero 
mientras más alto sea su valor es mejor. 
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Figura 3.58 Reporte de Desempeño - Rina Index. Estrategia Final. TradeStation Securities 

La implementación de este indicador es justificada debido a que los indicadores de 
beneficio/riesgo mencionados anteriormente, (radio, profit factor y porcentaje de 
operaciones ganadoras) se basan en operaciones cerradas.  

Por otro lado es un indicador muy interesante desde el punto de vista estadístico ya que 
en sus cálculos tiene en cuenta únicamente los datos que tienen una probabilidad 
razonable de volver a ocurrir.  

 

 
Ecuación 3.20 RINA INDEX 

La utilidad de las operaciones atípicas es la sumatoria de aquellas operaciones cuya 
ganancia/perdida estuvo 3 desviaciones estándar por encima de lo que en promedio gana 
una operación que se cierra positiva, o 3 desviaciones estándar de lo que en promedio 
pierde una operación que se cierra negativa.   
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En el componente de riesgo no se utiliza el máximo drawdown, debido a que 
probablemente este fue una ocasión atípica, por lo que se tiene en cuenta es el riesgo al 
que el inversionista estará expuesto la gran mayoría del tiempo. Por lo tanto se realiza 
con el promedio de Drawdown, y se multiplica por el porcentaje del tiempo de exposición 
a ese riesgo. 

3.7 ASEGURAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SAT 

3.7.1 Aseguramiento 

En el desarrollo de SAT´s se utilizan los datos históricos como base para su diseño. En 
este caso se utilizaron datos entre el 29 de junio de 2008, y el 1 de julio de 2009,  el  cual 
es el período utilizado para el backtest. 

Es muy importante siempre que se desarrolle un SAT, no solo tener en cuenta los datos 
en  el pasado, si no también antes de implementarlo someterlo a un período de prueba, 
en el cual se evalúa el comportamiento del sistema con las presentes condiciones.   

Se realiza este procedimiento, ya que como se mencionó anteriormente el desempeño de 
los SAT´s puede ir cambiando con el tiempo, por lo que se debe de estar monitoreando 
frecuentemente sus resultados actuales, para compararlos con los pasados (históricos – 
utilizados en el diseño del sistema), y de este modo asegurarse que se encuentra 
operando dentro de los resultados esperados en la fase de diseño, o mejor que ellos. 

En algunos casos como este SAT, en cuyo desarrollo se utilizaron los datos de un año 
atrás para el diseño, no teniendo en cuenta todos los datos históricos, si no un período 
específico de tiempo (overfit), también se debe realizar un análisis del comportamiento del 
SAT en años atrás. 

Importantes autores definen a un buen SAT, como aquel que ha sido exitoso en  
diferentes condiciones del mercado (alcista y bajista) y es especialmente bueno si  aun 
sigue funcionando y dejando utilidades para condiciones nuevas del mercado, diferentes a 
las que se habían tomado para hacer la programación o el testeo del sistema. 

Por otro lado el ciclo de vida de un SAT es fijado por las condiciones del mercado, 
algunas veces se puede rediseñar y acoplarlo a las nuevas condiciones que se generan y 
en otras ocasiones la única salida es la creación de un nuevo sistema. 

El SAT desarrollado en este proyecto comprende condiciones de mercado de mucha 
volatilidad, de tendencias pronunciadas y de gran incertidumbre, esto generado gracias a 
la crisis financiera ocurrida en el 2008 y a su excelente recuperación que se ha generado 
en el transcurso del 2009, por medio de las cuales para el diseño del sistema se pudo 
tener en cuenta tendencias bajistas (2008) y tendencias alcistas (2009) en el par 
GBP/JPY, tal como lo muestra la Figura 3.59. 
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Figura 3.59 Tendencias Alcista – Bajista. GBPJPY -15 min. TradeStation Securities 

Esta disposición en la que ha trabajado bien en los dos tipos de mercado, es muy positivo, 
ya que da a entender que el sistema no fue acoplado a una sola dirección del mercado. 

Para el análisis del desempeño más años atrás, del cual se habló en anteriormente se 
procede a seleccionar la franja de tiempo (cantidad de años). En la ventana de Format 
Symbol, en la sección de rango se configura el período el cual iniciara desde el 1 de enero 
de 2004, hasta el 1 de julio de 2009, tal como es indicado en la Figura 3.60. 
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Figura 3.60 Formato del Símbolo. GBPJPY – 15 min. Plataforma TradeStation 8.6  

Ya con los datos de 5 años y medio, se procede a ingresar en el reporte de desempeño, a 
la sección de utilidades anuales. 

 
Figura 3.61 Reporte de Desempeño – Retornos Periódicos (Anual). Estrategia final. TradeStation Securities 

 



Sistema Automático de Trading aplicado al Mercado Electrónico de Divisas 

 

Edgar Javier Aguilar Rosero 
Juan Pablo Osorio Parra 
Julián David Zapata Acevedo 

123 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Ingeniería Industrial 
2009 

 

Como se puede observar en la Figura 3.61 se ha presentado un excelente 
comportamiento para los últimos doce meses (como era de esperarse – período tenido en 
cuenta en el diseño), así como ha tenido buenos resultados en el resto de 2008. Se puede 
observar que en el año 2007, se obtuvieron pocas ganancias, pero en los años anteriores 
el SAT tuvo pérdidas. 

 
Figura 3.62 Curva de Utilidades Acumuladas (5 años). Estrategia Final. TradeStation Securities 

En la Figura 3.62 se identifica claramente el cambio que se ha producido en términos de 
utilidades a partir del año 2007.  

Según estas observaciones se concluye que el sistema funciona con unas condiciones 
dadas, y al realizar un análisis de las posibles causas (condiciones que cambiaron por 
esas fechas) se concluyó que probablemente su comportamiento positivo a partir del 
comienzo del año 2007, fue producto de un incremento en la volatilidad del mercado, tal 
como se muestra en la Figura 3.63. 
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Figura 3.63 Aumento de Volatilidad (2007). GBPJPY – 15 min. TradeStation Securities 

Por lo tanto el SAT puede estar  propenso a culminar su buen funcionamiento a medida 
que varíen estas condiciones, y esto lo podrá hacer de manera gradual a medida que el 
mercado empiece a tener una mayor estabilidad, que hasta el momento no se ha 
encontrado. 

Nota: El término estabilidad se refiere en este contexto a poca volatilidad, y no a que los 
mercados bursátiles recuperen las pérdidas causadas durante la reciente crisis financiera, 
por lo tanto el hecho que estos mercados se estén recuperando no se traduce en que el 
SAT deje de funcionar. 

Se concluye entonces que es importante un mantenimiento continuo para el buen 
desempeño, el cual se encuentra descrito detalladamente en el siguiente numeral, pues 
este ayudara a indicar el estado del sistema a través del tiempo, dará causas, 
identificación de nuevos patrones, posibles mejoras, nuevas elementos que puedan 
ayudar a la mejora y el acoplamiento a las nuevas condiciones. 

3.7.2 Mantenimiento 

Tal como se mencionó en el numeral anterior, se debe monitorear el comportamiento del 
SAT después de su desarrollo (en tiempo real). En este proceso se les debe brindar una 
especial atención a los cambios que hay entre lo esperado (resultados del backtest) y los 
resultados en tiempo real. 

Es precisamente esta diferencia la que llevara a sacar conclusiones acerca del 
funcionamiento del SAT, a buscar las causas, soluciones o mejoras. 

Cuando se está realizando el estudio es importante considerar algunos aspectos 
importantes, los cuales pueden afectar el resultado de este, siendo factores externos al 
concepto/funcionamiento del SAT. 
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Se busca tener presente que dependiendo del tipo de SAT (probablemente ocurra más en 
los sistemas de rangos), las ordenes reales (ejecución de la transacción) pueden tener 
cierta variación con respecto las ordenes generadas por el sistema, debido a momentos 
de poca liquidez causada por montos de transacción muy altos.  Estas variaciones por lo 
general son pequeñas, pero se deben tener en cuenta, porque si después de determinado 
tiempo, se calculan las utilidades obtenidas por el SAT en tiempo real, y se comparan con 
las utilidades obtenidas en la cuenta producto de la ejecución de las transacciones y 
existe una diferencia notable se debe volver a la fase de desarrollo del SAT, para 
introducir mecanismos en el diseño que puedan contribuir a la mejora de las ejecuciones 
de las operaciones. 

Por tal motivo, se debe de llevar un registro aparte de las operaciones que el sistema 
ejecuta, el cual puede ser de la siguiente forma: 

∆compra = entrada del SAT – entrada real (ejecución de la transacción) 

∆salida de compra = salida real (ejecución de la transacción)– salida del SAT 

∆venta = entrada real (ejecución de la transacción) - entrada del SAT 

∆ salida de venta = salida del SAT – salida real (ejecución de la transacción) 

Teniendo esto claro se procede a realizar el monitoreo del SAT en tiempo real.  Se 
monitoreó el desempeño del sistema durante el período comprendido entre el 2 de julio de 
2009, y el 30 de septiembre de 2009, período en el cual se ejecutaron 48 nuevas 
operaciones.  Por lo tanto los resultados de evaluación durante este trimestre estarán 
sujetos a las limitaciones de esta muestra. 

En la Figura 3.64 se aprecia el reporte detallado del desempeño de estos 3 meses. Se 
observa una utilidad de 26,444.25 dólares, con un porcentaje de operaciones ganadoras 
del 45.83 %. Un profit factor de 2.17, un radio de 2.57, y los drawdown de 9.90% (equity) y 
7.45% (balance). Estos resultados ya tienen incluidos los descuentos por comisiones y 
slippage sugeridos por TradeStation Securities. 
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Figura 3.64 Reporte de Desempeño. Estrategia en Prueba. TradeStation Securities 
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Figura 3.65 Reporte de Desempeño – Max. Drawdown (%). Estrategia en Prueba. TradeStation Securities 

En la Figura 3.66, se puede confirmar, como las utilidades se han ido incrementando a 
medida que se incrementa el número de las operaciones y que efectivamente las 
utilidades netas, no han sido producto de una sola operación, sino de la sumatoria de 
aquellas que se cerraron positivas. 

 
Figura 3.66 Curva de Utilidades Acumuladas. Estrategia en Prueba. TradeStation Securities 
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Al comparar estos resultados en tiempo real  con los resultados del Backtest se encuentra 
que: 

Tabla 3.11 Estrategia en Tiempo Real y en Periodo de Diseño 

Profit factor  (2.17) > Profit factor  (2.06)
% de operaciones ganadoras  (45.83%) >  % de operaciones ganadoras  (43.43%)

Radio (2.57) < Radio (2.68)
Drawdown Equity (9.90%) < Drawdown Equity  (20.21%)

Drawdown Balance  (7.45%) < Drawdown Balance  (15%)

Resultados tiempo real Resultados backtest

 

Por medio de la Tabla 3.11, se observa que tanto el Profit factor y el porcentaje de 
operaciones ganadoras han aumentado con respecto al Backtest en un 5.34% y un 
5.53%, respectivamente. Los Drawdown se han disminuido considerablemente en un 
51.01% (equity) y  un 50.33% (balance). Es importante tener presente que el SAT en 
tiempo real no tiene puesto que un Drawdown mayor al presente en el Backtest, ya que 
de ser así se podría estar ante una probable falla de la estrategia. Estos cambios en los 
indicadores han sido buenos, a excepción del radio, el cual ha disminuido en un 4.1%. 

Aunque el radio haya disminuido en este valor, esta reducción se encuentra dentro del 
límite del error del SAT, calculado en el numeral 3.6 el cual es de 7.56%. 

Al analizar las utilidades obtenidas durante el tiempo real, se pueden concluir ciertos 
aspectos tales como: 

- Las utilidades equivalen al 23.66%, de las obtenidas durante el Backtest (111,748.65) 

- Al ser el período de monitoreo en tiempo real un trimestre, en caso de asumir que las 
utilidades se dan uniformes en cada trimestre, debería esperarse que estas representaran 
el 25% de las obtenidas durante el Backtest (un año), sin embargo la variación entre lo 
esperado y el actual es de 5.36%, lo cual se encuentra incluido dentro del error del 
sistema, que es de 7.56%. 

- Las utilidades discriminadas por trimestre se encuentran resumidas en laTabla 3.12. 

Tabla 3.12 Utilidades por Trimestre. Estrategia Final – Periodo de Diseño 

Trimestre Inicio trimestre Fin trimestre Utilidad 
1 04/01/2009 07/01/2009 $ 17,370.83
2 01/01/2009 03/31/2009 $ 49,708.08
3 10/01/2008 12/31/2008 $ 45,691.92
4 06/01/2008 30/09/2008 $ 4,564.64  
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Antes de realizar cualquier análisis, tal como es el método de trabajo de uno de los 
autores de referencia para este documento, Murray A. Ruggeiro, Jr; y sobre todo al 
realizar el análisis de uniformidad en los períodos discriminados, es importante no tener 
en cuenta las operaciones atípicas, debido a que estas pueden distorsionar los resultados 
de un período en particular. 

Siendo así, se procede a descontar/adicionar las utilidades generadas por las operaciones 
consideradas como poco frecuentes. Esta selección se hará con el mismo criterio utilizado 
por el indicador RINA de operaciones poco comunes. Como se expuso en el numeral 3.6, 
aquellas operaciones que estén alejadas por 3 desviaciones estándar del promedio, bien 
sean ganadoras o perdedoras son operaciones atípicas. 

 
Figura 3.67 Reporte de Desempeño – Promedio de ganancia por operación y Desviación Estándar. Estrategia Final. 
TradeStation Securities 

De la se puede concluir que la desviación estándar para las operaciones ganadoras, es 
de 3,839.66 dólares, por lo que 3σganadoras= 11,518.98 dólares y sumando el promedio de 
operaciones ganadoras, el límite de aceptación para operaciones que se cierran positivas 
quedaría situado en 14,379.49 dólares. 
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Figura 3.68 Limite de Aceptación – Winning Trades. TradeStation Securities 

Por lo tanto, se suprimiría una operación, la cual se encuentra por fuera del límite de 
aceptación. Esta operación corresponde al tercer trimestre de la Tabla 3.12. 

De la misma manera se realiza el mismo procedimiento para las operaciones perdedoras. 
De la Figura 3.69 Límite de Aceptación – Lossing Trades. TradeStation Securities se 
concluye que la desviación estándar para las operaciones perdedoras, es de 1,156.17 
dólares, por lo que 3σperdedoras= 3,468.51 dólares y restando al promedio de operaciones 
perdedoras, el límite de aceptación para operaciones que se cierran negativas quedaría 
situado en 4,535.68 dólares. 
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Figura 3.69 Límite de Aceptación – Lossing Trades. TradeStation Securities 

Se adicionarían a las utilidades 4 operaciones, que son consideradas como pérdidas 
típicas.  Cada una de estas pérdidas corresponde a un trimestre de la Tabla 3.12. 

En el tiempo de monitoreo en tiempo real, ninguna operación queda por fuera de estos 
límites, como se puede apreciar en las siguientes dos imágenes. 

 
Figura 3.70 Winning Trades 2 – TradeStation Securities 
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Figura 3.71 Lossing Trades 2. TradeStation Securities 

Al realizar los descuentos/adiciones, la Tabla 3.13, se consolida de la siguiente forma: 

Tabla 3.13 Utilidades por Trimestre. Estrategia final – Periodo de Diseño (Modificado) 

Trimestre Inicio trimestre Fin trimestre Utilidad Descuento Adicion Utilidad neta
Promedio de utilidad 

en el backtest
1 04/01/2009 07/01/2009 $ 17,370.83 $ 5,156.12 $ 22,526.12
2 01/01/2009 03/31/2009 $ 49,708.08 $ 4,700.49 $ 54,408.16
3 10/01/2008 12/31/2008 $ 45,691.92 $ 25934.79 $ 4,579.23 $ 24,336.36
4 06/01/2008 30/09/2008 $ 4,564.64 $ 4,906.64 $ 342

Con ganancia Con perdida

$ 25,403.16

 

Al comparar el promedio de utilidad por trimestre en el backtest, con las utilidades 
obtenidas en el trimestre en tiempo real, se observa una variación positiva de 1,041.39 
dólares,  lo que corresponde a una incremento de 4.09%.  En caso que en un futuro 
trimestre, la utilidad estuviera por debajo del promedio de utilidad del backtest, se debe de 
estar alerta para que el porcentaje de dicha disminución no sobrepase el error del SAT, ya 
que si esto sucede se puede estar ante una probable señal de falla de la estrategia. 

También es importante analizar el cambio en lo que gana en promedio cada una de las 
operaciones indicadas por el sistema. De la Figura 3.72 se obtiene que en promedio cada 
operación ejecutada por el SAT en el backtest, gana 638.56 dólares, con una desviación 
estándar de 3,304.46 dólares. 
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De acuerdo a la siguiente imagen, del reporte de desempeño del SAT, en el tiempo real, 
cada operación ejecutada gana en promedio 550.93 dólares, con una desviación estándar 
de 2,143.8 dólares. 

 
Figura 3.72 Reporte de Desempeño – Promedio de ganancias y Desviación estándar. Estrategia Final (Mod). 
TradeStation Securities 

La media se ha trasladado hacia la izquierda, lo cual no es bueno, de hecho a variado en 
un 13.72%, lo cual supera el error del SAT, pero la desviación estándar se ha reducido en 
un 35.12%, lo cual indica que la variabilidad de los retornos con respecto a la media se ha 
reducido.    Por lo anterior se concluye que durante el período de monitoreo se redujo lo 
que ganaba en promedio cada operación abierta, pero las ganancias se han vuelto más 
uniformes. 

Retomando los valores del porcentaje de operaciones ganadoras, por medio de una 
prueba, más conocida como la prueba chi-cuadrado, se puede verificar si existe suficiente 
evidencia estadística en la muestra (tiempo real) para concluir si los resultados en el 
tiempo real han mejorado/desmejorado respecto a los resultados del backtest. 

 
Ecuación 3.21 Chi Cuadrado 

En donde Oi es la frecuencia observada, y Ei es la esperada. 

Para evaluar si las 48 nuevas operaciones constituyen una suficiente evidencia, se 
procede: 
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La frecuencia actual se refiere a los datos inherentes al tiempo real, y la frecuencia 
esperada se refiere a los datos del Backtest. 

Ho : Frecuencia observada = Frecuencia esperada.  

H1 : Frecuencia observada > Frecuencia esperada.  

Nivel de significancia = 0.001 

Frecuencia actual de ganancia = 45.83% 

Frecuencia actual de perdida = 100 - 45.83 = 54.17% 

Frecuencia esperada de ganancia = 43.43% 

Frecuencia esperada de perdida = 100 – 43.43 = 56.57% 

Estos valores se reemplazan en la Ecuación 3.21 y se obtiene que x2 = 0,2344. 

Este valor de chi-cuadrado, es muy pequeño, por lo que no se puede concluir con alto 
grado de significancia (99.9 %), que la frecuencia observada haya sido mejor a la 
esperada.  El valor de chi cuadrada tan pequeño se debe a que hay una diferencia muy 
pequeña entre los datos observados y esperados.  De ninguna manera esto es malo, ya 
que se concluye que el SAT se ha estado comportando durante el tiempo real en su 
porcentaje de operaciones ganadoras muy similar al período de backtest.  Por lo tanto el 
SAT se encuentra operando bien, en cuanto a este indicador. 

Es muy importante seguir haciendo uso de un manual de mantenimiento detallado pues 
aunque estos 3 meses se ha comportado bien la estrategia, es posible que las 
condiciones del mercado varíen y empiece a afectar el desempeño del SAT. 

3.7.3 Manual para el mantenimiento del SAT 

1) Vistazo general del sistema, si se considera haciendo uso de una cuenta demo. La 
cuenta demo se aproxima mucho a lo que es una cuenta real haciendo uso de dinero 
ficticio, puede variar en los costos de transacción y en la ejecución del sistema, por lo que 
si se buscan encontrar los deltas del numeral anterior, se sugiere una cuenta real. 

2) Inicio del  uso del sistema desarrollado en una cuenta real. Tener en cuenta una buena 
gestión del capital haciendo uso de la herramienta de apalancamiento. Por cada 
operación realizada no se debe arriesgar más del 3% del balance de la cuenta. 

3) Reporte detallado de las operaciones ejecutadas por el sistema y la cuenta real/demo. 
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Se deben registrar precisamente las entradas erróneas, ya sea por mala ejecución del 
sistema en la cuenta real por razones de altos volúmenes de inversión o por errores en el 
flujo de la información de la plataforma. 

4) Se deben evaluar los datos reunidos del sistema en tiempo real, y compararlos con el 
Backtest, de manera similar al numeral anterior, para encontrar posibles cambios 
significativos, en la prueba chi cuadrado, el máximo drawdown o una reducción 
considerable por encima del error del SAT, en las utilidades trimestrales promedio 

5) En caso de encontrarlos, si se está haciendo uso de una cuenta real para seguir las 
operaciones del SAT, se deberá suspender hasta encontrar la falla y sus causas, para 
solucionar el problema rediseñando el SAT, o evaluar la posibilidad de que ha terminado 
su ciclo de uso. 

6) Si se puede solucionar el problema rediseñando el SAT se podrán incluir en el código 
nuevos indicadores o ideas que se acoplen a las conclusiones observadas, se dará un 
nuevo inicio de creación de un sistema aunque los cambios sean mínimos es necesario 
testear de nuevo la estrategia años atrás y hacer su debido análisis de resultados. 

7) inicio con el paso 1.  Este procedimiento se deberá realizar de forma periódica, 
dependiendo del tipo de sistema.  En este caso, con los datos trimestrales y cuando se 
obtengan suficientes datos en tiempo real como para comparar los desempeños de un 
año con el año de backtest, también se debe de realizar el mismo procedimiento, para 
estos datos. 
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4. CONCLUSIONES 

 Al momento de hacer un desarrollo de un sistema  automático de trading para un 
tipo de producto financiero se deben tomar algunas decisiones por afinidad y otras 
basadas en análisis de estudios matemáticos. 

 Antes de invertir en el mercado FOREX con un sistema automático es importante 
conocer si el riesgo que maneja el sistema se ajusta al perfil del inversionista. 

 En el medio de los mercados financieros existe un gran número de estrategias a 
disposición de los inversionistas pero pocas de ellas son tan efectivas como 
parecen. La única forma de validarlas es haciendo un test en el pasado con ayuda 
de herramientas como la de la plataforma TradeStation.   

 El uso de indicadores con  parámetros tradicionales que vienen predeterminados 
en las plataformas no siempre son los óptimos para el desarrollo de una 
estrategia. Es importante comparar nuevas combinaciones que se ajusten a cada 
mercado. 

 No es necesario tener una estrategia muy compleja para que sea ganadora o 
maneje de buena forma el riesgo. Muchas veces una estrategia simple pero 
creativa puede ser mucho más robusta que una compleja. 

 Uno de los factores que debe tener un producto financiero para que una estrategia 
buena genere utilidades es la liquidez. Esta es indispensable sobre todo para la 
ejecución de las operaciones. 

 Una de las mejores cualidades que caracteriza que un sistema automático de 
inversión sea tan sumamente efectivo es que se encuentra pendiente del mercado 
las 24 horas del día aprovechando al máximo el número de oportunidades que 
genera el mercado. 

 Uno de los factores que afecta más al inversionista en el momento de invertir es la 
emoción. El SAT hace que las decisiones que se tomen de entrar y salir del 
mercado sean absolutamente objetivas. 

 Algunos desarrolladores de sistemas en el momento de optimizar pueden correr el 
riesgo de hacer Curve Fitting. Este término se utiliza cuando el desarrollador sobre 
optimiza el sistema haciendo que este quede totalmente ajustado a las gráficas del 
pasado, es por esto que cobra una gran importancia la revisión y una guía de 
mantenimiento, pues los sistemas que caen en el error del Curve Fitting reflejan de 
forma casi inmediata pérdidas constantes e inesperadas.  



Sistema Automático de Trading aplicado al Mercado Electrónico de Divisas 

 

Edgar Javier Aguilar Rosero 
Juan Pablo Osorio Parra 
Julián David Zapata Acevedo 

137 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Ingeniería Industrial 
2009 

 

 El proceso de desarrollo de un sistema de inversión no es estandarizado aunque 
comprende procesos bastante similares existen variaciones por toma de 
decisiones que asume cada desarrollador.  

 En el momento de desarrollar un sistema de inversión el uso de indicadores 
estadísticos cobra un papel de mucha importancia, aunque no siempre son los que 
definen que una estrategia sea exitosa o no. La creatividad del desarrollador en el 
uso de los indicadores o en la creación de nuevas ideas son las que generan 
mayor impacto en los pronósticos. 

 Para el desarrollo de un sistema robusto es importante tener  cierto conocimiento 
en el manejo de indicadores y a esto se le suma  el contacto que el desarrollador 
haya tenido con los mercados. Estos dos factores hace que el desarrollador lleve a 
cabo ideas más sólidas en la predicción de mercados. 

 La mayoría de los sistemas basan su estrategia en conceptos e indicadores, los 
cuales se pueden acoplar para distintos productos financieros, siendo los 
parámetros de los indicadores el elemento fundamental a variar para que se ajuste 
de una buena forma en diferentes condiciones que ofrecen los diversos productos 
financieros. 

 No siempre los resultados que arrojan las optimizaciones que se realizan desde la 
plataforma de TradeStation son los óptimos o más confiables, es muy importante 
analizar cada reporte de optimización con el fin de corroborar si los resultados 
arrojados por la plataforma son razonables con la estrategia. 

  Los resultados obtenidos por el reporte de desempeño, son hipotéticos, son 
resultados pasados y se basan en el alcance del análisis técnico, según el cual 
con el análisis de los datos históricos se espera pronosticar movimientos de los 
mercados a futuro. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Como se mencionó en el numeral 3.7es necesario estar pendiente del desempeño 
y mantenimiento del SAT bajo revisiones periódicas 

 No es una decisión razonable usar una estrategia sin que haya sido analizada en 
el pasado y aún usarla sin que haya sido probada y validada para un periodo 
posterior al de diseño. 

 Si en realidad se quiere probar la eficiencia del sistema es necesario ser 
disciplinado y estricto con las órdenes de la estrategia. No se debe alterar su 
ejecución por diferencia de opiniones personales. 

 Debido a que el presente trabajo expone el desarrollo de un SAT, es necesario, 
puesto que representa el próximo paso a seguir, investigar las formas de 
implementación el SAT en diferentes Bróker. 

 Comparar los sistemas presentes que puedan ser ofrecidos bajo las pautas e 
indicadores de evaluación explicados en el análisis final de desempeño  

 Al momento de crear un SAT es necesario que el desarrollador haya obtenido 
vasta experiencia y afinidad con el mercado objetivo puesto que existen 
peculiaridades en los activos que son difícilmente con solo ver los charts. 

 Conocer bien las instituciones que realmente administran inversiones bajo el uso 
de sistemas y estar alerta bajo el tema de captación ilegal de capital y la 
promoción de administración que aseguren de altas bondades de forma fija, en un 
mercado de tanto riesgo. (No se puede asegurar). 
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ANEXO 1 

OTROS SISTEMAS 

Los sistemas automáticos se pueden aplicar a cualquier tipo de mercado financiero 
(acciones, divisas, commodities, bonos del tesoro, entre otros).  

Los siguientes son los reportes de desempeño de sistemas automáticos que han sido 
diseñados por el equipo de desarrolladores, y son aplicados a otro mercado financiero 
como lo es el de Commodities, en su tipo de negociación Futuros. 

En la siguiente imagen se puede apreciar el reporte de desempeño de un sistema para el 
café que tiene un backtest de 20 años atrás. Este tiempo de backtest esta sujeto a la 
disponibilidad de datos históricos de TradeStation Securities. Los reportes de desempeño 
tienen como base en sus cálculos un solo contrato de café. 

 
Anexo 1 Otros Sistemas 
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En la se observa el Equity Curve de este sistema, cómo durante 20 años ha mantenido 
una pendiente positiva incrementándo las utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar el reporte de desempeño del mismo sistema 
automático aplicado a la madera. Este reporte es de 30 años atrás, y como se puede 
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apreciar en la  su curva de utilidades se ha mantenido con pendiente positiva a lo largo de 
esos 30 años. 
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En la siguiente imagen, se puede observar el desempeño de la estrategia en el mini 
contrato de oro, a través de los últimos 7 años. 
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Este es el reporte de desempeño del sistema automático aplicado al petróleo en los 
últimos 7 años. 
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Este es el reporte de desempeño aplicado al mini contrato de gasolina, en los últimos 3 
años.  Este es otro tipo de sistema diferente a los observados anteriormente. 
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ANEXO 2 

COMERCIALIZACIÓN DE UN SAT 

Al desarrollar un SAT, además de utilizarse para la explotación propia, se puede 
comercializar brindándole acceso a corporaciones y personas naturales, al uso de las 
señales identificadas por este. 

Aunque la comercialización de SAT´s es un tema de poca difusión en Colombia,  ya se 
encuentra con mayor posicionamiento en aquellos países desarrollados, generando que 
cualquier persona o empresa del mundo tenga acceso a este tipo de productos 
fácilmente.  

Para  comercializar un SAT se puede hacer de distintas formas, puede ser de manera 
directa, es decir el desarrollador  puede venderlo o  alquilarlo por una mensualidad. Otra 
forma es comercializarlo por medio de agentes que tienen alianzas con la mayoría de 
bróker del mundo brindándole a los desarrolladores una gran cantidad de clientes 
potenciales a nivel global que pueden pagar un alquiler por el uso del sistema. Algunos de 
estos agentes son Trade Station y Collective 2. 

Desde un enfoque más empresarial  y de mayor impacto un buen SAT puede generar 
gran valor a aquellas empresas que exportan sus productos o importan sus materias 
primas, las cuales se ven afectadas por la variabilidad de las divisas, por ejemplo una 
empresa australiana que exporta a Estados Unidos (AUD/USD).  

Otro gran beneficio lo pueden tener aquellas empresas que hacen uso de materias primas 
(commodities) o se dedican a la explotación de estos recursos que figuran en bolsas 
internacionales como por ejemplo oro, plata, petróleo, azúcar, café, carne, algodón, 
madera entre otras, ya que por medio de un SAT que se acople para dichos productos, 
pueden también protegerse un poco de la variabilidad de los precios. 

 Un SAT enfocado para alguna necesidad generaría un gran desarrollo en el tema 
económico, permitiría que las empresas sean más autosuficientes y no dependan tanto 
del gobierno en momentos de movimientos inesperados  de los diferentes mercados. 
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