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Resumen 
La predicción del comportamiento de los mercados financieros ha atraído siempre la 

atención de todo inversor en Bolsa, teniendo por objetivo obtener así la mayor 

rentabilidad posible asumiendo el menor riesgo. No obstante, el hecho de que la 

evolución de los precios dependa de una gran cantidad de variables (muchas veces 

difíciles de cuantificar) y que suceda de manera no lineal, convierte esta tarea en un 

reto de una enorme complejidad. Por lo tanto, la mayoría de veces no basta con 

realizar un único análisis numérico de los datos históricos del activo en cuestión para 

generar predicciones satisfactorias. 

Dado al interés que suscita el ámbito, son muchas las herramientas, cada vez más 

sofisticadas y precisas, que se han propuesto para tratar de adelantarse a estos 

movimientos de mercados. Una de esas herramientas es el aprendizaje automático 

conocido como machine learning y, más concretamente, las redes neuronales artificiales. 

El machine learning es una disciplina científica del campo de la ingeniería artificial cuyo 

objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan 

automáticamente; es decir, que sean capaces de identificar patrones complejos en 

múltiples situaciones distintas a partir de información suministrada en forma de 

ejemplos mediante algoritmos computacionales. El término automáticamente hace 

referencia también a que el comportamiento de estos sistemas se mejora por sí solos de 

forma autónoma; es decir, sin ayuda humana. 

Esto deja al aprendizaje automático como uno de los pilares de la conocida como 

Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, en la que se persigue el funcionamiento 

coordinado, inteligente y completamente autónomo de las máquinas y sistemas 

productivos. Con esta meta fijada, las empresas están dotando de una relevancia crucial 

al machine learning pues la cantidad de datos generados actualmente está aumentando 

de manera exponencial y extraer de ellos información valiosa supone una ventaja 

competitiva que no se puede menospreciar. Por ello, la introducción al mundo del 

aprendizaje automático resulta especialmente atractiva, más aún de cara a líneas 

futuras en donde la aproximación a la mencionada Industria 4.0 será más apreciable. 

El objetivo principal del siguiente trabajo es explorar la posibilidad de predecir lel 

comportamiento de los mercados financieros mediante el uso de las técnicas de 

aprendizaje automático y más concretamente con redes neuronales. Para ello se ha 

experimentado con una serie de indicadores financieros para comprobar si, 

efectivamente, resultan útiles una vez implementados en una red neuronal.  

Los indicadores elegidos son ampliamente conocidos y empleados en el mundo del 

análisis de precios para decidir si comprar o vender distintos activos financieros, 
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concepto conocido como trading. En este análisis de precios hay dos vertientes: el 

análisis técnico y el análisis fundamental. La aproximación tomada en este trabajo 

estaría dentro del análisis técnico, pues no usa ningún dato del activo que no venga 

fijado por el comportamiento del precio. 

Las redes neuronales artificiales son un paradigma del aprendizaje automático inspirado 

en las neuronas biológicas de los sistemas nerviosos existentes. Funcionan generando 

una respuesta o vector salida a partir de un estímulo externo o vector entrada. 

La unidad central de estos sistemas es la neurona, capaz de procesar la información y 

almacenar el conocimiento experimental para darle un uso posterior. Una red neuronal 

está compuesta por un conjunto de neuronas distribuidas en capas conectadas entre sí a 

través de conexiones o pesos. Estos pesos son los encargados de ponderar la información 

que llega desde las primeras capas, transformándola hasta llegar a la capa de salida, 

que es donde se producirá la respuesta de la red. 

 

Figura 0.1. Red neuronal estructurada en tres capas 

En la figura anterior, se observa una red neuronal distribuida en tres capas distintas: 

una primera capa de entrada, con n neuronas; una segunda capa con m neuronas, 

conocida como capa oculta; y una tercera con una única neurona, que suele ser llamada 

capa de salida. La primera capa se corresponderá, pues, con el vector de entrada (que 

tendrá n elementos) y la capa de salida lo hará con el vector salida (el cual contará con 

un único elemento). 

Como se ha mencionado antes, los pesos se encuentran en cada conexión entre neuronas 

y tienen por misión transformar la intensidad con la que la información atraviesa la 

red. Así, la entrada de cada neurona es la suma de las salidas de las neuronas de la 

capa anterior conectadas a ella multiplicadas por sus respectivos pesos. Este valor se 

transforma gracias a una función de transferencia conocida como función de activación, 

convirtiéndose en la salida de la neurona que se propagará a las capas siguientes. 

En el presente caso, se empleará la función de activación sigmoidal-hiperbólica por su 

eficacia y porque mantiene el signo de la entrada, ya que recibe valores reales y los 
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transforma a valores pertenecientes al intervalo (-1, 1). En la neurona de la última capa 

la función de activación será la función lineal. 

Dada una cierta estructura de la red neuronal, el proceso de aprendizaje consiste en un 

procedimiento de actualización de los pesos que permiten optimizar una cierta función. 

Aquí se pretende usar una red neuronal cuyo aprendizaje sea supervisado, esto es, se 

pretende que la red neuronal aprenda a reconocer las características de los datos de 

entrada de manera que una vez entrenada, a la llegada de nuevos datos, reaccione 

correctamente ante ellos. Esto se consigue optimizando una función de error de la red, 

como por ejemplo la diferencia entre la salida obtenida y la salida deseada, llamada 

target. Con los ejemplos disponibles el proceso de aprendizaje consiste en ir 

actualizando los pesos que minimizan la función de error, llamada comúnmente función 

de coste. 

El procedimiento más común de aprendizaje de la red es el de backpropagation. Con la 

introducción de un ejemplo, la red produce una salida. Ésta será comparada con el 

target a través de la función de coste. Ese error se propagará hacia atrás en la red y, 

mediente un algoritmo determinado, se irán actualizando el valor de los pesos de la red. 

Una vez ajustados, a red volverá a recibir información y, nuevamente, generará una 

salida distinta a la anterior (ya que han variado los pesos). De nuevo el error se 

propagará hacia atrás y los pesos se reajustarán de tal manera que el error de la 

función de coste vaya disminuyendo y, consecuentemente, la red vaya aprendiendo. 

Entre los métodos empleados para el reajuste de los pesos se encuentra el denominado 

método del gradiente, el método de Newton o el método de Levenberg-Marquardt. Éste 

último será el escogido para la realización del proyecto, al  ofrecer una convergencia 

más rápida para las particularidades de este problema.  

Con el objetivo de predecir el precio de cierre del índice S&P500, la red con la que se ha 

trabajado, consta, a priori, de 11 neuronas de entrada (o lo que es lo mismo, un vector 

de entrada de 11 elementos), correspondientes a los valores de 11 indicadores financieros 

típicamente utilizados en el mundo del análisis técnico de mercados: 

1. RSI. 

2. Momentum. 

3. Williams %R. 

4. MACD. 

5. OSCP. 

6. CCI. 

7. Oscilador %K rápido. 

8. Oscilador %D rápido. 

9. Oscilador %D lento. 

10. ROC. 

11. Diferencia entre cierre y apertura. 
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A estas, se le añade una entrada extra, que será el propio target de la red; es decir el 

propio precio de cierre. A este tipo de estructuras se les conoce como redes NARX 

(Nonlinear Auto-Regressive with eXogenous input). Por lo tanto, quedan en total 12 

neuronas en la primera capa. No obstante, es importante recalcar que estas entradas 

irán retrasadas dos períodos, quedando la salida de la red determinada por la siguiente 

expresión: 

 𝑦 𝑡 = 𝑓 𝑜 𝑡 − 2 , 𝑥1 𝑡 − 2 , 𝑥2 𝑡 − 2 , 𝑥3 𝑡 − 2 , … , 𝑥11 𝑡 − 2    (0.1) 

en donde 𝑦 𝑡  es la respuesta de la red para el período 𝑡 como función del target (precio 

de cierre del índice) retrasado dos periodos 𝑜 𝑡 − 2  y cada uno de los indicadores 

retrasados también dos periodos 𝑥𝑖 𝑡 − 2  (con 𝑖=1, 2, …, 11). La capa de salida 

constará de una única neurona, que representará el valor del precio de cierre a predecir. 

La determinación del número de neuronas en la capa oculta será específica dependiendo 

del target empleado. 

Se ha elaborado la red con el objetivo de predecir el comportamiento del S&P500 a lo 

largo de un año, concretamente desde el 3 de abril de 2017 hasta el 15 de marzo de 2018. 

Esta distancia de tiempo se corresponde a 240 periodos diarios (es decir, 240 precios de 

cierre), que configuran aproximadamente un año bursátil. Para poder analizar 

perspectivas distintas en la predicción, se han elegido 7 targets que representarán esos 

mencionados 240 periodos en incrementos de tiempo. Esos targets son: 1 día, 5 días, 10 

días, 20 días, 60 días, 120 días y 240 días. Por lo tanto, con el primero de ellos, el año 

quedará representado en 240 periodos; con el segundo, quedará en 48; con el tercero en 

24 y así sucesivamente. De esta manera se observan mejor las diferencias de la 

predicción entre el corto y el largo plazo. 

Una vez obtenidos los resultados de las predicciones (empleando, como se dijo 

anteriormente, una red tipo NARX con dos periodos de retardo, el algoritmo de 

optimización de Levenberg-Marquardt, 12 neuronas de entrada, 1 de salida y un 

número variable de nodos ocultos dependiendo del target empleado), se ha procedido a 

realizar un estudio de la viabilidad de su aplicación al mercado real haciendo uso de 

tres estrategias propuestas: 

I. Estrategia A. Operaciones de compra y venta en cada periodo, consistentes en 

comprar si la predicción asegura una subida y vender en corto si indica una 

bajada. 

II. Estrategia B. Entrar en el mercado y mantenerse en él si las predicciones 

aseguran que no se va a alcanzar una rentabilidad mínima determinada. Si esto 

no ocurre, salirse del mercado y esperara la mejor oportunidad para volver a 

entrar. 

III. Estrategia C. Combinar predicciones de dos targets distintos de tal manera que si 

ambos afirman una subida, entrar en el mercado. Con que uno de los dos prediga 

una bajada será suficiente como para no realizar la compra. 
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A estas estrategias se les han añadido otras de índole ajena a la predicción de las redes, 

como por ejemplo operaciones en base a indicadores financieros como el MACD o el 

RSI o estrategias basadas en la renta fija. 

Los resultados de las predicciones muestran respuestas bastante ajustadas a la realidad, 

con errores máximos pequeños (del orden del 3, 4, y 5%) para targets de 1, 5, 10 y 20 

días.  

 

Figura 0.2. Respuesta de la red en la predicción con target de 1 día 

Además, los resultados reflejan que los indicadores empleados como entrada no son los 

más eficientes posibles debido al relativamente reducido número de neuronas en las 

capas ocultas empleado, abriendo la posibilidad de entrenar las redes con una 

combinación de indicadores financieros distinta o incluso con otros nuevos. 

Por otro lado, las estrategias (especialmente la B y la C) proporcionan, en su mayoría, 

beneficios positivos, algunos de ellos de alta rentabilidad e incluso igualando la del 

propio S&P500 en el periodo analizado (15.25%). 

Cabe plantearse la posibilidad de utilizar las redes neuronales modeladas con otros 

activos distintos al S&P500 o bien variando el periodo de tiempo analizado. Las 

posibilidades de experimentar con lo aquí expuesto aumentarían si se considerasen 

modificables los indicadores o los targets que se han usado.  

En este trabajo, además de una formación básica de economía y finanzas, se utilizan 

conocimientos de estadística y matemáticas. Personalmente, esta ha sido la motivación 

principal, pues es una forma de poner en práctica lo aprendido a lo largo de la carrera. 

El saber que aquello que se estudió en un momento tiene una aplicación real con 

resultados auténticos y tangibles resulta muy estimulante. 
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Capítulo 1: 

Redes neuronales 
1.1 Introducción a las redes neuronales 

1.1.1 Redes neuronales biológicas 

El sistema nervioso se compone de una red de células especializadas en la recepción, 

integración y transmisión de información. La unidad fundamental de este aparato es la 

neurona. Toda neurona presenta las siguientes características morfológicas: un cuerpo 

celular, llamado soma, que contiene el núcleo; una o varias prolongaciones cortas 

ramificadas denominadas dendritas; y una prolongación larga, llamada axón. 

 

Figura 1.1. Esquema de una neurona biológica (1) 

Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga 

distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las 

neuronas se transmiten señales eléctricas conocidas como impulsos nerviosos. 

Estos impulsos nerviosos viajan por toda la neurona comenzando por las dendritas. La 

información llega al núcleo dónde es procesada para generar una respuesta, la cual es 

trasportada hasta llegar al axón, que se puede conectar con otra neurona, fibras 

musculares o glándulas. La conexión entre una neurona y otra se denomina sinapsis. 

La función de un determinado grupo de neuronas es alcanzar un estado final en función 

de los estímulos externos. Por ejemplo, en la percepción del color, un grupo de neuronas 
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puede encargarse de acabar en un determinado estado si el estímulo es “rojo” y otro 

determinado estado si el estímulo es “verde”. 

Un estado estable se corresponde con el reconocimiento de un patrón. El número de 

patrones reconocibles por un número de neuronas se puede relacionar con el número de 

éstas que forman el grupo y la probabilidad de error en el reconocimiento de dicho 

patrón. Las personas más hábiles o más entrenadas en una tarea ejecutan la misma con 

mucha mayor precisión porque tienen un mayor número de neuronas encargadas a 

dicha actividad. 

Cuando los patrones se repiten reiteradamente se produce una reestructuración de las 

conexiones neuronales que da lugar al aprendizaje (2). Ciertas conexiones sinápticas se 

refuerzan mientras otras se debilitan. Unos compuestos químicos denominados 

neurotransmisores son los encargados de aumentar o disminuir la señal eléctrica que se 

transmite. Este comportamiento es el que sirve para introducir una analogía entre las 

redes neuronales biológicas y las artificiales. 

1.1.2 Redes neuronales artificiales 

Una vez conocido el funcionamiento de las redes neuronales del sistema nervioso es 

posible intuir como lo harán las redes neuronales artificiales, cuyos orígenes se 

remontan al año 1943, cuando los científicos Walter Pitts, Beltran Russell y Warren 

McCulloch (3) crearon un modelo informático basado en algoritmos matemáticos 

denominado lógica de umbral. Este modelo señaló el camino para la investigación de las 

redes neuronales aplicadas a la inteligencia artificial.  

Como ya se ha visto anteriormente en el apartado de las redes biológicas, la unidad 

básica que constituye una red se llama neurona. Una neurona artificial no es más que 

una función de transferencia que a partir de un número de entradas calcula una única 

salida. Estas entradas están ponderadas de manera que cada una de ellas lleva asociada 

un peso (constante por la que se multiplica su valor) que representa la influencia que 

tiene la entrada en la salida de la neurona. Por lo tanto, una red neuronal será un 

conjunto de estas unidades fundamentales dispuestas de una manera organizada. Para 

obtener una mayor precisión hará falta proporcionar una gran cantidad de datos de 

entrenamiento. 

Un ejemplo claro en donde una red neuronal resultaría útil podría ser para reconocer 

computacionalmente dígitos escritos a mano. Este tipo de reconocimiento automático es 

ampliamente utilizado en la actualidad – desde códigos postales en sobres de correos 

hasta cantidades escritas en cheques bancarios. Para ello se dispone de una serie de 

datos almacenados en forma de imagen en la que cada una contiene un ejemplo de 

número escrito a mano. Paralelamente se tiene almacenado a su vez el correspondiente 

dígito que representa cada imagen, es decir, la “solución” (en inglés, target u objetivo). 

El funcionamiento de la red neuronal consistiría en introducir los datos de entrada (las 
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imágenes) de tal forma que la red genere una predicción. Esto es, el número que, en 

teoría, representa la imagen. Posteriormente esta salida se compara con el target para 

que la red reajuste una serie de parámetros internos (los mencionados pesos). Este 

proceso se repite continuamente de forma iterativa hasta que el error, es decir, el 

número de veces que la red predice un número equivocadamente, sea mínimo. De esta 

manera, al introducir cualquier imagen de un dígito escrito a mano, la red generará una 

salida en la que predecirá el número correctamente en la inmensa mayoría de los casos. 

 

Figura 1.2. Recopilación de dígitos manuscritos (4) 

Se pueden encontrar infinidad de diseños de la arquitectura de estas redes. Sin 

embargo, todos ellos pueden dividirse en tres grandes categorías en función de la técnica 

empleada para entrenar iterativamente los parámetros libres de la red conocidos como 

pesos. Las categorías son las siguientes (5): 

 Aprendizaje supervisado. Los targets se conocen durante el entrenamiento, de 

modo que el error, la diferencia entre el valor objetivo deseado y la salida real, 

se puede realimentar a la red para mejorar el rendimiento. 

 Aprendizaje reforzado. Los targets no son conocidos. 

 Aprendizaje sin supervisión. 

Este trabajo se centrará únicamente en un tipo de arquitectura, el aprendizaje 

supervisado, y en un ejemplo particular de esta categoría, el perceptrón multicapa, que 

se analizará más adelante. 

1.1.3 Aplicaciones de la red neuronal artificial 

En general, las misiones de las redes neuronales se pueden dividir en cuatro tipos (5): 

1. Clasificación. Decidir en qué categoría cae un patrón de entrada. 
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2. Asociación. Actúa como una memoria de contenido direccionable que recuerda 

una salida dada una parte de ella como una entrada. 

3. Codificación. Comprimir una entrada produciendo una salida con una dimensión 

reducida. La tarea opuesta, decodificación, también puede ser de interés. 

4. Simulación. La creación de una salida nueva para una entrada que actúa como 

el estímulo, habiéndose expuesto la red a una muestra de posibles estímulos. 

Cualquier tarea particular puede contener dos o varias de las aplicaciones 

anteriormente descritas. Por ejemplo, la predicción de series temporales incluye un 

elemento de compresión de los datos de entrada (codificación), un elemento de 

reducción del ruido (asociación), la capacidad de detectar patrones recurrentes que 

conducen a un comportamiento predecible (clasificación) y la predicción de un único 

evento (simulación). 

Las redes neuronales son de gran utilidad en prácticamente todos los ámbitos de la 

ciencia y la tecnología. Algunas de sus innumerables aplicaciones según distintos 

sectores son las siguientes: 

I. Empresa  

 Optimización de recursos. 

 Modelado de sistemas de automatización y control. 

 Explotación de bases de datos. 

 Identificación de candidatos para posiciones específicas. 

 

II. Industria de teléfonos móviles 

 Reconocimiento de imágenes. 

 Reconocimiento de audio y patrones de voz. 

 Reconocimiento facial. 

 ‘Apps’ que recomiendan artículos o actividades al usuario en base a sus 

preferencias y gustos. 

 Identificación de amenazas y virus informáticos. 

 Optimización del empleo de memoria. 

 

III. Medicina 

 Predicción de la evolución de cualquier patología a partir de los síntomas 

manifestados. 

 Análisis en pruebas electrofisiológicas, radiográficas, resonancias magnéticas y 

ultrasonidos. 

 Monotorización en cirugías. 

 Simulación de sistemas biológicos. 

 Predicción de reacciones adversas a medicamentos. 

 



Trabajo de Fin de Grado  Fernando Santamaría Vázquez 
 

19 
 

IV. Robótica y automática. 

 Posicionamiento visual de robots. 

 Generación de trayectorias para robots móviles. 

 Reconocimiento de estímulos externos por parte de sensores aplicados a la 

implantación del vehículo autónomo. 

 

V. Medio ambiente. 

 Previsión del tiempo. 

 Análisis de tendencias y patrones. 

 

VI. Finanzas. 

 Previsión del la evolución de precios e índices. 

 Valoración de derivados financieros.  

1.2 Nociones básicas 

En general, las neuronas suelen agruparse en unidades estructurales llamadas capas. 

Dentro de cada capa, las neuronas suelen ser del mismo tipo. Una primera clasificación 

puede distinguir entre redes con una sola capa y redes con más de una. 

Las primeras son conocidas como redes monocapa y se utilizan en tareas relacionadas 

con la autoasociación, en la que se genera información de entrada que se presenta a la 

red de forma incompleta o distorsionada, o para el reconocimiento de patrones sencillos. 

Son de escasa utilidad para modelos complejos por su simplicidad. 

La mayoría de redes empleadas se organizan en varias capas y son denominadas redes 

multicapa. La estructura más común de una red de neuronas artificiales es aquella en la 

que intervienen tres tipos de capas distintas: 

 Capa de entrada. Recibe entradas procedentes del entorno en forma de vector. 

 Capa de salida. Proporcionan la respuesta de la red mediante el vector salida. 

 Capa oculta. Formada por aquellas neuronas cuyas entradas provienen de capas 

anteriores y cuyas salidas pasan a neuronas de capas posteriores. 
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Figura 1.3. Estructura de una red neuronal con varias capas ocultas (6) 

Cada red neuronal podrá tener tantas neuronas como se desee en cada una de las tres 

capas y tantas capas ocultas como sea necesario. 

El perceptrón multicapa es una red neuronal supervisada, lo que significa que los datos 

utilizados para entrenar y probar la red están disponibles emparejados con la respuesta 

deseada de la red, conocida como target. El conocimiento de la respuesta deseada 

proporciona un punto de partida para modificar iterativamente la red, comparando la 

respuesta observada con los targets y utilizando el error para conducir los parámetros 

libres de la red (pesos) en una dirección que minimizará el error para presentaciones 

repetidas de los datos de entrada de entrenamiento. Esta es la esencia del algoritmo de 

aprendizaje conocido como backpropagation, que propaga hacia atrás los errores por 

toda la red, ajustando los pesos. Se verá con detalle más adelante. 

Un conjunto de presentaciones de todos los vectores de entrenamiento constituye una 

época o epoch. 

El proceso que ocurre en toda red neuronal artificial es el siguiente: 

1. Los datos que pasan a lo largo de las líneas de entrada a una neurona se 

multiplican por los pesos de línea: el proceso de atenuación. 

2. Se suman todas las entradas de datos de atenuación que llegan a la neurona. 

3. El valor de esa suma es puesto en una función de transferencia, cuya salida 

representará el valor de salida de la neurona. 

Esa función de transferencia es conocida como función de activación. La más simple de 

todas es la función lineal, en la que la salida es igual a la entrada, pero debido a sus 

limitaciones no es muy utilizada. Para el perceptrón multicapa las funciones de 

activación más comunes son la función sigmoidal-logarítmica y la función tangente 

hiperbólica o sigmoidal-hiperbólica. Ambas funciones reciben un valor en el rango (-∞, 

∞) y lo comprimen dentro de los intervalos (0, 1) y (-1,1) respectivamente. En la tabla 

1.1 se pueden observar las principales funciones de activación empleadas. 
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Nombre Recorrido Gráfica y símbolo 
Comando en 

MATLAB 

Sigmoidal-

logarítimica 
(0, 1) 

 

a=logsig(n) 

Sigmoidal-

hiperbólica 
(-1, 1) 

 

a=tansig(n) 

Lineal ℝ 

 

a=purelin(n) 

Escalón 0 ó 1 

 

a=hardlim(n) 

Escalón simétrico -1 ó 1 

 

a=hardlims(n) 

Tabla 1.1. Funciones de activación 

La selección del número de neuronas de salida y el tipo de función de transferencia debe 

realizarse según los requerimientos del problema. La mayoría de los modelos de red 

empleados tienen una entrada extra, la cual se denomina bias o umbral, cuyo único 

objetivo es lograr la convergencia más rápida de la red, aunque el empleo de este 

parámetro de la red dependerá de la aplicación.  

Recordando los tres pasos que sigue el proceso de la transmisión de información a 

través de la red vistos anteriormente, a continuación se pasará a analizar con más 

detalle el comportamiento de las neuronas en una red neuronal de tres capas: la de 

entrada, una oculta y la de salida. 

La función de la primera capa es recibir el vector entrada 𝑥 y transmitirlo tal cual a la 

siguiente capa. Es decir, no se le multiplica por nada por lo que en esta capa la salida 

𝑎(1) será igual a la entrada. La primera capa quedara así: 

 𝑎 1 = 𝑥 (1.1) 
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Como se dijo con anterioridad, la salida de una neurona de la capa n combinada con 

sus respectivos parámetros es la entrada de una o varias neuronas de la capa n+1. La 

capa oculta tendrá por entrada 𝑧(2), que es la salida de la capa anterior ponderada por 

los pesos 𝑤(1) y sumándole el vector bias 𝑏(1). La matriz 𝑤(1), de dimensiones 𝑝 × 𝑞 

siendo 𝑝 el número de neuronas de la capa oculta y 𝑞 el número de neuronas de la capa 

de entrada,  incorpora todos los pesos correspondientes a todas las combinaciones de 

neuronas entre ambas capas; el vector 𝑏(1)  tendrá tantos elementos como neuronas 

haya en la capa oculta. Tras pasar por la función de activación 𝑔, se obtiene la salida 

de dicha capa oculta, 𝑎(2). Dicho esto, la capa oculta vendrá determinada por las 

ecuaciones escritas a continuación: 

 𝑧 2 = 𝑤(1)𝑎(1) + 𝑏(1) 

 

(1.2) 

 

 𝑎 2 = 𝑔 𝑧 2   

 

(1.3) 

 

El mismo proceso se desencadena al llegar a la tercera y última capa, la cual nos 

proporcionará la salida final de la red, 𝑤 ,𝑏(𝑥). De esta manera, las ecuaciones que 

definen a la capa de salida serán las siguientes: 

 𝑧 3 = 𝑤(2)𝑎(2) + 𝑏(2) 

 

(1.4) 

 

 𝑎 3 = 𝑔 𝑧 3  = 𝑤 ,𝑏(𝑥) 

 

(1.5) 

 

1.3 Backpropagation 

El método backpropagation es el más común de los distintos mecanismos de aprendizaje 

en las redes neuronales artificiales. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que 

utiliza el error calculado a la salida para que la neurona aprenda a reconocer las 

características de entrada de manera que una vez entrenada, a la llegada de nuevos 

datos, los reconozca si tienen patrones parecidos a los datos anteriores. Por lo que el 

ajuste de los pesos se realizará en función de la diferencia entre los valores calculados y 

los valores deseados (5). Su desarrollo es el siguiente. 

En primer lugar es necesario definir una función dependiente de los pesos y umbrales de 

la red, 𝐶 𝑤, 𝑏 = 𝐶(𝜃), conocida como función de coste o energía, que permita medir el 

error, esto es, comparar las respuestas obtenidas con las respuestas deseadas. El vector 

columna 𝜃 estará formado por todos los parámetros de la red (el conjunto íntegro de 

pesos y biases) y quedará definido como 
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 𝜃 =  

𝜃1

𝜃2

⋮
𝜃𝑗

  

 

(1.6) 

 

Posteriormente se procederá a minimizar dicha función. No obstante, hay muchas 

formas de medir el error y la función de coste deberá ser elegida de una forma 

particular correspondiéndose con las singularidades del sistema a resolver. 

La función de coste más común es la semisuma de errores cuadrados o función de error 

cuadrático medio o MSE (Mean Square Error) 

 𝐶 𝜃 =
1

2
  𝑒(𝑖) 

2
𝑚

𝑖=1

=
1

2
  𝑦 𝑖 − 𝜃(𝑥(𝑖)) 

2
𝑚

𝑖=1

 

 

(1.7) 

 

siendo m el número total de datos de entrada, 𝑦 𝑖  el vector de targets y 𝜃(𝑥(𝑖)) la 

salida realmente obtenida (en la ecuación (1.5) se la denominó 𝑤 ,𝑏(𝑥)). El término 𝑒(𝑖) 

hace referencia a los errores. 

La función es tal que si la diferencia entre 𝑦 𝑖  y 𝜃 𝑥
 𝑖   es pequeña, 𝐶 𝜃  tendrá un 

valor próximo a cero. Por el contrario un valor alto de la función de coste indicará que 

la salida observada es muy distinta de la deseada. 

A modo ilustrativo, existen muchas otras funciones de coste siendo una de las más 

empleadas la denominada cross entropy function que es definida como 

 𝐶 𝜃 =
1

2
  𝑦 𝑖 log  𝜃 𝑥

 𝑖   +  1 − 𝑦 𝑖  log 1 − 𝜃(𝑥(𝑖)  

𝑚

𝑖=1

 

 

(1.8) 

 

Una vez establecida la función de coste se debe comenzar con la minimización de la 

misma. Uno de los algoritmos de optimización más populares para lograr dicho objetivo 

en aprendizaje automático es el método del descenso por el gradiente.  

Se desea minimizar la función de coste de la siguiente manera: 

 min
𝜃

𝐶(𝜃) 
 

(1.9) 

 

Esto quiere decir que se desean encontrar los parámetros 𝜃 que minimicen la diferencia 

entre la salida y los targets. Para obtener un nuevo 𝜃 se sigue la siguiente ley de 

aprendizaje 

 𝜃 = 𝜃 − 𝛼∇𝐶(𝜃) (1.10) 
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en dónde 𝜃  es la nueva posición para los parámetros que se acercan más al mínimo, ∇ 

es el operador gradiente y 𝛼 el coeficiente de aprendizaje, parámetro que influye en el 

desplazamiento de la superficie del error. El gradiente mide la rapidez con la que cambia 

una función a través de la pendiente. La idea consiste en partir de un punto conocido, 

calcular su gradiente y una vez hecho esto seguir la dirección contraria al mismo (de ahí 

el signo -), “bajando la pendiente” hasta encontrar el punto mínimo. El coeficiente o 

tasa de aprendizaje 𝛼, fijado por el usuario, cuantifica el tamaño de cada 

desplazamiento. La elección de este factor influye tanto en la rapidez como en la 

eficiencia del propio entrenamiento. Por una parte con un coeficiente grande de 

aprendizaje se podrá obtener mayor rapidez en la optimización, pero a su vez también 

se observaría una mayor tendencia a las oscilaciones en la superficie del error que se 

intenta minimizar. Por otra parte, con un coeficiente pequeño, la convergencia a un 

mínimo sería más lenta, consumiendo mucho tiempo computacional. Dependiendo 

también del coeficiente de aprendizaje se puede tener más o menos éxito para evitar el 

estancamiento del algoritmo alrededor de mínimos locales. 

Sustituyendo la función de coste se obtiene la expresión 

 𝜃 = 𝜃 − 𝛼∇
1

2
 [𝑒(𝑖)]2

𝑚

𝑖=1

= 𝜃 − 𝛼∇
1

2
 [𝑦 𝑖 − 𝜃(𝑥(𝑖))]2

𝑚

𝑖=1

 

 

(1.11) 

 

para la cuál es necesario calcular 

  𝑤 ′ (𝑙)
, 𝑏′ (𝑙)

 ≔ ∇𝐶 𝜃 = ∇𝐶 𝑤(𝑙), 𝑏(𝑙) =  
𝜕𝐶

𝜕𝑤
,
𝜕𝐶

𝜕𝑏
  

 

(1.12) 

 

La matriz 𝑤 ′ (𝑙)
tiene las mismas dimensiones que 𝑤(𝑙); lo mismo ocurre con el vector 

𝑏′ (𝑙)
 y el 𝑏(𝑙). Por lo tanto, el siguiente paso será obtener las expresiones 𝑤 ′ (𝑙)

 y 𝑏′ (𝑙)
, 

aunque sea de manera aproximada. Esto permitirá estudiar la dependencia de la 

función de coste con respecto a los pesos y a los umbrales. Con esta idea en mente se 

define 𝛿𝑗
(𝑙)

 como 

 𝛿𝑗
(𝑙)

=
𝜕𝐶

𝜕𝑧𝑗
(𝑙)

 
 

(1.13) 

 

𝛿(𝑙) es el vector error de la capa 𝑙 cuyas componentes son los 𝛿𝑗
(𝑙)

, los cuales miden 

como varía la función de coste con respecto a la entrada 𝑧𝑗
(𝑙)

 de la neurona j en la capa 

𝑙. De esta manera, este término se entiende como aquel que mide el error del nodo j de 

la capa 𝑙. Tiene la misma dimensión que el vector 𝑧(𝑙) y, por lo tanto, la misma que el 

vector 𝑎(𝑙). 
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Previamente ha de quedar definida una función de trasferencia que, por simplicidad, 

será la misma para todas las neuronas. Para ilustrar este procedimiento se tomará la 

función sigmoide 

 𝑔 𝑧 =
1

1 + 𝑒−𝑧
 

 

(1.14) 

 

siendo su gradiente 

 𝑔′ 𝑧 =
𝑑

𝑑𝑧
𝑔 𝑧 = 𝑔 𝑧  1 − 𝑔 𝑧   

 

(1.15) 

 

donde, siguiendo la nomenclatura anterior, 𝑧 es la entrada que recibe cada neurona. 

Antes de comenzar con el algoritmo, se deben de inicializar aleatoriamente todos los 

parámetros de la red, siguiendo una distribución centrada preferiblemente en cero como 

por ejemplo [-0.5, 0.5]. 

Todo ello permite conocer las entradas y salidas de todas y cada una de las neuronas, 

incluyendo la repuesta final proporcionada por la capa de salida. Con esto también se 

conocerá el valor de la función de coste correspondiente a todos estos parámetros. 

Tomando en consideración todo lo anterior el algoritmo de backpropagation consiste en 

calcular 𝑤 ′ (𝑙)
 y 𝑏′ (𝑙)

 mediante una serie de pasos: 

1. Se calcula 𝛿(3), es decir, el vector error para la capa de salida. 

2. Se da un procedimiento para calcular 𝛿(𝑙) en función de 𝛿(𝑙+1). Esto permite, 

una vez se ha calculado 𝛿(3), obtener 𝛿(2).  

3. Por último se relacionan en cada neurona de la red las derivadas 𝑤 ′ (𝑙)
y 𝑏′ (𝑙)

con 

los 𝛿𝑗
(𝑙)

 que se han calculado en los pasos anteriores. 

 

Figura 1.4. Árbol de variables de dependencia de la función de coste 

Siguiendo la regla de la cadena de la derivación, para las neuronas de la capa de salida, 

los errores serán 
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 𝛿𝑗
(3)

=
𝜕𝐶

𝜕𝑎𝑗
(3)

𝜕𝑎𝑗
(3)

𝜕𝑧𝑗
(3)

=
𝜕𝐶

𝜕𝑎𝑗
(3)

𝑔′  𝑧𝑗
(3)

  

 

(1.16) 

 

ó 

 𝛿𝑗
(3)

= ∇a𝐶.∗ 𝑔′ 𝑧(3)  

 

(1.17) 

 

donde 𝑔′  𝑧𝑗
(3)

  es la derivada de la sigmoide en el punto 𝑧𝑗
(3)

. La ecuación (1.17) no es 

más que la anterior escrita en notación matricial. ∇a𝐶 es el vector de componentes 
𝜕𝐶

𝜕𝑎
𝑗
(3) 

y .∗ es el operador que multiplica término a término los dos vectores que lo rodean, 

devolviendo uno nuevo de la misma dimensión que los anteriores. 

Propagando hacia atrás calculamos el nuevo delta, que en forma matricial será 

 𝛿(2) =  𝜃(2) 
𝑇
𝛿(3).∗ 𝑔′ 𝑧(2)  

 

(1.18) 

 

con   𝜃(2) 
𝑇
 siendo la matriz conjunta de parámetros traspuesta que conecta la capa 

oculta y la capa de salida. El proceso de cálculo de nuevas deltas a partir de las 

anteriores se conoce como regla delta generalizada. 

Por último, las derivadas de la función de coste 𝑤 ′ (𝑙)
 y 𝑏′ (𝑙)

 se obtienen, término a 

término, como 

 𝑤 ′
𝑗𝑘
(𝑙)

=
𝜕𝐶

𝜕𝑤𝑗𝑘
(𝑙)

= 𝛿𝑗
(𝑙+1)

 𝑎𝑘
(𝑙)

 
𝑇
 

 

(1.19) 

 

 

 𝑏′
𝑗
(𝑙)

=
𝜕𝐶

𝜕𝑏𝑗
(𝑙)

= 𝛿𝑗
(𝑙+1)

 
 

(1.20) 

 

 

a partir de las ecuaciones de las deltas anteriores. 𝑤𝑗𝑘
(𝑙)

 indica el peso de conexión de la 

neurona 𝑘 de la capa 𝑙 − 1 con la neurona 𝑗 de la capa 𝑙, 𝑏𝑗
(𝑙)

 representa el bias del 

nodo 𝑗 en la capa 𝑙 y 𝑎𝑘
(𝑙)

 la respuesta de la neurona 𝑘 de la capa 𝑙. 

Ahora se puede calcular más precisamente el nuevo punto 𝜃  al que se quería llegar 

aplicando el método del gradiente. Como 𝜃 depende de los pesos 𝑤 y los biases 𝑏, el 

nuevo punto también podrá venir representado por la matriz 𝑤  y el vector 𝑏 , que, 

particularizados para cada neurona de cada capa son 

 𝑤𝑗𝑘
(𝑙) 

= 𝑤𝑗𝑘
(𝑙)

− 𝛼𝛿𝑗
(𝑙+1)

 𝑎𝑘
(𝑙)

 
𝑇
 

 

(1.21) 
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 𝑏𝑗
(𝑙) 

= 𝑏𝑗
(𝑙)

− 𝛼𝛿𝑗
(𝑙+1)

 

 

(1.22) 

 

El algoritmo modifica los parámetros de la red siguiendo este método de forma 

iterativa. 

A modo de resumen, los pasos que componen el proceso de aprendizaje del perceptrón 

multicapa son los siguientes: 

1. Se inicializan aleatoriamente los pesos y biases de la red. 

2. Se toma un patrón del conjunto de datos de entrenamiento (vector entrada) y 

se propaga hacia adelante a través de la red, pasando por todas las neuronas y, 

finalmente, generando una respuesta de la red (vector salida). 

3. Se evalúa el error cometido gracias a la función de coste, comparando la salida 

obtenida con el target deseado. 

4. Se calculan las deltas de cada neurona de la última capa y se propagan hacia 

atrás, calculando las nuevas deltas de la capa precedente. 

5. Se repiten los pasos los pasos 2, 3 y 4 para cada uno de los vectores entrada de 

los datos de entrenamiento, completando así un ciclo de aprendizaje o epoch. 

6. Se evalúa el error total cometido por la red. Dicho error también recibe el 

nombre de error de entrenamiento. 

7. Se repiten los pasos 2, 3, 4, 5 y 6 hasta alcanzar un mínimo del error de 

entrenamiento para lo cual se introducen sucesivos ciclos de aprendizaje. 

1.4 Algoritmos alternativos 

El método del descenso por el gradiente tiene el gran inconveniente de que requiere 

muchas iteraciones para llegar al mínimo deseado. Esto se debe a que, aunque la 

dirección escogida es aquella en la que la función de coste desciende más rápidamente, 

esto no significa que necesariamente produzca la convergencia más rápida. Por eso 

existen una gran variedad de alternativas, siendo las más conocidas los algoritmos de 

Newton y Levenberg-Marquardt. 

1.4.1 Método de Newton 

El método de Newton (conocido también como el método de Newton-Raphson o el 

método de Newton-Fourier) es un algoritmo conocido como de segundo orden debido a 

que hace uso de la matriz Hessiana. Tiene por objetivo encontrar las mejores 

direcciones de variación de los parámetros gracias a las segundas derivadas de la 

función de coste. Esto significa que la matriz Hessiana queda definida por 
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 𝐻(𝐶) =

 
 
 
 
 
 
 
 
 𝜕

2𝑒(1)

𝜕𝜃1
2

𝜕2𝑒(2)

𝜕𝜃2𝜃1

⋮
𝜕2𝑒(𝑚)

𝜕𝜃𝑗𝜃1

𝜕2𝑒(1)

𝜕𝜃1𝜃2

𝜕2𝑒(2)

𝜕𝜃2
2

⋮
𝜕2𝑒(𝑚)

𝜕𝜃𝑗𝜃2

⋯
𝜕2𝑒(1)

𝜕𝜃1𝜃𝑗

⋯
𝜕2𝑒(2)

𝜕𝜃2𝜃𝑗

⋱ ⋮

⋯
𝜕2𝑒(𝑚)

𝜕𝜃𝑗
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1.23) 

 

 

donde los errores 𝑒(𝑖) (con i=1, 2, …, m) son los ya vistos con anterioridad en la 

fórmula (1.7). 

La regla de aprendizaje empleada en este algoritmo es la siguiente: 

 𝜃 = 𝜃 − 𝐻(𝐶)−1∇𝐶 

 

(1.24) 

 

Por las condiciones impuestas, se podría dar la situación de que los nuevos pesos y 

biases tendiesen a incrementar la función de coste hacia un máximo en lugar de un 

mínimo (situación que se daría en caso de que la matriz Hessiana no fuera definida 

positiva), no garantizándose así la reducción del error en cada iteración. Para afrontar 

esto, la ecuación (1.24) se suele escribir modificada de la siguiente forma: 

 𝜃 = 𝜃 − 𝜇(𝐻−1∇𝐶 𝜃)  

 

(1.25) 

 

en donde 𝜇 es un parámetro conocido como velocidad de entrenamiento, que puede 

fijarse o hallarse por minimización unidimensional. 

El algoritmo de Newton, generalmente, requiere menos iteraciones que el método del 

descenso del gradiente para llegar al mínimo de la función de coste. No obstante, tiene 

el enorme inconveniente del cálculo del Hessiano y su inversa, los cuales implican un 

elevado coste computacional. Por consiguiente, para situaciones en las que se tengan 

limitaciones de memoria será más eficiente emplear el método del descenso del 

gradiente. Otra desventaja es que, si el punto inicial se encuentra muy lejos de la 

solución, el método no converge convenientemente. 

1.4.2 Método de Levenberg-Marquardt 

El algoritmo de Levenberg-Marquardt, también conocido como el método de mínimos 

cuadrados amortiguado, fue diseñado para trabajar específicamente con funciones de 

coste que se expresan como suma de errores cuadráticos (véase la ecuación (1.7)). 

Partiendo de la misma base que el método de Newton, su principal ventaja es que evita 

el cálculo de la matriz Hessiana, aproximándola por 

 𝐻 ≈ 𝐽𝑇𝐽 + 𝜇𝐼 

 

(1.26) 
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donde 𝐽 es la matriz Jacobiana de la función de coste, que contiene la primera derivada 

de los errores 𝑒(𝑖) de la(s) neurona(s) de salida con respecto del vector 𝜃, de los que son 

función. La matriz, por lo tanto, queda de esta manera: 

 𝐽(𝐶) =

 
 
 
 
 
 
 
 
 𝜕𝑒(1)

𝜕𝜃1

𝜕𝑒(2)

𝜕𝜃1

⋮
𝜕𝑒(𝑚)

𝜕𝜃1

𝜕𝑒(1)

𝜕𝜃2

𝜕𝑒(2)

𝜕𝜃2

⋮
𝜕𝑒(𝑚)

𝜕𝜃2

⋯
𝜕𝑒(1)

𝜕𝜃𝑗

⋯
𝜕𝑒(2)

𝜕𝜃𝑗

⋱ ⋮

⋯
𝜕𝑒(𝑚)

𝜕𝜃𝑗  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1.27) 

 

Continuando con el análisis de la ecuación (1.26), 𝐼 es la matriz Identidad del mismo 

tamaño que la Jacobiana y 𝜇 es una constante equivalente al coeficiente de aprendizaje 

explicado en el método del descenso del gradiente conocida como factor de 

amortiguamiento, que asegura la positividad del Hessiano aproximado. 

Al depender el vector 𝑒 (cuyos elementos son los 𝑒(𝑖)) de 𝜃, el j-ésimo elemento del 

gradiente de la función de coste se obtiene de la siguiente manera aplicando la regla de 

la cadena de derivación: 

 ∇𝐶𝑗 =
𝜕𝐶(𝜃)

𝜕𝜃𝑗
=  𝑒(𝑖)

𝜕𝑒(𝑖)

𝜕𝜃𝑗

𝑚

𝑖=1

 

 

(1.28) 

 

Por lo tanto, el gradiente de 𝐶 puede escribirse como 

 ∇𝐶 = 𝐽𝑇𝑒 

 

(1.29) 

 

A partir de las igualdades y aproximaciones recién definidas, la regla de aprendizaje del 

algoritmo de Levenberg-Marquardt se tiene como: 

 𝜃 = 𝜃 −  𝐽𝑇𝐽 + 𝜇𝐼 −1𝐽𝑇𝑒 

 

(1.30) 

 

El parámetro 𝜇 irá cambiando con cada iteración que se realice de la siguiente manera: 

 Si disminuye el error cuadrático medio, 𝜇 disminuirá también, multiplicándolo 

por un escalar de decrecimiento, 𝜇𝑑𝑒𝑐 . 
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 Si aumenta el error cuadrático medio, 𝜇 se incrementará al multiplicarse por un 

factor de incremento, 𝜇𝑖𝑛𝑐 . 

Cuando 𝜇=0, se obtiene el método de Newton con el Hessiano aproximado de la 

ecuación (1.30) sin el segundo término del paréntesis: 

 𝜃 = 𝜃 −  𝐽𝑇𝐽 −1𝐽𝑇𝑒 

 

(1.31) 

 

Si 𝜇 toma valores altos, el algoritmo se va convirtiendo en el método del descenso del 

gradiente con un coeficiente de aprendizaje pequeño: 

 𝜃 ≅ 𝜃 −
1

𝜇
𝐽𝑇𝑒 = 𝜃 −

1

𝜇
∇𝐶 

 

(1.32) 

 

Es preciso, por tanto, fijar un correcto valor inicial de 𝜇, así como de 𝜇𝑑𝑒𝑐  y 𝜇𝑖𝑛𝑐 .  

Éste es uno de los algoritmos de optimización más rápidos, aunque consume bastante 

memoria cuando los datos del problema son muy elevados. 
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Capítulo 2: 

La red de trabajo 
El mecanismo y la arquitectura vistas en el capítulo anterior tan sólo son un primer 

contacto con el mundo del machine learning  y el aprendizaje automático. El abanico de 

posibilidades que están a disposición es muy amplio y específico; existen muchas 

variedades de arquitecturas de redes, funciones y algoritmos que, combinadas de una 

manera inteligente y eficiente serán capaces de abordar una inmensa cantidad de 

problemas. 

En el software MATLAB se ofrece la posibilidad de trabajar muy cómodamente con 

redes neuronales gracias a una herramienta específica conocida como Deep Learning 

Toolbox (anteriormente era conocida como Neural Network Toolbox), que proporciona 

un armazón muy útil para diseñar e implementar redes neuronales con algoritmos y 

modelos preprogramados, además de aplicaciones y gráficos. Estos últimos resultan 

realmente interesantes puesto que permiten tener un mayor control del proceso de 

entrenamiento, permitiendo editar y modificar la estructura de la red de un modo más 

eficiente, claro y sencillo. 

MATLAB ofrece principalmente, por defecto, cuatro agrupaciones de redes en función 

de la labor que deben desempeñar, a saber: 

 Redes Fitting. En los problemas de adaptación se desea una red neuronal que 

sea capaz de mapear entre un conjunto de datos de entrada y un conjunto de 

targets. Un ejemplo podría ser una red que tratase de ver si hay una correlación 

entre el nivel de grasa corporal y una serie de medidas como el peso, la edad, o 

la altura de una persona. 

 Redes Pattern Recognition. Para clasificación y reconocimiento de patrones. 

Como ejemplo puede tomarse el reconocimiento computacional de dígitos 

escritos a mano, como se vio en el anterior capítulo. 

 Redes Clustering. Para problemas de reagrupamiento, como por ejemplo realizar  

una segmentación de mercado agrupando personas de acuerdo a sus patrones de 

compra. 

 Redes Time Series. Empleadas para problemas de predicción de series 

temporales. La predicción es un tipo de filtrado dinámico, en el que los valores 

pasados de una o más series temporales se usan para predecir valores futuros. 

Las redes neuronales dinámicas, que incluyen líneas de retardo intervenidas, se 

utilizan para el filtrado y la predicción no lineal. 
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Esta última categoría de redes presenta varias particularidades, por lo que aun se puede 

realizar una distinción más específica. Principalmente, existen tres tipos de redes que 

pueden ser útiles para la predicción de series temporales, que se pasarán a analizar a 

continuación. 

2.1 Nonlinear input-output 

Para problemas no lineales simples se utiliza este tipo de red, ya que es la más sencilla. 

Predice una salida 𝑦 𝑡  en función de una entrada 𝑥 𝑡  con un retardo de 𝑑 periodos. 

 𝑦 𝑡 = 𝑓 𝑥 𝑡 − 1 , 𝑥 𝑡 − 1 , … , 𝑥 𝑡 − 𝑑   

 

(2.1) 

 

El retardo 𝑑, es conocido en inglés como TDL (Tapped Delay Line) y tan sólo se aplica 

a la entrada una vez por cada epoch. Cuanto más grande sea el retardo, más peso se le 

dará a los datos antiguos, pues entrarán más periodos pasados como entrada. 

Los TDL son empleados en series temporales porque, en la inmensa mayoría de los 

casos, el valor de la serie anterior influye de alguna manera en el siguiente.  

 

Figura 2.1. Estructura de una red neuronal del tipo nonlinear input-output 

Un ejemplo de este tipo de red se puede observar en la figura (2.1). En este caso, se 

tiene una neurona de entrada, diez neuronas en la capa oculta con una función de 

activación sigmoidal-hiperbólica y una única neurona de salida, que emplea una función 

lineal. Como en este ejemplo existe un TDL de dos periodos, la salida 𝑦 𝑡  predecirá 

por primera vez el tercer periodo. MATLAB permite modificar estas características a 

gusto del usuario. 

2.2 Nonlinear Auto-Regressive 

Las redes autorregresivas para problemas no lineales, más conocidas como redes NAR 

(Non-linear Auto-Regressive neural network), tienen una importante novedad con 

respecto a las analizadas anteriormente: usan la retroalimentación. Esto significa que la 

red trata de predecir una salida 𝑦 𝑡  a partir de 𝑑 valores pasados de la misma 𝑦 𝑡 , 

que actúa como entrada. 

 𝑦 𝑡 = 𝑓 𝑦 𝑡 − 1 , 𝑦 𝑡 − 1 , … , 𝑦 𝑡 − 𝑑   (2.2) 
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La retroalimentación se realiza desde la neurona de salida a la neurona de entrada, sin 

pasar en ningún momento por las intermedias de la capa oculta. Un ejemplo de 

arquitectura de este tipo de red se puede ver en la figura (2.2). 

 

Figura 2.2. Estructura de una red neuronal tipo NAR 

2.3 Nonlinear Auto-Regressive with External input 

La combinación de una red NAR con una entrada externa en adición con sus 

respectivos retardos o TDL, crea el tercer tipo de red dedicada a la predicción de series 

temporales: las redes autorregresivas con entrada externa. Son comúnmente llamadas 

NARX (Nonlinear Auto-Regressive with eXogenous input) 

Esta será la red empleada para el presente trabajo y, cómo es lógico, es preciso 

analizarla más a fondo. 

Para hacer uso de ella en MATLAB se utiliza el comando narxnet. A continuación se 

muestran los parámetros predeterminados de la función. 

 

Tabla 2.1. Parámetros de la función narxnet en MATLAB (7) 

Se ofrece la posibilidad de modificar los retardos tanto de la propia salida como de la 

entrada adicional, el número de capas ocultas (y el número de neuronas en cada una de 

ellas) y la función de entrenamiento. Como se ve en la imagen, MATLAB emplea por 

defecto el algoritmo de Levenberg-Marquardt (visto en el capítulo 1) a través del 

comando trainlm, el cual funciona extraordinariamente bien en este tipo de 

problemas. 

Al aplicar cualquier algoritmo de optimización para realizar un entrenamiento de una 

red, MATLAB divide, de manera aleatoria, los targets empleados en tres bloques 

distintos: 
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1. Train. Suele ser la gran mayoría. Se le presentan a la red y ésta se ajusta de 

acuerdo a los errores obtenidos. El porcentaje predeterminado de datos 

empleados como train es del 70%. 

2. Validation. Se utilizan para medir el desempeño de la red y detener el 

entrenamiento cuando deja de mejorar. Por defecto, el 15% de los datos. 

3. Test. No tienen ningún efecto en el entrenamiento y, por lo tanto, proporcionan 

una medida independiente del rendimiento de la red durante y después del 

mismo. Por defecto lo compone el restante 15% de los datos. 

Se ofrece la posibilidad de modificar qué porcentaje de los targets esté distribuido en 

cada uno de los tres bloques. Además se pueden cambiar muchos otros parámetros de la 

función trainlm, como por ejemplo el número máximo de epochs que se quiere 

entrenar, el rendimiento al que se desea llegar, o el factor de amortiguamiento inicial 𝜇 

(así como el factor de crecimiento 𝜇𝑖𝑛𝑐  y el factor de decrecimiento 𝜇𝑑𝑒𝑐 ), etc. Los 

valores por defecto de estas variables vienen en la tabla (2.2). 

 

Tabla 2.2. Parámetros de la función trainlm en MATLAB (7) 

De todos los parámetros mostrados en la tabla (2.2), es de especial interés el llamado 

net.trainParam.max_fail o simplemente max_fail. Consiste en que los targets 

empleados en la validación se usan para detener el entrenamiento si el rendimiento de 

la red no mejora o permanece igual durante un número concreto de epochs de manera 

consecutiva. Ése número de epochs es el max_fail, que por defecto es 6. 

 

En suma, el entrenamiento de la red se detendrá cuando una de las siguientes 

condiciones tenga lugar (7): 

1. El máximo número de epochs es alcanzado. 

2. La máxima cantidad de tiempo time es excedida. 
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3. El rendimiento es reducido hasta alcanzar el valor objetivo goal. 

4. El gradiente del rendimiento cae por debajo de un valor mínimo min_grad. 

5. El factor de amortiguamiento mu excede un valor máximo mu_max. 

6. El rendimiento de validación no ha mejorado durante más de max_fail veces 

seguidas desde la última vez que sí lo hizo. 

La red creada de la función narxnet puede tener dos configuraciones distintas: 

arquitectura en serie-paralela (también conocida como bucle abierto) y arquitectura en 

paralelo (también llamada de bucle cerrado). Ambas configuraciones están 

representadas por las ecuaciones (2.3) y (2.4) respectivamente. 

 𝑦 𝑡 = 𝑓 𝑜 𝑡 − 1 , 𝑜 𝑡 − 2 , … , 𝑜 𝑡 − 𝑛𝑦 , 𝑥 𝑡 − 1 , 𝑥 𝑡 − 2 , … , 𝑥 𝑡 − 𝑛𝑥    (2.3) 

 

 𝑦 𝑡 = 𝑓 𝑦 𝑡 − 1 , 𝑦 𝑡 − 2 , … , 𝑦 𝑡 − 𝑛𝑦 , 𝑥 𝑡 − 1 , 𝑥 𝑡 − 2 , … , 𝑥 𝑡 − 𝑛𝑥    (2.4) 

donde la salida dependiente es 𝑦 𝑡 , la entrada externa es 𝑥 𝑡 , la secuencia de targets 

es 𝑜 𝑡  y los retardos aplicados a la entrada externa y a la salida son 𝑛𝑥  y 𝑛𝑦  

respectivamente. 

El siguiente esquema muestra, de manera gráfica, lo representado por las dos ecuaciones 

anteriores. 

 

Figura 2.3. Esquemas de redes de arquitectura en paralelo (bucle cerrado) y en serie-paralelo 

(bucle abierto) (7) 

A la vista de las ecuaciones (2.3) y (2.4) y la figura 2.3, se observa la diferencia 

existente entre las redes de tipo paralelo y las de tipo serie-paralelo. En las redes de 

bucle abierto, se introducen como entrada a la propia red la salida auténtica (es decir, 

los targets) aplicándoles un retraso mediante el TDL. En cambio, en las redes de bucle 

cerrado, no se alimenta la entrada con targets, sino que se hace con la propia salida 

generada, también retrasada tantos periodos como indique el TDL. 

La razón por la cual aplicar una u otra red depende del tipo de problema a tratar. 

Existen casos en los que los targets sólo están disponibles durante el entrenamiento, y 

no durante la predicción. En ese tipo de ocasiones, se podrá entrenar la red con una 

estructura de bucle abierto pero la predicción será forzosamente empleando una red de 
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tipo cerrado, ya que no hay targets que alimentar y tan sólo se dispone de las salidas 

que proporciona la propia red. 

Si se tienen a mano los targets no sólo en el entrenamiento sino que también en la 

predicción, lo mejor es emplear el bucle abierto en ambas fases, pues es una 

arquitectura mucho más precisa. Además, utilizando en este tipo de redes los 

algoritmos ocupan una menor cantidad de memoria computacional. 

Por defecto, la función narxnet crea una red de bucle abierto. Esta red puede 

convertirse, gracias al comando de MATLAB closeloop, en una red de bucle cerrado 

cuando se desee realizar predicciones para varios periodos siguientes.  

En el problema que se tratará de estudiar en el presente trabajo, los targets sí están 

disponibles durante la predicción y por lo tanto la red de bucle cerrado no se necesitará. 

La explicación de esto es que, si por ejemplo se desea predecir el precio de cierre a 1 día 

vista, estará disponible todos los precios de cierre anteriores, que son lo targets. 

Entonces, para cada predicción se podrán aprovechar esos precios, alimentándolos en la 

entrada. Los mejores resultados provendrán pues del uso de una red de tipo serie 

paralelo (bucle abierto) tanto para el entrenamiento como para la predicción. 

Para ilustrar lo anteriormente expuesto, a continuación se mostrará un ejemplo 

almacenado en MATLAB. 

Ejemplo 2.1 (7): 

Se desea entrenar una red neuronal para predecir el pH de una solución en 

un tanque a partir del flujo de solución ácida y base. Para ello se disponen 

de dos entradas, que serán las siguientes dos medidas tomadas a lo largo de 

3001 períodos de tiempo: 

1. Flujo de solución ácida en litros. 

2. Flujo de solución básica en litros. 

La red que se debe crear para resolver el ejemplo 2.1 será una de tipo serie-paralelo 

(bucle abierto) que contará con dos entradas externas y una que serán los propios 

targets. Si se configura que los dos retardos son de dos períodos y que el número de 

neuronas en la capa oculta es de 10, la red resultante es de la siguiente manera: 

 

Figura 2.4. Arquitectura de la red neuronal propuesta para el ejemplo 2.1 
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Una vez ejecutado el entrenamiento MATLAB proporciona una serie de gráficos (plots) 

que resultan especialmente interesantes para llevar a cabo un análisis del proceso. Los 

más importantes son los expuestos a continuación. 

 Performance. Indica cómo ha ido variando el error mediante la función de coste 

a lo largo del proceso haciendo una distinción entre los datos empleados para 

Train, Validation y Test. En este ejemplo, la función de coste es el error 

cuadrático medio. 

 

 

Figura 2.5. Error cuadrático medio por epochs 

 Training State. Muestra el valor del gradiente para las distintas epochs, así 

como el número de veces en los que los datos empleados como Validation no 

han mejorado el rendimiento. La red se detiene cuando llega a 6 consecutivos, 

como se ha indicado anteriormente. 
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Figura 2.6. Gradiente, coeficiente de amortiguamiento y chequeos de validación por epochs 

Al haber empleado el algoritmo de Levenberg-Marquardt, este gráfico muestra 

también la evolución del valor del coeficiente de amortiguamiento 𝜇 a lo largo 

de las distintas epochs. Como se explicó antes, si el rendimiento mejoraba, 𝜇 

disminuía mientras que si empeoraba incrementaba su valor. Esto es 

precisamente lo que se puede observar en la gráfica. 

 Error Histogram. Indica, mediante un gráfico de barras, el error durante el 

proceso, poniéndolo como la diferencia entre los targets y las salidas. 

 

Figura 2.7. Histograma de error 

 Regression. Muestra cómo de bien o mal se ha ajustado la salida a la predicción. 

El entrenamiento habrá ido mejor cuanto más cercano sea a 1 el valor de R.  
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Figura 2.8. Rectas y coeficientes de regresión 

Si el valor de R es 0, significa que no hay correlación entre los targets y las 

salidas o, dicho de otra manera, que la relación entre ambos es aleatoria. 

 Time Series Response. Representa, mediante un gráfico, la evolución de la serie 

temporal predicha comparándola con el target correspondiente. También se 

muestra el error cometido en cada período, agrupándolo en otro gráfico situado 

debajo del anterior.  

 

Figura 2.9. Respuesta y error de la red frente a los targets 
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Es importante tener en cuenta que entrenar varias veces la misma red generará 

resultados diferentes debido a las distintas condiciones iniciales, como es la aleatoria 

inicialización de los pesos y biases o la también aleatoria distribución de datos entre 

Train, Validation y Test. No obstante los resultados tendrán un perfil semejante en la 

mayoría de los casos. 

Una vez la red ha sido entrenada correctamente (esto implica tener una regresión muy 

cercana a 1 y un error pequeño en la función de coste), está lista para realizar la 

predicción. 

Por las características del ejemplo anterior, el pH del tanque no estará disponible 

durante la predicción (ya que precisamente es lo que se quiere hallar), luego la única 

opción será transformar la red a una tipo paralelo (bucle cerrado) para así poder 

realizar la predicción para los próximos períodos que se deseen.  

Cuanto mayor sea este número de períodos, menos precisa será la predicción. La 

explicación de esta última afirmación radica en que, como la red se retroalimenta con 

sus propias salidas, aquellas que son claramente erróneas actúan a modo de un falso 

indicador, haciendo que el error de la red aumente aún más. 

En el ejemplo analizado, cerrar el bucle de la red generaría una red como la que se 

muestra en la figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Arquitectura de la red neuronal propuesta para el ejemplo 2.1 en bucle cerrado 

Estando el bucle cerrado la red realiza una predicción para el horizonte de tiempo 

configurado por el usuario. 

Se recuerda que aunque en este ejemplo se ha empleado en la predicción una red con 

estructura de bucle cerrado, en el presente trabajo se empleará una red de bucle 

abierto, como se dijo antes. 
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Capítulo 3: 

Indicadores 
El objeto de este capítulo es describir las variables de entrada que se van a emplear en 

el proyecto, las cuales serán en su mayoría indicadores bursátiles utilizados 

frecuentemente en el mercado real por traders e inversores. 

3.1 Osciladores estocásticos 

Se define el oscilador estocástico como una variable de tipo estadístico que se construye 

a través de la posición de un precio o cotización con respecto a su mínimo y su máximo, 

dentro de un periodo de tiempo determinado (8). Esta variable puede tomar valores 

dentro del intervalo cerrado [0, 1], es decir, entre 0% y 100%. Mediante un gráfico, este 

indicador de análisis técnico muestra señales de compra y venta para los operadores. 

El oscilador estocástico fue desarrollado en los años cincuenta por George C. Lane. 

Según las palabras de su propio creador, este indicador no sigue el precio, ni el volumen 

ni nada parecido sino que da seguimiento a la velocidad o el impulso del precio. Como 

regla general, el impulso cambia de velocidad antes que el precio, de tal manera que las 

divergencias alcistas o bajistas en este indicador pueden emplearse para pronosticar 

posibles cambios de tendencia en el precio de un activo financiero en el mercado. 

Se distinguen dos tipos de osciladores estocásticos relevantes, que quedan definidos de 

la siguiente manera: 

 %𝐾 =
𝑐𝑡 − 𝑙𝑡−𝑛

𝑡−𝑛 − 𝑙𝑡−𝑛
× 100 

 

(3.1) 

 

 

 %𝐷 =
 %𝐾𝑡−𝑖

𝑛−1
𝑖=0

𝑛
 

 

(3.2) 

 

   

Siendo 𝑐𝑡 el precio de cierre del momento actual, 𝑙𝑡−𝑛   y 𝑡−𝑛  el precio más bajo y más 

alto de los últimos 𝑛 periodos respectivamente. Se ve como el oscilador %D no es más 

que la media móvil simple de 𝑛 periodos del estocástico %K. 

Tradicionalmente, se establece el nivel 80 del oscilador %K como límite sobre el cual el 

mercado está en condiciones de sobrecompra. Paralelamente, el nivel 20 es el punto por 

debajo del cual el mercado está en sobreventa. Estos niveles para nada son absolutos, 
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pudiendo ser modificados y ajustados según los criterios del analista. Otra 

interpretación que se realiza sobre los valores de %D y %K es la generación de órdenes 

de compra y venta en función de la intersección de las curvas de ambos osciladores. De 

esta manera, cuando la línea %K cruza por debajo de la del oscilador %D se genera una 

orden de venta, mientras que cuando la curva %K lo hace por encima de la línea %D se 

genera una orden de compra. 

Por defecto, el número de periodos 𝑛 en el oscilador %K suele ser de 14, mientras que 

en el %D es de 3. Esta combinación es conocida como oscilador estocástico rápido. No 

obstante, no es la única pues si se emplea una media móvil simple de 3 periodos para el 

%K y, de nuevo, 3 para el %D, se tratará de una combinación denominada como 

oscilador estocástico lento. 

 
Figura 3.1. Oscilador estocástico lento (abajo) y rápido sobre el valor del euro/dólar (arriba) 

3.2 Índice de Fuerza Relativa 

El RSI (Relative Strength Index), conocido como Indicador de Fuerza Relativa, es un 

indicador que mide en cada momento la fuerza con la que actúa la oferta y la demanda 

(8). Se mide en porcentaje, tomando valores entre 0% y 100%. Es un oscilador popular 

debido a que es relativamente fácil de interpretar. Fue ideado por J. Wellles Wilder, 

publicado en la revista Commodities en junio de 1978. 

Se calcula para cada día un cambio al alza 𝑈 o a la baja 𝐷. En un día de subida, con el 

precio de cierre superior al del día anterior, los valores de 𝑈 y 𝐷 serán. 

 𝑈 = 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑜𝑦 − 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑎𝑦𝑒𝑟  
(3.3) 

 

 𝐷 = 0 
(3.4) 

 

O, recíprocamente, en un día de bajada (nótese que 𝐷 es un número positivo) 

 𝑈 = 0 
 

(3.5) 
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 𝐷 = 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑎𝑦𝑒𝑟 − 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑜𝑦  
 

(3.6) 

 

Si el cierre de hoy es igual que el de ayer, tanto 𝑈 como 𝐷 valen cero. Se calcula un 𝑈 

promedio con una media exponencial móvil (𝑀𝐸𝑀) utilizando un factor de 𝑛 períodos 

(en la práctica este valor suele ser de 14). Análogamente se hace lo mismo para 𝐷. El 

cociente de esas medias es la llamada Fuerza Relativa o RS (del inglés, Relative 

Strength). 

 𝑅𝑆 =
𝑀𝐸𝑀(𝑛) 𝑑𝑒 𝑈

𝑀𝐸𝑀(𝑛) 𝑑𝑒 𝐷
 

 

(3.7) 

 

Esto se convierte a un índice entre 0 y 100: 

 𝑅𝑆𝐼 = 100 − 100 ×
1

1 + 𝑅𝑆
 

 

(3.8) 

 

Como se ha dicho anteriormente, el RSI oscila entre 0 y 100. Si toma un valor superior 

a 70, se dice que existe una sobrecompra en el mercado, dando lugar a la posibilidad de 

que aparezca un “techo” en los precios del activo en cuestión, cuyo significado es que el 

especulador debería plantearse vender. Por otro lado, cuando el índice toma valores 

inferiores a 30 se encuentra en una zona de sobreventa, en la que probablemente se 

acote por abajo los precios, al estar siendo infravalorado el mercado. En la figura 3.2 es 

observable una zona de sobrecompra clara en la parte izquierda de la gráfica 

correspondiente al RSI. 

Además, también se considera que el movimiento del RSI es similar al del gráfico de 

precios, por lo que cuando se da la vuelta primero el RSI se interpreta que es bastante 

probable que el precio también se dé la vuelta. Esto es muy útil para encontrar 

divergencias entre el RSI  y los precios y poder aprovecharlas para entrar en el 

mercado. 
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Figura 3.2. Índice de Fuerza Relativa (abajo) sobre el valor del euro/dólar (arriba)  

Si el precio registra mínimos sucesivamente menores (los llamados lower lows) mientras 

que el RSI se mueve al alza registrando valores mínimos sucesivamente mayores (higher 

lows) se trata de una divergencia alcista. Análogamente, una divergencia bajista se 

producirá cuando el precio presente máximos de un valor cada vez menor (lower highs) 

mientras que el RSI registre máximos cada vez mayores (higher highs).  

3.3 Oscilador MACD 

El indicador técnico Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (o, en inglés, Moving 

Average COnvergence/Divergence) es uno de los indicadores más importantes que 

existen y uno de los más utilizados. Creado por Gerald Apple, su principal función es 

seguir la tendencia del valor en forma de oscilador (9). 

 

Figura 3.3. Oscilador MACD 

Como se puede observar en la figura 3.3, este indicador se compone de dos líneas 

acompañadas de un gráfico de barras. 

 La línea de color azul de la figura se llama línea MACD y es la diferencia entre 

dos medias exponenciales móviles de 12 y 26 periodos. También es conocida 

como curva rápida. 

 
 

𝑀𝐴𝐶𝐷 = 𝑀𝐸𝑀 12 − 𝑀𝐸𝑀(26) 

 

(3.9) 
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 La línea naranja se conoce como Señal o curva lenta y es el cálculo de otra 

media exponencial móvil, esta vez de 9 periodos de tiempo, de la línea MACD.  

 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 = 𝑀𝐸𝑀(9) 
 

(3.10) 

 

La razón de su nombre es que esta curva proporciona una idea de cuándo se 

debe comprar o vender en función de sus cruces con la curva MACD o la curva 

0, como se verá más adelante. 

 

 Las barras de color morado, denominadas como MACDh, expresan la diferencia 

existente entre la línea MACD y la línea Señal, representada en forma de barras 

de histograma. 

 𝑀𝐴𝐶𝐷 = 𝑀𝐴𝐶𝐷 − 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 
 

(3.11) 

 

Como se ha dicho, el uso de este indicador se fundamenta en los cruces del MACD con 

su curva Señal. Cuando el indicador pasa por encima de la Señal se recomienda 

comprar y cuando pasa por debajo es preferible vender. Existe otra forma de emplear 

este indicador, la cual consiste en esperar el momento en que ambas medias cruzan por 

encima de la línea 0 para tomar una posición de compra o por debajo para tomar una 

posición de venta.  

Además, el MACDh indica la solidez de la tendencia; cuando las barras están por 

encima de cero, la posición alcista manda y, por lo tanto, lo más probable es que la 

tendencia al alza se mantenga. Cuando el histograma cambia de color (barras por 

debajo de cero), se sabe que la tendencia ya no tiene fuerza que la respalde. Un 

crecimiento del tamaño de las barras es un buen indicador para entrar en el mercado a 

favor de la tendencia; en cambio, si éstas encogen, lo mejor es no entrar. 

3.4 Williams %R 

Desarrollado por Larry Williams, el Williams %R es un indicador técnico de impulso, 

inverso al oscilador estocástico rápido. Refleja el nivel del precio de cierre en relación 

con el precio más elevado (highest high) para el periodo de tiempo analizado (8). En 

contraste, el oscilador estocástico reflejaba el nivel de precio de cierre en relación con el 

precio más bajo (lowest low), como se vio con anterioridad.  

Williams %R proporciona valores entre 0 y 100. Cuando toma valores pequeños, 

cercanos a 0 es una señal de que el mercado está sobrecomprado y es probable que las 

cotizaciones giren a la baja. Por el contrario, si toma valores cercanos al 100 está 

sobrevendido y las posiciones alcistas tendrán fuerza. Normalmente ambas zonas, están 
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delimitadas por valores concretos. La zona de sobrecompra se suele situar entre los 

valores 0 y 20, mientras que la de sobreventa se encuentra entre 80 y 100. 

 

Figura 3.4. Indicador Williams %R (abajo) sobre el valor del euro/dólar (arriba)  

Este indicador se calcula de la siguiente forma: 

 𝑊𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑚𝑠 %𝑅 =
𝑡−𝑛 − 𝑐𝑡

𝑡−𝑛 − 𝑙𝑡−𝑛
× 100 

 

(3.12) 

 

Siendo 𝑐𝑡 el precio de cierre actual y 𝑡−𝑛  y 𝑙𝑡−𝑛  el precio más alto y más bajo 

respectivamente de los últimos 𝑛 periodos. 

El periodo de tiempo más empleado es de 14, aunque puede cambiarse perfectamente al 

gusto del analista. 

3.5 OSCP 

El indicador técnico OSCP es un oscilador de impulso que mide la diferencia entre dos 

medias móviles simples. Es una de las herramientas más sofisticadas utilizadas en el 

análisis técnico que mide el impulso del precio (9). 

Las dos medias móviles simples (𝑀𝑀𝑆) que compara entre sí son de distintos periodos: 

una de 5 periodos (cortoplacista) y otra de 10 (a largo plazo). De esta manera se 

pretende detectar cambios de precio en el mercado. 

Por consiguiente, el oscilador OSCP queda definido como 

 𝑂𝑆𝐶𝑃 =
𝑀𝑀𝑆 5 − 𝑀𝑀𝑆(10)

𝑀𝑀𝑆(5)
 

 

(3.13) 
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3.6 CCI 

Desarrollado por Donald Lambert, el Commodity Channel Index (CCI) es un indicador 

versátil que puede ser empleado para identificar una nueva tendencia en el mercado o 

advertir acerca de condiciones extremas. Lambert desarrolló originalmente este 

indicador para percatarse de giros o cambios cíclicos en el precio de los commodities. 

Sin embargo, el CCI puede aplicarse con gran éxito en el análisis de índices bursátiles, 

acciones, divisas y otros activos financieros (10). 

El CCI refleja el nivel actual del precio en relación a un nivel promedio durante un 

periodo de tiempo determinado. Es relativamente alto cuando los precios del mercado 

están muy por encima de la media, siendo bajo cuando los precios tienen valores 

inferiores al promedio. Teniendo en cuenta esto último, el CCI podrá ser empleado para 

identificar condiciones de sobreventa y sobrecompra. 

Para calcular el valor del CCI primero se necesita obtener el denominado precio típico o 

Tipical Price (TP) de cada periodo, que queda definido como 

 𝑇𝑃𝑡 =
𝑐𝑡 + 𝑡 + 𝑙𝑡

3
 

 

(3.14) 

 

siendo 𝑐𝑡 el precio de cierre, 𝑡 el precio más alto y 𝑙𝑡 el precio más bajo del periodo 

actual. 

Posteriormente se pasa a hallar la media móvil simple (𝑀𝑀𝑆), de los precios típicos de 

los últimos 𝑛 periodos de tiempo (suele tomarse un valor de 20).  

 𝑀𝑀𝑆 𝑇𝑃 𝑡 = 𝑀𝑀𝑡 =
1

𝑛
 𝑇𝑃𝑡−𝑖+1

𝑛

𝑖=1

 
 

(3.15) 

 

Para este mismo valor de 𝑛, se calcula la desviación absoluta media de los TP, 𝜎: 

 𝜎 𝑇𝑃 𝑡 =
1

𝑛
  𝑇𝑃𝑡−𝑖+1 − 𝑀𝑀𝑡  

𝑛

𝑖=1

 
 

(3.16) 

 

Para finalizar, se obtiene el valor del indicador mediante la siguiente fórmula: 

 𝐶𝐶𝐼 =
𝑇𝑃𝑡 − 𝑀𝑀𝑡

0.015 × 𝜎 𝑇𝑃 𝑡
 

 

(3.17) 

 

El denominador de la fórmula (3.17) se multiplica por una constante de valor 0.015, 

establecida por Lambert, para asegurar que aproximadamente entre el 70y el 80% de 

los valores del CCI se ubiquen entre +100 y -100. Este porcentaje también depende del 

periodo de análisis escogido. Si se calcula el CCI con un número inferior de periodos al 
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estándar (por ejemplo, tomando 𝑛=10), el indicador se vuelve más volátil y por lo 

tanto tiene menor porcentaje de valores entre +100 y -100. En cambio, si se toman 

valores altos para 𝑛, el CCI tendrá mayor cantidad de valores entre dicho intervalo. 

Su interpretación económica es la siguiente. Cuando el CCI se mueve por encima de 

100, se considera que el valor ha entrado en una fuerte tendencia alcista y se genera 

una orden de compra. Esta posición larga debería ser cerrada cuando el indicador 

vuelve a situarse por debajo de 100. De la misma forma, cuando el CCI se sitúa por 

debajo de -100, se intuye que el valor ha entrado fuertemente en una tendencia bajista, 

por lo que se genera una señal de venta, la cual debería de ser cerrada una vez que el 

indicador vuelva a tomar valores superiores a -100. 

 

Figura 3.5. Indicador CCI (abajo) sobre el valor del euro/dólar (arriba) 

Las zonas de sobrecompra y sobreventa por encima de 100 y por debajo de -100, 

respectivamente. No obstante, estos valores se suelen sustituir por 200 y -200, 

consiguiendo que se marque estos extremos de una forma más clara. 

El análisis de las divergencias, como se vio en el apartado del MACD, es muy empleado 

también con el CCI. 

3.7 Momentum 

El Momentum es un indicador técnico que mide la aceleración y desaceleración en los 

cambios de los precios entre dos instantes de tiempo, es decir, la diferencia entre el 

cierre de hoy y el cierre de hace 𝑛 periodos (este valor suele ser de 10, 12 o 14 sesiones). 

Por lo tanto, se puede decir que este indicador mide la velocidad y la dirección con la 

que está cambiando el dato (8). 

Su fórmula es la que se muestra a continuación: 

 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 = 𝑐𝑡 − 𝑐𝑡−𝑛 
 

(3.18) 

 



Trabajo de Fin de Grado  Fernando Santamaría Vázquez 
 

49 
 

siendo 𝑐𝑡 el cierre de la sesión actual y 𝑐𝑡−𝑛  el de hace 𝑛 periodos. 

Si se calcula el Momentum y se traslada a un gráfico de precios como el de la figura 3.6, 

se obtiene la representación gráfica de este indicador, la cual se visualiza como una 

línea que oscila alrededor de una línea neutra de valor 0. 

 

Figura 3.6. Momentum (abajo) sobre el valor del euro/dólar (arriba) 

3.8 ROC 

El ROC, (Rate Of Change) es un indicador técnico que mide la tasa de cambio del 

precio en relación a periodos anteriores reflejando situaciones de sobrecompra y 

sobreventa (8). Es un indicador muy similar al Momentum, visto anteriormente. 

El número de sesiones empleado suele ser de 12 días para el corto plazo y 25 días para 

el medio plazo. 

El ROC oscila sobre una línea cero, la cual proporciona señales en función de cómo es 

traspasada. Si el indicador cruza la línea cero de forma ascendente, el analista debe 

plantearse comprar mientras que si lo hace de forma descendente se genera una orden 

de venta. Es recomendable recordar que estas señales deben ser respaldadas por otros 

indicadores alternativos.  

Otra posibilidad de operar siguiendo el ROC es detectando divergencias, como se ha 

visto antes en el análisis de otros indicadores. 

La fórmula que se emplea para obtener el ROC es la que sigue: 

 𝑅𝑂𝐶 =
𝑐𝑡 − 𝑐𝑡−𝑛

𝑐𝑡−𝑛
 

 

(3.19) 

 

con 𝑐𝑡 y 𝑐𝑡−𝑛  representando el cierre de la sesión actual y la de hace 𝑛 periodos. 
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Figura 3.7. Indicador ROC (abajo) sobre el valor del euro/dólar (arriba) 
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Capítulo 4: 

Programación 
Una vez analizadas las variables de entrada se continuará con la explicación de la 

programación realizada para la creación de la red neuronal así como de las funciones 

necesarias para su implementación en MATLAB sabiendo que se desea predecir el 

precio de cierre a lo largo de un año. 

En el Anexo 2 se encuentran los códigos de las funciones que se mencionarán a lo largo 

del presente capítulo. 

4.1 Datos 

En primer lugar se requiere conocer los datos que se tienen a disposición. Se trata de 

todos los datos históricos de apertura, cierre, máximo y mínimo diarios de numerosos 

índices y cotizaciones de empresas, comenzando cada uno en fechas distintas en función 

del activo. Estos datos se encuentran en un archivo Excel dispuestos en columnas con 

los siguientes nombres identificativos: 

 o: precio de apertura. 

 c: precio de cierre. 

 h: precio máximo. 

 l: precio mínimo. 

Por lo tanto, estos serán los puntos de partida con los que se trabajará en primer lugar 

para generar todos los indicadores en MATLAB. 

El precio de cierre es el dato más importante de todos, resultado la clave de los análisis 

financieros. Por consiguiente, será la variable central que se intentará predecir. 

4.2 Preparación de matrices 

MATLAB necesita dos matrices para crear la red; una matriz de targets y otra de 

inputs o datos de entrada. Además, ambas matrices deben tener el mismo número de 

muestras. Es decir, si se escogen un número 𝑛 de targets de 𝑚 periodos (matriz de 

targets con dimensiones 𝑛 × 𝑚), la matriz de inputs podrá tener un número cualquiera 

de indicadores 𝑝 pero deberá obligatoriamente de tener el mismo número de periodos, 

quedando con dimensiones 𝑝 × 𝑚. Al ser el objeto de este trabajo predecir únicamente 

la variable precio de cierre, 𝑛 tendrá un valor de 1. 
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Abordando primero la construcción de la matriz de inputs, previamente se requerirá la 

creación de tantos vectores como indicadores se deseen. Para ello se hará uso de las 

funciones correspondientes a cada indicador, numeradas del [1] al [11] en el Anexo 1. No 

obstante, las particularidades de cada indicador plantean un inconveniente: no todas 

estas variables empiezan en el mismo periodo ni tienen el mismo número de elementos. 

Para comprender esto último se ilustrará un ejemplo. 

Ejemplo 4.1: 

Se disponen los datos históricos correspondientes a 1000 periodos, 

dispuestos en las cinco columnas iniciales mencionadas anteriormente. Se 

desea construir dos variables de entrada, la primera con el indicador RSI y 

la segunda con el indicador Williams %R.  

Para realizar esta tarea se emplean las funciones [1] y [3], las cuales devuelven dos 

vectores con dimensiones 989 × 1 y 987 × 1, respectivamente. Esto es así porque el 

indicador RSI necesita 12 periodos para obtener su primer dato, mientras que el 

Williams %R necesita 14. Si se quisiera construir la matriz de indicadores conjunta, se 

deberá acotar por arriba un indicador, en este caso el RSI puesto que el primer periodo 

a partir del cual se dispone de datos de todas las variables de entrada es el 14. Es decir, 

la condición restrictiva la marcará el indicador que más datos necesite para obtener su 

primer valor o, dicho de otra manera, el indicador que empiece en el periodo más 

tardío. Este ajuste lo realiza la función [12], que proporciona la matriz de indicadores 

recortada sirviéndose de los vectores de cada indicador como datos de entrada. En el 

ejemplo, la matriz de indicadores 𝐼𝑁𝐷 que surgiría de estos dos vectores tendría las 

dimensiones de 2 × 987, siendo la primera fila los valores del RSI y la segunda los del 

Williams %R. 

Los targets funcionan de manera similar a la obtención de los vectores indicadores. 

Cada vector target se crea empleando la función [13], introduciendo como variables de 

entrada el precio a predecir (se empleará siempre el precio de cierre como se dijo antes) 

y el número de periodos para los que se desea la predicción. A modo de ejemplo, si lo 

que se quiere es predecir si el precio de cierre a dos días vista, la función [13] deberá 

tener por entradas t=2 y x=c.  

 Por lo tanto, al tener distinto t, estos vectores tendrán distintas dimensiones y de 

nuevo plantean un problema similar al de los vectores de indicadores con una diferencia 

sustancial: si en el caso anterior se acotaba por arriba, en esta situación se deberá 

acotar inferiormente ya que los vectores generados empiezan a la vez pero terminan en 

distintos periodos (en función de los días de la predicción deseada). Todo este reajuste 

lo realiza la función [14] resultando así la matriz definitiva de inputs 𝐸 y el vector 

definitivo de targets 𝑇, con el mismo número de muestras (mismo número de columnas) 

y estando perfectamente listos para entrenarlos en las redes. 
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Para comprender más claramente la labor de la función [14], se adjuntará un nuevo 

ejemplo. 

Ejemplo 4.2: 

Si se dispone de un vector de precios de cierre sucesivos como la primera 

columna de la tabla y se desea obtener los targets a 1, 5, y 10 días vista 

(segunda, tercera y cuarta columna respectivamente), la función [14] 

ajustará las dimensiones de éstos. Para ello generará una matriz, que es la 

que se observa de la quinta columna a la octava.  

Precio de 

cierre 

Target  

1 día 

Target  

5 días 

Target  

10 días 
Matriz de Targets 

4 3,5 3,2 4,1 3,5 3,2 4,1 

3,5 2,4 4,3 4,5 2,4 4,3 4,5 

2,4 3 6 7 3 6 7 

3 5 3,5 8,4 5 3,5 8,4 

5 3,2 2,4 6 3,2 2,4 6 

3,2 4,3 4,1 8,3 4,3 4,1 8,3 

4,3 6 4,5 7,5 6 4,5 7,5 

6 3,5 7 9 3,5 7 9 

3,5 2,4 8,4 10 2,4 8,4 10 

2,4 4,1 6 8 4,1 6 8 

4,1 4,5 8,3 9 4,5 8,3 9 

4,5 7 7,5 - - - - 

7 8,4 9 - - - - 

8,4 6 10 - - - - 

6 8,3 8 - - - - 

8,3 7,5 9 - - - - 

7,5 9 - - - - - 

9 10 - - - - - 

10 8 - - - - - 

8 9 - - - - - 

9 - - - - - - 

Tabla 4.1. Targets y matriz generada del ejemplo 4.2. 
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*Nota: En la programación realizada, la matriz de targets está puesta en forma de filas, 

no de columnas como se muestra en la tabla. 

4.3 Construcción de las redes 

Al estar listas para su empleo las dos matrices que se acaban de analizar, el siguiente 

paso será construir una función que reciba estas dos matrices como entrada y que 

genere la red que se desee. 

Es importante resaltar que, como se dijo con anterioridad, los datos históricos muestran 

días hábiles. Por consiguiente una semana estaría compuesta por cinco días (al no haber 

cotizaciones los fines de semana) mientras que un mes podría considerarse que está 

formado por 20 días. Para este trabajo, los horizontes de tiempo que se han empleado 

han sido los siguientes siete: 

1. Predicción a 1 día. 

2. Predicción a 5 días (una semana). 

3. Predicción a 10 días (dos semanas). 

4. Predicción a 20 días (un mes). 

5. Predicción a 60 días (tres meses). 

6. Predicción a 120 días (seis meses). 

7. Predicción a 240 días (un año). 

La función que crea las redes (la número [15]) necesita otro argumento de entrada, 𝑛 

que le diga a la red cuantos períodos va a predecir. Es decir, que si la red va a trabajar 

con el target a 1 día, 𝑛 deberá de ser 240 para así abarcar un año completo. En el caso 

de intentar predecir a 5 días, 𝑛 sería 48; con un horizonte de 10 días, 𝑛 sería 24 y así 

sucesivamente. 

De esta manera se pretende abarcar un amplio horizonte temporal, investigando tanto 

en el corto plazo como en el largo plazo. Esto significa que se crearán siete redes 

distintas, una para cada target. 

Los indicadores utilizados han sido los siguientes, en este orden: 

1. RSI. 

2. Momentum. 

3. Williams %R. 

4. MACD. 

5. OSCP. 

6. CCI. 

7. Oscilador %K rápido. 

8. Oscilador %D rápido. 

9. Oscilador %D lento. 
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10. ROC 

11. Diferencia entre cierre y apertura 

Se ha partido de la premisa de que cuantos más indicadores haya, mejor resultados se 

obtendrán de la red. La alternativa sería comprobar, empleando números 

combinatorios, cual es el conjunto de indicadores que mejor resultados genera. No 

obstante, investigar esta posibilidad resulta más complicado debido a limitaciones 

computacionales. 

4.3.1 Normalización de la entrada 

Los datos de la matriz de inputs, en la mayoría de los casos, requieren sufrir un proceso 

de normalización. Esto quiere decir que el rango de valores que tomen debe estar 

estandarizado. Realizar una normalización no siempre es obligatorio ya que existen 

problemas, como por ejemplo en los que se emplea datos binarios de entrada, que no 

requieren atravesar este proceso (5). 

En el presente trabajo, existe una enorme disparidad de valores entre algunos 

indicadores. El oscilador estocástico %K toma valores entre 0 y 100, mientras que otros 

indicadores como el MACD, el ROC o el CCI pueden tomar valores negativos. Esta 

gran diferencia puede provocar que la red no prediga convenientemente. Por eso se hace 

necesario normalizar los datos de entrada, comprimiéndolos. La regla que se ha seguido 

para realizar la normalización es la siguiente: 

 𝐼′𝑖𝑗 =
𝐼𝑖𝑗 − 𝜇𝑖

𝜎𝑖
 

 

(4.1) 

 

En la que 𝐼′𝑖𝑗  es el elemento 𝑗 normalizado del indicador 𝑖, resultado de restar al mismo 

elemento sin normalizar 𝐼𝑖𝑗  la media de todos los valores del indicador 𝜇𝑖 para después 

dividirlo por la desviación típica del mismo. 

De esta manera, la matriz se normaliza por filas, indicador a indicador, quedando lista 

para introducirla como entrada en la red. 

4.4 Número de capas y neuronas 

Existe un amplísimo margen de experimentación a la hora de definir específicamente la 

arquitectura de la red. Por eso, ante la inmensa variedad de posibilidades es preciso 

concluir cuántas capas tendrá la red y cuántas neuronas tendrá en cada una de ellas, 

teniendo siempre en consideración las características propias del problema a resolver. 

 Capa de entrada. En la capa de entrada el diseño está dictado en gran medida 

por consideraciones de qué variables de entrada son necesarias para pronosticar 

el objetivo, ya que el número de variables en el vector de entrada corresponde al 

número de nodos de entrada. Desde el punto de vista de la complejidad, sería 
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deseable reducir el número de neuronas de entrada a un mínimo de nodos 

esenciales e imprescindibles. Por lo tanto, vale la pena considerar preprocesar 

los vectores de entrada mediante técnicas de reducción de dimensión.  

 

Para el presente trabajo, la capa de entrada está claramente determinada: 

tendrá 11 neuronas (correspondientes a los 11 indicadores) más una adicional, 

que será la alimentación de los targets, propia de las redes tipo NARX que se 

explicó anteriormente. Por lo tanto, 12 neuronas en total. 

 

 Capa de salida. El número de neuronas en la capa de salida debe ser el mínimo 

que satisfaga los requisitos del problema. Para la predicción de series de tiempo, 

es inusual necesitar más de una neurona; suele ser suficiente una único nodo 

tanto para predecir un valor real como para predecir tendencias, utilizando los 

extremos de la salida para representar la decisión binaria (como, por ejemplo, 1 

si se toma decisión de compra y 0 si se toma decisión de venta). En ocasiones 

puede valer la pena investigar el uso de neuronas adicionales, como una de valor 

real y una para la clasificación binaria (11). 

 

Este caso en particular requerirá una única neurona de salida, la cual tendrá por 

objetivo predecir el precio de cierre absoluto del activo a trabajar. 

 

 Región oculta. El número máximo de capas en una red, y el número de neuronas 

requeridas para resolver un problema general ha recibido atención a través de 

estudios matemáticos con el objetivo de establecer límites superiores en estos 

parámetros de diseño ya que las redes siempre suelen mostrarse muy sensibles a 

estas configuraciones. La revisión de Richard P. Lippmann (12) recomendaba 

que una red de tres capas, con solo una capa oculta, sería suficiente para 

resolver asignaciones de entrada y salida arbitrariamente complejas, con 

típicamente tres veces más neuronas de capas ocultas que nodos de entrada. 

Robert Hecht-Nielsen (13) y Lippmann (12) consideran un teorema debido a 

Kolmogorov (14) que sugiere que una red de tres capas con 2𝑛+1 neuronas 

ocultas, con funciones de transferencia neuronal no lineal en continuo aumento, 

puede calcular cualquier función de entrada continua de 𝑛 variables (nodos de 

entrada). No obstante, esta sigue siendo un área activa de investigación (15) 

(16).  

 

Por lo general, es suficiente tener como máximo dos capas ocultas, y muy a 

menudo solo una. El número óptimo de neuronas en la(s) capa(s) oculta(s) 

depende en gran medida del problema y es importante usar la experimentación. 

Es relevante tener en cuenta que algunos problemas funcionan bien con una 

estructura de cuello de botella, donde hay menos neuronas en la capa oculta que 

los nodos en la capa de entrada. 
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Figura 4.1. Red con estructura de tipo cuello de botella (17) 

La cantidad de vectores de entrenamiento disponibles también puede ser un 

factor determinante. Uno de los problemas que puede ocurrir durante el 

entrenamiento de redes neuronales se llama sobreajuste o, en inglés, overfitting. 

Este problema se manifiesta cuando el error en el conjunto de entrenamiento se 

dirige a un valor muy pequeño, pero cuando se presentan nuevos datos a la red, 

el error es grande (7). Esto significa que la red ha memorizado los ejemplos de 

entrenamiento, pero no ha aprendido a generalizar a nuevas situaciones. Suele 

estar relacionado con un excesivo número de neuronas en las capas ocultas. La 

siguiente figura muestra la respuesta de una red neuronal con una estructura de 

nodos 1-20-1 que ha sido entrenada para aproximar una función senoidal 

ruidosa. La función seno subyacente se muestra por la línea punteada, las 

mediciones ruidosas están dadas por los símbolos +, y la respuesta que ha 

proporcionado la red neuronal está dada por la línea continua. Claramente, esta 

red ha sobreajustado los datos y no se generalizará bien. 

 

 

Figura 4.2. Ejemplo de overfitting (7) 

 

Una medida efectiva para reducir las posibilidades de que se produzca el 

overfitting es asegurar que el número de parámetros de la red (pesos y biases) 

sea mucho menor al número de datos de entrenamiento. Si se puede, se deberá 

recopilar la mayor cantidad de datos posible. 
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Cuando la disponibilidad de datos de entrada no está limitada, entonces la 

principal limitación en el tamaño de la red es el tiempo de computación 

necesario para capacitar a la red, ya que esto crece desproporcionadamente con 

el tamaño de la red.  

 

A la vista de otros factores que pueden influir, como el número de periodos del 

target, la determinación del número de neuronas se realizará empíricamente y su 

análisis se discutirá con más detalle en el próximo capítulo. 

4.5 Funciones de activación 

Las características propias del problema hacen que sea bastante indicado escoger una 

función de activación de tipo sigmoidal para las neuronas de la capa oculta. La función 

sigmoidal-logarítmica resulta menos adecuada ya que para entradas negativas 

proporciona salidas cercanas a 0, al ser su recorrido el intervalo (0, 1). Esta deficiencia 

es solucionada si se emplea, en su lugar, la función sigmoidal-hiperbólica cuyo recorrido 

pertenece al intervalo (-1, 1) y, ante entradas fuertemente negativas dará como salida 

un respuesta también negativa. En prácticamente todos los problemas de redes de tipo 

NARX se utiliza como función de activación la sigmoidal-hiperbólica. 

La elección de la función de transferencia para la neurona de salida también debe 

hacerse teniendo en cuenta la elección del objetivo a predecir. Por lo tanto, para valores 

de objetivo absolutos (como es el presente caso, ya que se desea adivinar un número 

real positivo: el precio de cierre) es apropiada una función de transferencia lineal. 

En definitiva, toda la red estará formada por funciones del tipo sigmoidal-hiperbólicas a 

excepción de la única neurona de la capa de salida, que contará con una función lineal. 

4.6 Activo a predecir 

Entre los objetivos a predecir el mercado ofrece una inmensa variedad de posibilidades. 

En primera instancia, se puede hacer una diferenciación entre varios tipos de activos 

financieros, describiéndose a continuación, muy brevemente, las tres clases más 

relevantes (18). 

1. Acciones. También conocidas como renta variable, son el activo financiero por 

excelencia. Se trata de participaciones o títulos que representan el capital de 

una sociedad. Son poseídas por una persona, llamada accionista, y representan 

el porcentaje de la compañía que le pertenece. Entre las variables que influyen 

en su cambio de precio se encuentran, a parte de los beneficios de la propia 

empresa y el pago de dividendos, la inflación, los competidores, o la fortaleza 

económica del sector y del mercado.  
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2. Bonos, obligaciones, letras del tesoro y similares. Son títulos que representan una 

parte de una deuda emitida por algún  tipo de administración pública como por 

ejemplo, un Estado, una comunidad autónoma o una ciudad. El nombre de 

estos activos se diferencia haciendo referencia al plazo al que se emite la deuda 

ofrecida. En España, las letras del tesoro se emiten a un horizonte de 18 meses, 

mientras que las obligaciones lo hacen a un período de entre 3 y 5 años. 

Estos activos se caracterizan por su menor riesgo en comparación con las 

acciones, debido al gran respaldo financiero de las entidades que los emiten. Por 

eso se les conoce como renta fija. 

3. Mercado de Divisas. También conocido como Forex (abreviatura del término 

inglés Foreign Exchange), es un mercado mundial en dónde se intercambian 

monedas nacionales y se fijan tipos de cambio entre las distintas divisas. En 

cuanto al volumen de transacciones diarias, el mercado de divisas es el más 

grande del mundo, poseyendo una enorme liquidez y volatilidad. Se negocia por 

pares de monedas, siendo los más importantes el euro/dólar, dólar/yen, 

dólar/libra esterlina y dólar/franco suizo. 

A parte de los recién mencionados, existen muchas otras categorías de activos 

financieros, como los planes de ahorro, los planes de pensiones, los ETFs, cédulas, 

derivados, fondos de inversión, etc. 

No obstante, una de las mejores formas que existen para medir un mercado financiero 

es a través de los índices bursátiles. Éstos tienen sus orígenes a finales del siglo XIX, 

gracias a un periodista estadounidense llamado Charles H. Dow, quién, observando que 

las acciones de la mayoría de empresas bajaban o subían juntas de precio, decidió 

expresar la tendencia de esos valores en términos del precio medio de unas cuantas 

empresas significativas. 

En la actualidad, existen cientos de índices. Los más relevantes son aquellos que no 

representan todas las compañías de una economía, ni siquiera las que cotizan; 

representan solamente las acciones de las empresas más importantes que, generalmente, 

coinciden con las más grandes. 

Usualmente, estos índices bursátiles tienen una gran liquidez, especialmente los más 

notorios como el S&P500, el Eurostoxx, el Dow Jones o el propio Ibex35 español. Por lo 

tanto, si se quieren dar aplicaciones reales a los resultados del presente estudio, tiene 

sentido emplear a los índices bursátiles más potentes como sujetos a predecir (19). 

De entre todos los propuestos, el S&P500 será el elegido para las predicciones y 

posteriores estrategias financieras. 
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Capítulo 5: 

Implementación y 
resultados 

En este apartado se procederá a exponer un análisis de los resultados que se han 

obtenido en MATLAB. 

5.1 Método explicado 

La técnica utilizada para la predicción, consiste en dividir el vector de targets en dos 

segmentos: uno mayor, empleado para el entrenamiento y otro menor, que será el 

horizonte a predecir. Por lo tanto, esta red será entrenada una única vez y, a 

continuación, tratará de adivinar los targets que correspondan. 

Los datos empleados durante el entrenamiento se corresponden con los valores de cierre 

diarios del índice S&P500 desde el 9 de febrero del año 2000 hasta el 31 de marzo de 

2017. Es decir, un total de 4312 datos. 

Teniendo esto en cuenta, se han obtenido los siguientes resultados a lo largo de un año. 

Esto significa que la predicción será desde el 3 de abril de 2017 hasta el 15 de marzo de 

2018. Los resultados serán mostrados empleando siete incrementos de tiempo diferentes 

como se dijo en el anterior capítulo. Estos incrementos de tiempo marcan el número de 

períodos (días) que la red debe esperar hasta generar un nuevo valor. Por ejemplo, la 

gráfica de la predicción a 5 días significa que, semana a semana, la red irá mostrando 

un valor, que será la predicción del índice al cierre de 5 días después y, por lo tanto, el 

año quedará comprimido en 48 predicciones (resultado de dividir 240 entre 5). 

A priori, cuanto más amplios y lejanos sean los incrementos de tiempo, menor precisión 

tendrá la red ya que la red usa como indicador su propio precio de cierre retrasado y la 

variación de este último para incrementos de tiempo grandes (como por ejemplo 6 

meses) puede ser enorme. En cambio, de un día para otro, el precio no suele divergir en 

exceso. 

Como se mencionó en el capítulo segundo, la red empleada durante todo el proceso (es 

decir, tanto en el entrenamiento como en las predicciones) será una de bucle abierto, 

también conocida como de tipo serie-paralela, en donde los targets son realimentados, 

ya que están disponibles. 
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Los TDL o retrasos que se van a aplicar, serán de 2 periodos, tanto en la entrada 

externa (la matriz de indicadores) como en la alimentación de los targets. Si bien es 

importante imponer un retraso, las variaciones de este número no son significativas. 

La única incógnita que queda por resolver en cuanto a términos estructurales es el 

número de neuronas empleadas en la capa oculta. Este número no será el mismo 

siempre, pues puede variar dependiendo del target empleado y su justificación vendrá 

junto al análisis de los resultados obtenidos que se expondrán a continuación. 

5.2 Resultados 

5.2.1 Target de 1 día 

Este target presenta las diferencias de un periodo para otro más reducidas de entre 

todos los targets, por lo que su predicción deberá de ser, a priori, bastante semejante a 

la realidad.  

Para determinar el número de neuronas en la capa oculta, se han realizado varios 

experimentos, en los que se compara el número de nodos empleados con una serie de 

variables relevantes como son el error de la función de coste (MSE), el coeficiente de 

regresión, el error porcentual medio, la desviación típica o el error máximo alcanzado. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en las siguientes gráficas, 

indicando si se han obtenido en la fase de entrenamiento o en la fase de la predicción. 

 

Figura 5.1. Coeficiente de regresión en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 1 día 
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Figura 5.2. Error cuadrático medio en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 1 día 

 

Figura 5.3. Coeficiente de regresión en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 1 día 
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Figura 5.4. Error cuadrático medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 1 día 

 

Figura 5.5. Error medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target de 1 día 
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Figura 5.6. Desviación típica del error en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 1 día 

 

Figura 5.7. Error máximo alcanzado en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 1 día 

A la vista de las siete recientes figuras, tanto la regresión más alta como el error MSE 

más pequeño durante el entrenamiento se alcanzan con un número de neuronas alto, 

concretamente 45 o 35 nodos. No obstante, los resultados en la predicción, que son los 

verdaderamente importantes, dicen otra cosa. 

En la predicción, los resultados óptimos tanto en regresiones como en MSE, 

desviaciones típicas y errores mínimos se alcanzan con un número bajo de neuronas, 

exceptuando el atípico comportamiento en el caso de 10 nodos. Especialmente buenos 

son los resultados de entre 1 y 5 neuronas y entre 11 y 15. 

El error medio arroja ciertas dudas sobre cuál es la muestra con mejor desempeño, ya 

que los resultados son bastante parecidos, casi todos cercanos a cero. 
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Teniendo en cuenta la aleatoriedad que se produce en cada caso, se ha determinado que 

un número de 14 neuronas en la capa oculta. Consecuentemente, la red queda definida 

de la siguiente forma. 

 

Figura 5.8. Estructura de la red con target de 1 día 

*Nota: aunque en la figura parezca que la salida de la propia red, 𝑦(𝑡), se introduce 

como entrada, esto no sucede realmente; MATLAB utiliza está nomenclatura para 

referirse así a los targets. 

Una vez concretada la arquitectura interna, la red está lista para ser entrenada y 

probada con los datos del índice. Los resultados del entrenamiento se ven en la figura 

5.9. 

 

Figura 5.9. Respuesta de la red en el entrenamiento con target de 1 día 

Se puede observar en la respuesta durante el entrenamiento que los errores, son 

relativamente pequeños en comparación con los valores de la serie temporal, pues 

oscilan en torno al 5 o 6%. Aumentan hasta un máximo, que no supera el valor del 

18%, cuando se produce una brusca caída del índice, que se corresponde con la crisis 

económica ocurrida en 2008. 
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Figura 5.10. Recta y coeficiente de regresión de la red en el entrenamiento con target de 1 día 

Independientemente de los incrementos de tiempo empleados, la regresión del 

entrenamiento (figura 5.10) va indicar valores muy próximos a 0.999, debido a que a 

partir de un determinado número de datos de entrenamiento, apenas existen diferencias 

significativas; no variarán mucho los resultados del entrenamiento si se trabaja con 

4500 datos en vez de hacerlo con 4100. Esto también puede aplicarse de igual manera a 

la respuesta que ofrece la red durante el entrenamiento, vista anteriormente. Por 

consiguiente, en adelante no se mostrarán más gráficos de este tipo; tan sólo se 

ilustrarán las gráficas de respuesta pertenecientes a la predicción. 

 

Figura 5.11. Respuesta de la red en la predicción con target de 1 día 

Como se aprecia en la figura 5.11, el error se mantiene aproximadamente estable, con 

un valor medio de 0.5458%. No obstante es relevante apreciar cómo se produce una 

gran bajada que se corresponde al final del año estudiado (equivalente en la realidad a 

finales de enero – principios de febrero de 2018). Esta caída provoca que el error 
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aumente hasta sus valores máximos (3.88%). Este patrón se repetirá, con variaciones, 

para el resto de incrementos de tiempo. 

5.2.2 Target de 5 días (1 semana) 

Como en el anterior target, la primera cuestión a resolver será la determinación del 

número de neuronas que se van a emplear en la capa oculta. 

 

Figura 5.12. Coeficiente de regresión en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 5 días 

 

Figura 5.13. Error cuadrático medio en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 5 días 
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Figura 5.14. Coeficiente de regresión en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 5 días 

 

Figura 5.15. Error cuadrático medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 5 días 
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Figura 5.16. Error medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target de 5 días 

 

Figura 5.17. Desviación típica del error en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 5 días 
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Figura 5.18. Error máximo alcanzado en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 5 días 

Los mejores resultados se obtienen en la franja de entre 1 y 4 neuronas, siendo este 

último número el que ofrece los más satisfactorios, ya que cuenta con una alta regresión 

(0.97), un bajísimo error cuadrático medio (1434.30), un error medio bajo (0.88%) y un 

error máximo muy reducido (3.98%). Por consiguiente, el número de neuronas en la 

capa intermedia que se emplearán para el target de 5 días será de 4. 

Con esa incógnita ya despejada, la red quedará delimitada de la siguiente manera: 

 

Figura 5.19. Estructura de la red con target de 5 días 

La predicción del año con intervalos de 5 días se muestra a continuación. 
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Figura 5.20. Respuesta de la red en la predicción con target de 5 días 

La salida que ha dado la red mantiene unos errores porcentuales medios del 0.4641%. 

La dispersión de éstos es ligera, de valor 1.1218. De nuevo, al igual que en el target de 1 

día, el error máximo se alcanza en periodos cercanos al final de la predicción, y llega 

hasta un valor del 4.4537%. 

5.2.3 Target de 10 días (2 semanas) 

La justificación de la elección del número de neuronas en la capa oculta se muestra a 

continuación. 

 

Figura 5.21. Coeficiente de regresión en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 10 días 



Trabajo de Fin de Grado  Fernando Santamaría Vázquez 
 

73 
 

 

Figura 5.22. Error cuadrático medio en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 10 días 

 

Figura 5.23. Coeficiente de regresión en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 10 días 
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Figura 5.24. Error cuadrático medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 10 días 

 

Figura 5.25. Error medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target de 10 días 
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Figura 5.26. Desviación típica del error en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 10 días 

 

Figura 5.27. Error máximo alcanzado en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 10 días 

Se observa que el MSE cada vez es más alto, si se compara con targets anteriores, al 

igual que el error medio o el error máximo. Existen también más experimentos atípicos 

y desproporcionados y, de nuevo, los resultados más interesantes se corresponden con 

un número pequeño de neuronas ocultas, oscilando entre 1 y 10, aunque existen 

también buenos resultados aislados. 

Por ofrecer el desempeño más satisfactorio, la capa intermedia se ha fijado en 4 

neuronas, al igual que el target anterior de 1 semana. Luego la red quedará de la forma 

en la que aparece en la figura 5.19, vista con anterioridad. 

La respuesta que ofrece la red se puede observar en la figura 5.28. 
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Figura 5.28. Respuesta de la red en la predicción con target de 10 días 

Atendiendo a la gráfica, se nota de nuevo una menor precisión al final de la predicción. 

Los errores medio y máximo son de 0.9647% y 4.7992% respectivamente, con una 

dispersión de 1.8225.  

5.2.4 Target de 20 días (1 mes) 

Para establecer el número de neuronas ocultas, se han valorado los siguientes resultados 

gráficos. 

 

Figura 5.29. Coeficiente de regresión en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 20 días 
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Figura 5.30. Error cuadrático medio en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 20 días 

 

Figura 5.31. Coeficiente de regresión en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 20 días 
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Figura 5.32. Error cuadrático medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 20 días 

 

Figura 5.33. Error medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target de 20 días 
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Figura 5.34. Desviación típica del error en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 20 días 

 

Figura 5.35. Error máximo alcanzado en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 20 días 

Los resultados que se aprecian siguen la estela de los targets de 5 y 10 días. De nuevo, 

se tomarán 4 neuronas en la capa intermedia, consolidando la arquitectura de la red de 

acuerdo al esquema de la figura 5.19. 

La respuesta de la red para predecir el año mes a mes, ha sido la siguiente. 
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Figura 5.36. Respuesta de la red en la predicción con target de 20 días 

Se puede ver como el error se mantiene en la franja del 5 y -5%. La desviación típica del 

mismo es pequeña, de valor 2.077. Al igual que en targets anteriores, la zona predicha 

con peor precisión es la de los últimos 4 periodos; es decir, la última cuarta parte del 

año. 

5.2.5 Target de 60 días (3 meses) 

 

Figura 5.37. Coeficiente de regresión en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 60 días 
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Figura 5.38. Error cuadrático medio en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 60 días 

 

Figura 5.39. Coeficiente de regresión en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 60 días 



Trabajo de Fin de Grado  Fernando Santamaría Vázquez 

82 
 

 

Figura 5.40. Error cuadrático medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 60 días 

 

Figura 5.41. Error medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target de 60 días 
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Figura 5.42. Desviación típica del error en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 60 días 

 

Figura 5.43. Error máximo alcanzado en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 60 días 

Se ha elegido, de nuevo, 4 neuronas para la capa oculta, a pesar de que no son los 

mejores resultados que se pueden intuir de las figuras. Esto es así porque cuando las 

neuronas aumentan en número, la red genera resultados mucho más dispersos y 

extremos, tanto para bien como para mal. Cuando lo hace bien, suele ofrecer errores 

máximos muy bajos para este target, por debajo de 7; pero cuando lo hace peor, que es 

la mayoría de los casos, los errores superan holgadamente el 15% e incluso aumentan 

esta cifra varias veces más. 

Luego, en definitiva, la red de 4 nodos ocultos proporcionará resultados más 

conservadores y estables, con un error máximo cercano al 7%, como el ejemplo que se 

muestra a continuación. 
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Figura 5.44. Respuesta de la red en la predicción con target de 60 días 

El error medio de este caso es de 3.4323%, con una desviación típica ligera, de valor 

2.0895. El error más grande alcanzado está por debajo del 7%, como se afirmaba más 

arriba (concretamente, 6.4498%). 

5.2.6 Target de 120 días (6 meses) 

Para conocer el número de nodos que proporcionará una respuesta más precisa, se 

exponen las siguientes figuras. 

 

Figura 5.45. Coeficiente de regresión en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 120 días 
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Figura 5.46. Error cuadrático medio en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 120 días 

 

Figura 5.47. Coeficiente de regresión en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 120 días 
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Figura 5.48. Error cuadrático medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 120 días 

 

Figura 5.49. Error medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target de 120 

días 
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Figura 5.50. Desviación típica del error en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 120 días 

 

Figura 5.51. Error máximo alcanzado en la predicción según número de neuronas ocultas con 

target de 120 días 

El error cuadrático medio es significativamente inferior en redes con más neuronas 

intermedias, independientemente de que se pruebe en el entrenamiento o en la 

predicción. Esto es una diferencia importante con todos los targets anteriores, en donde 

el MSE era inferior solamente en durante el entrenamiento. 

Al haber dos targets y dos valores de salida, estos dos últimos siempre van a formar 

una recta, luego el coeficiente de regresión será siempre igual a 1, salvo en los casos 

donde las dos salidas configuren una pendiente negativa, que será igual a -1. Esto 

último va íntimamente ligado a una mala predicción, pues para los cuatro casos en 

donde R es negativo (22, 32, 34 y 44), el error máximo es más alto (13.6, 14.97, 14.21 y 

16.35% respectivamente). 
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Otro apunte interesante es que, a diferencia de targets anteriores, todos los resultados 

de las gráficas se encuentran bastante acercados entre sí; no hay datos 

desproporcionados, raros o atípicos. Por ejemplo, los errores medios se encuentran todos 

entre el 11 y el 6%, y los errores máximos entre el 17 y el 7%. 

Esto hace que elegir el número de neuronas sea complicado, ya que ningún experimento 

se destaca sobre los demás. Por eso, se ha decidido mantener el mismo número de 

neuronas de los targets anteriores (exceptuando 1 día): 4 nodos. 

La predicción resultante ha sido de la siguiente forma. 

 

Figura 5.52. Respuesta de la red en la predicción con target de 120 días 

La figura 5.52 demuestra que los errores medios cometidos son mucho más significativos 

que los de targets anteriores, siendo el mayor de 9.0128 y el mínimo (el restante, pues 

solo hay dos salidas) de 5.3491%. 

5.2.7 Target de 240 días (1 año) 

Para acabar, se analizará el último target de todos, el que predice el índice a un año. 

Las pruebas con distintos números de nodos en la capa oculta han ofrecido los 

siguientes resultados. 
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Figura 5.53. Coeficiente de regresión en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 240 días 

 

Figura 5.54. Error cuadrático medio en el entrenamiento según número de neuronas ocultas con 

target de 240 días 
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Figura 5.55. Error cuadrático medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target 

de 240 días 

 

Figura 5.56. Error medio en la predicción según número de neuronas ocultas con target de 240 

días 

Al existir una única salida y un único target, no cabe la posibilidad de que exista una 

recta de regresión ni una desviación típica de los errores. De hecho, los errores máximos 

y medios coinciden. En concreto, este último está concentrado entre 14.7 y 13.8%, una 

franja abrumadoramente menor que la de otros targets analizados. 

Como no va a influir usar un número de neuronas que otro, se escogerán 3 neuronas 

para este caso, ofreciendo una red como la de la figura 5.57. 
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Figura 5.57. Estructura de la red con target de 240 días 

La predicción resultante de esta red es la que sigue. 

 

Figura 5.58. Respuesta de la red en la predicción con target de 240 días 

La red predice el precio de cierre a un año con un error del 14.1296%. La salida de estas 

redes será siempre muy parecida y en todo lugar predecirá con un valor inferior al real; 

nunca superior. 

5.3 Interpretaciones 

Los resultados obtenidos confirman que, a medida que el horizonte temporal aumenta, 

la fiabilidad de la red disminuye. Esta tendencia es clara a pesar de que algunos errores 

en targets más largos son inferiores a otros de target más corto. 

En vista al Anexo 1, los errores medios de los experimentos realizados son, en su 

inmensa mayoría, positivos. Luego, las redes trabajadas predicen habitualmente por 

debajo del valor real. Esta característica se acentúa a medida que el target aumenta, 

alcanzando sus máximos en la predicción a un año. 

Como se comentó antes, todas las respuestas presentan sus mayores problemas en los 

periodos finales del año, correspondientes con la ya comentada caída del índice entre 
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enero y febrero de 2018. Ese cambio brusco es muy complicado para las redes, y es ahí 

donde se obtienen los errores de más cuantía, sin excepción alguna. 

Como se ha visto en los análisis particulares de los targets, el número de neuronas de la 

capa oculta ha ido cambiando dependiendo de los incrementos temporales, quedando 

resumido en la siguiente tabla. 

Target 

(días) 

Nº neuronas 

capa oculta 
Nº de pesos 

1 14 182 

5 4 52 

10 4 52 

20 4 52 

60 4 52 

120 4 52 

240 3 39 

Tabla 5.1. Comparativa de número de neuronas ocultas y número de pesos entre la primera capa 

y la segunda según el target 

Esto significa que, salvo en el target a un día, todas las redes poseen arquitecturas de 

tipo cuello de botella, con menos neuronas ocultas que nodos de entrada. Este tipo de 

estructura, reduce notablemente el número de pesos. De esta manera, la red del target 

a 10 días tiene entre la capa de entrada y la oculta 48 pesos (12𝑥4, ya que hay 12 nodos 

de entrada) y entre la oculta y la final, 4 (4𝑥1), haciendo un total de 52.  

Al reducirse el número de pesos, se reduce también el número de operaciones, lo que 

hace que se ahorre una gran cantidad de coste computacional. 

No es habitual que una red funcione mejor con un número de neuronas ocultas inferior 

al de entrada. La razón de que esto ocurra, suele estar relacionada con el tipo de 

información que llega a la red en su primera capa. En cada capa, se obtiene una nueva 

representación de la entrada en la que los datos que eran similares en la capa anterior 

pueden haberse vuelto menos similares, o los datos que eran diferentes en la capa 

anterior pueden ser ahora más similares.  

Si la red funciona bien con menos neuronas ocultas que en la entrada, esto significa que 

existe cierta redundancia en los datos de la primera capa, pues pueden resumirse en 

menos neuronas. Los indicadores empleados, por lo tanto, no son los más eficientes 

posibles, pues transmiten información que puede estar solapada. 

Observando la tabla 5.1, se aprecia fácilmente que el número de nodos ocultos decrece a 

medida que aumenta el target. La razón de este fenómeno no es clara, ya que el hecho 

de que exista una correlación no implica causalidad directa. Es interesante recalcar que 
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en los experimentos para determinar el número de neuronas ocultas, aquellas redes con 

pocas (1, 2, 3, 4, 5 o 6 nodos) han proporcionado resultados generalmente satisfactorios 

independientemente del target empleado y que, en el caso de la predicción a 1 día, se 

escogió 14 neuronas existiendo otras opciones prácticamente igual de válidas. 

Lo que sí que parece una clara conclusión es que los indicadores resultan redundantes 

de alguna manera, y esto hace que la red emplee un número generalmente reducido de 

nodos ocultos si se compara con otros problemas de índole similar. 
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Capítulo 6: 

Aplicación 
Siendo ya conocidos los resultados que las redes han proporcionado vale la pena 

preguntarse qué aprovechamiento se podría haber dado a dichas predicciones. Es decir, 

qué rentabilidad hubieran proporcionado a un inversor que hubiese operado en base a 

ellas. Este capítulo se dedicará, pues, a realizar un análisis de la aplicación a la realidad 

de los resultados obtenidos apoyándose en distintas estrategias así como en la 

comparación de éstas con otras operaciones financieras, para estudiar la viabilidad de 

su puesta en marcha. 

6.1 Estrategias propuestas 

Primeramente, se presentarán tres estrategias diferentes (A, B, C), de menor a mayor 

complejidad, con las que se pretende aclarar las posibilidades reales de llevarlo a cabo. 

6.1.1 Estrategia A 

Se comenzará con la estrategia más sencilla posible, para la cual se asumirán como 

verdaderas las siguientes hipótesis. 

I. Los pagos por comisiones y márgenes que deben de asumirse al realizar 

cualquier operación en el mercado no se tendrán en cuenta. 

II. De un día para otro, el precio de cierre previo será igual al precio de apertura 

posterior. Esto sólo se aplicará exclusivamente a días consecutivos; no sucederá 

con otros intervalos de tiempo. 

La presente estrategia, se guiará por una regla condicional muy sencilla, definida de la 

siguiente manera. 

 𝑆𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖+1 > 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖 → 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 
 

(6.1) 

 

 𝑆𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖+1 < 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖 → 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 
 

(6.2) 

 

La expresión (6.1) se complementa además de una venta en el periodo siguiente. Esto 

quiere decir que, si la predicción indica que el precio del período siguiente va a subir, se 

adquirirá el activo en la apertura más inmediata posible (al día siguiente) y se venderá 

en el cierre del periodo 𝑖, como se explica en el ejemplo 6.1: 
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Ejemplo 6.1: El cierre del las acciones del Banco Santander a día 20 de 

agosto de 2016 es de 3.8064 € la acción. Un inversor, a la vista de las 

predicciones de su red neuronal, observa que dicho precio unitario va a 

subir a 4.1526 para el día 27 de agosto, (una semana). Por lo tanto, decide 

realizar una orden de compra, que se pondrá en marcha el día 21, 

adquiriendo el activo por su precio de apertura (que por la hipótesis II es 

igual al cierre del día anterior, es decir 3.8064). Sus ganancias previstas 

unitarias, suponiendo que la predicción es exacta, serán 

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑑í𝑎  27 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑑í𝑎  20 = 4.1526 − 3.8064 = 0.3462 

El activo lo venderá por el precio de cierre del día 27. Si el precio de cierre 

real unitario de la acción de ese día 27 es de 4.0521, el inversor habrá 

obteniendo una balance real de 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑑í𝑎  27 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑑í𝑎  20 = 4.0521 − 3.8064 = 0.2457 

Luego, sus previsiones han sobreestimado el precio que la acción iba a 

tomar en un 2.48%, siendo sus ganancias reales un 29.03% más reducidas 

que las esperadas. 

En el caso de darse una predicción bajista y tener que echar mano de la expresión (6.2), 

surge el inconveniente de que, en principio, no se tiene el activo, y, por lo tanto, no se 

puede vender. No obstante, existe la posibilidad de vender lo que todavía no se posee. 

Esta operación es conocida como vender en corto.  

El mecanismo por el que se realiza la operación en cuestión es, a grandes rasgos, el 

siguiente: si un inversor quiere vender en corta una cierta cantidad de un determinado 

activo, el inversor toma prestado este activo de alguien que lo posea, lo vende al precio 

de mercado e ingresa en su cuenta el importe de la venta. En algún momento futuro el 

inversor tiene que devolver el activo que ha tomado prestado y para ello, en un tiempo 

posterior al de la venta en corto, el inversor compra en el mercado la cantidad de activo 

que en su día tomó prestada, se la devuelve a la persona o entidad que se la 

proporcionó y con ello cierra o cubre la operación de la venta en corto. 

Los beneficios que obtendrá el inversor que realice una venta en corto serán mayores 

cuanto más baje el precio en el tiempo posterior a la ejecución de la operación. En esta 

estrategia, ese tiempo transcurrirá desde la apertura del mercado (momento en el que se 

realizaría la venta en corto) hasta el cierre del mismo, dónde se deberá de cubrir la 

operación. 

Vender de esta manera, conlleva (como prácticamente toda operación realizada en el 

mercado) el pago de una comisión a un intermediario en la bolsa, conocida como 

margen. Este margen sirve como garantía de impago en caso de que el precio del activo 

suba en el futuro y el inversor sea incapaz de devolver el préstamo. Sin embargo, el 
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margen no se tendrá en cuenta pues, como se dijo anteriormente, los pagos de 

comisiones serán obviados en esta primera estrategia. 

Por consiguiente, la estrategia se compondrá de operaciones de entrada y salida del 

mercado para periodos consecutivos. Los periodos se corresponden, evidentemente, con 

los targets empleados, los cuales fueron: 1 día, 5 días (1 semana), 10 días (2 semanas), 

20 días (1 mes), 60 días (3 meses), 120 días (6 meses) y 240 días (1 año). 

La consecuencia de esto último es que, tanto operando con órdenes de compra como con 

órdenes de venta en corto, cada periodo se va a obtener un beneficio (o una pérdida) de 

la misma cuantía, que será 

 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎) =  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖+1 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖  
 

(6.3) 

 

Para poder medir correctamente la viabilidad de este método en otros mercados, es 

necesario hacer de este beneficio un valor porcentual, ya que estas diferencias pueden 

variar enormemente de un tipo de activo a otro. De esta manera, el beneficio 

porcentual o rentabilidad finalmente queda como 

 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(%) =
 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎  

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
× 100 

 

(6.4) 

 

Operando con esta estrategia, en cada periodo se irá modificando el acumulado total, 

incrementándose cuando la predicción ha sido acertada y reduciéndose cuando no lo ha 

sido. La gráfica con la evolución de este acumulado se muestra en la figura 6.1. 

 

Figura 6.1. Rentabilidad de la estrategia A con target de 1 día 

En la figura 6.1 se ve la aplicación de esta estrategia a la predicción de 1 día. Se 

aprecian muchas fluctuaciones e inestabilidades, acabando al cabo de un año con una 

rentabilidad del 2.06%. 
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Un añadido interesante sería imponer un límite, tanto en ganancias como en pérdidas 

globales, que, de superarse, provocase el abandono inmediato del mercado. Esta es una 

medida muy empleada en operaciones de bolsa reales, ya que permite controlarse y 

evitar los riesgos que suponen las fluctuaciones del activo. 

Cuanto más grande sea la distancia entre los dos límites (el superior y el inferior), más 

arriesgada será la estrategia, pues se operaría como si no estuviesen; cuanto más cerca 

estén el uno del otro, más conservadora será la táctica, obteniendo pocas ganancias a 

cambio de pocas pérdidas. El usuario tendría que ser el encargado de ajustar ambos 

límites según su criterio. 

 

Figura 6.2. Rentabilidad de la estrategia A con target de 5 días (límite superior=2) 

 

Figura 6.3. Rentabilidad de la estrategia A con target de 5 días (límite inferior=-2) 

En las figuras 6.2 y 6.3 se ven dos ejemplos de estrategias siendo impuestos los 

mencionados límites. En la primera, se ve como al llegar al beneficio del 2%, se 

abandona el mercado. La figura 6.3 muestra la misma predicción pero dándose la 
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situación contraria en la que, para asegurar las pérdidas se sale del mercado al llegar al 

límite de -2. 

Estos límites globales superior e inferior, son complementarios a todas las estrategias 

que se van a analizar. 

 

Figura 6.4. Rentabilidad de la estrategia A con target de 5 días 

 

Figura 6.5. Rentabilidad de la estrategia A con target de 10 días 
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Figura 6.6. Rentabilidad de la estrategia A con target de 20 días 

 

Figura 6.7. Rentabilidad de la estrategia A con target de 60 días 

6.1.2 Estrategia B 

Incrementando la rigurosidad, la presente estrategia tendrá por hipótesis asumidas las 

siguientes, que son las mismas empleadas en la táctica anterior. 

I. Los pagos por comisiones y márgenes que deben de asumirse al realizar 

cualquier operación en el mercado no se tendrán en cuenta. 

II. De un día para otro, el precio de cierre previo será igual al precio de apertura 

posterior. Esto sólo se aplicará exclusivamente a días consecutivos; no sucederá 

con otros intervalos de tiempo. 

III. Por simplicidad, la posibilidad de vender en corto no se tendrá en cuenta. 

La diferencia que se aplicará en este caso es la posibilidad de salir del mercado cuando 

se prediga una bajada que supere un límite de pérdidas preestablecido por el inversor, en 
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adelante LP (Límite Provisional). La diferencia entre éste último y el límite inferior 

global descrito en el tramo final del apartado anterior, es que en aquél no había 

posibilidad alguna de reincorporarse al mercado, mientras que con LP sí que la hay.  

Las predicciones continuarán sobreviniendo y, en cuento aparezca una predicción de 

subida lo suficientemente grande como para que, suponiéndola cierta, el acumulado 

total saliera de esa zona inferior al LP, entonces es ahí cuando se vuelve a tomar una 

posición corta, comprando de nuevo. 

Por lo tanto, esta estrategia no sólo se fija en el signo (subida o bajada) que va a tomar 

la predicción sino que también tiene en cuenta el salto (% de subida o bajada) que 

implica dicha predicción. De este modo tiene en cuenta aspectos cuantitativos y 

cualitativos. 

Su rentabilidad queda definida como sigue 

 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(%) =
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
× 100 

 

(6.5) 

 

 

Figura 6.8. Rentabilidad de la estrategia B con target de 1 día y LP=-0.5  

Un inconveniente que presentaba la estrategia A, era el hecho de que se hacían 

operaciones en periodos consecutivos, lo cual para targets pequeños en los que hay 

muchos periodos resulta altamente incómodo. Ese problema queda bastante disminuido 

empleando esta táctica, pues se mantienen posiciones cortas por tantos periodos como 

no se haya bajado del LP. De hecho, cuando se cae por debajo del límite, al estar fuera 

del mercado, no se realiza operación alguna.  

Esto se ve reflejado en la figura 6.9, la cual muestra la estrategia aplicada al target de 1 

día con un límite provisional de -0.5. Se realizan 3 operaciones de entrada y salida a lo 

largo del año, siendo éstas marcadas con signos verdes y rojos respectivamente. Por lo 
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tanto el número de movimientos queda bastante reducido si se compara con la anterior 

táctica, aunque dependerá del valor del LP. 

En las figuras 6.10 y 6.11 se observan dos ejemplos más de la puesta en práctica de esta 

estrategia. Las rentabilidades que aportan son 13.54 y 16.54% respectivamente. 

 

Figura 6.9. Rentabilidad de la estrategia B con target de 5 días y LP=-0.5 

 

Figura 6.10. Rentabilidad de la estrategia B con target de 10 días y LP=-0.5 
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Figura 6.11. Rentabilidad de la estrategia B con target de 60 días y LP=-0.5 

6.1.3 Estrategia C 

Se partirá de la aceptación como válidas de las hipótesis mostradas a continuación: 

I. Los pagos por comisiones y márgenes que deben de asumirse al realizar 

cualquier operación en el mercado no se tendrán en cuenta. 

II. De un día para otro, el precio de cierre previo será igual al precio de apertura 

posterior. Esto sólo se aplicará exclusivamente a días consecutivos; no sucederá 

con otros intervalos de tiempo. 

III. Por simplicidad, la posibilidad de vender en corto no se tendrá en cuenta. 

Esta estrategia se caracteriza por la particularidad de basarse en las predicciones de 

una pareja de targets. Se valoran entonces dos predicciones distintas, una para un 

horizonte más cercano y otra para uno más lejano. Para entrar en el mercado, ambas 

predicciones deben de ser positivas, es decir, deben de indicar que el precio subirá. 

Basta con que una de las dos afirme lo contrario para que no se compre el activo. 

La regla del procedimiento descrito queda resumida en la siguiente expresión, 

suponiendo previamente un primer target trabajando a 𝑎 períodos y un segundo 

haciéndolo a 𝑏 períodos siendo 𝑏 > 𝑎. 

  𝑆𝑖 𝑝𝑖+𝑎 > 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖 & 𝑆𝑖 𝑝𝑖+𝑏 > 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖 → 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 
 

(6.6) 

 

en la que 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖 es el precio último actual,  𝑝𝑖+𝑎  es la predicción del primer target 

correspondiente a sus 𝑎 períodos y  𝑝𝑖+𝑏 es la predicción del segundo target a sus 

correspondientes 𝑏 períodos. 

Si se toma la decisión de entrar en el mercado, será para mantenerse en esa posición 

durante el tiempo que se tarde hasta obtener una nueva predicción del target más 
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largo. Es decir, según la nomenclatura de la expresión (6.6), se permanecerá en el 

mercado durante 𝑏 períodos. Esto concuerda con la idea de que, suponiendo cierta las 

predicciones, si se entra es para estar todo el tiempo correspondiente al target de 

horizonte más largo. 

El objetivo de esta estrategia es asegurar lo máximo posible la entrada en el mercado, 

actuando sólo cuando las dos predicciones afirmen una subida. Así, además, se 

realizarán menos operaciones que de costumbre, aligerando el proceso. 

La rentabilidad se calculará en cada operación que se realice, de la misma manera que 

viene expresada en la fórmula (6.5). 

Al involucrarse dos targets, las posibles combinaciones de éstos para implementar esta 

estrategia serían las indicadas en la tabla 6.1. No obstante, no todas las combinaciones 

que aparecen resultan interesantes. 

Combinación 
Primer Target 

(días) 

Segundo Target 

(días) 

1 1 5 

2 1 10 

3 1 20 

4 1 60 

5 1 120 

6 1 240 

7 5 10 

8 5 20 

9 5 60 

10 5 120 

11 5 240 

12 10 20 

13 10 60 

14 10 120 

15 10 240 

16 20 60 

17 20 120 

18 20 240 

19 60 120 

20 60 240 

21 120 240 

Tabla 6.1. Combinaciones posibles a usar en la estrategia C. 

Las parejas formadas por un target a corto plazo y otro a largo no son muy sugerentes, 

especialmente las que tengan mayor diferencia de días entre sí. Esto es debido a que el 
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precio a corto plazo no tiene nada que ver con su evaluación en horizontes más grandes, 

ya que siguen comportamientos distintos que pueden ofrecer variaciones muy dispares. 

Así, por ejemplo, no tendría mucho sentido combinar un primer target a 1 día con un 

segundo a 120 días, pues al valorar las dos predicciones, si la primera es negativa se 

desecharía la opción de entrar en el mercado aunque la otra (más relevante, por ser más 

lejana) afirmase una subida futura. 

Luego los horizontes de tiempo deben de ser relativamente cercanos. Parejas 

interesantes con las que trabajar podrían ser las combinaciones 1, 2, 7, 8, 12, 16, 19 o 

21 que se muestran en la tabla 6.1. 

Por supuesto, existe la posibilidad de modificar la estrategia añadiendo un nuevo target 

(o los que se deseen) como condicionante. Esto implicaría una restricción más para 

entrar, haciendo la estrategia aún más conservadora, aunque mejorando también las 

probabilidades de éxito. 

 

Figura 6.12. Rentabilidad de la estrategia C con targets de 1 y 5 días 

En la figura 6.12 se puede ver el resultado de la primera combinación del la tabla 6.1, 

que provoca una rentabilidad del 1.37%. Se han realizado 4 operaciones completas en 

total. 

El carácter de esta táctica es claramente cualitativo (al igual que en la estrategia A). 

Es decir, tan sólo importa el signo de las predicciones de los dos targets; si ambas 

afirman subidas se entrará independientemente del tamaño de esas subidas.  

Esta carencia podría ser suplida aplicando una estrategia híbrida entre la B y la C en la 

que la decisión de entrar dependería de la expresión cualitativa (6.6) pero se añadiría la 

posibilidad de abandonar el mercado en ese transcurso de tiempo, en base a un límite 

cuantitativo similar al LP descrito anteriormente en la estrategia B. 
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Figura 6.13. Rentabilidad de la estrategia C con targets de 1 y 10 días 

 

Figura 6.14. Rentabilidad de la estrategia C con targets de 1 y 20 días 
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Figura 6.15. Rentabilidad de la estrategia C con targets de 10 y 60 días 

 

Figura 6.16. Rentabilidad de la estrategia C con targets de 10 y 120 días 
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Figura 6.17. Rentabilidad de la estrategia C con targets de 20 y 60 días 

 

Figura 6.18. Rentabilidad de la estrategia C con targets de 20 y 120 días 
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Figura 6.19. Rentabilidad de la estrategia C con targets de 60 y 240 días 

 

Figura 6.20. Rentabilidad de la estrategia C con targets de 120 y 240 días 

6.2 Comisiones 

Con el objetivo de llevar a cabo un análisis más cercano a la realidad, la hipótesis I, 

asumida como cierta en las tres estrategias precedentes, será ahora desechada. Esto 

significa que se deberá aplicar los costes derivados de cualquier operación financiera que 

se realice. Las hipótesis II y III se mantendrán. 

Antes de nada, es primordial conocer cuáles son estas comisiones y qué las caracteriza. 

Existen varios tipos, los cuales quedan brevemente descritos a continuación (9). 

 Comisiones de compra/venta. Cada vez que se entre o salga del mercado, se 

deberá abonar, aproximadamente, entre un 0.20 y un 0.60% del importe de la 

operación. Estos porcentajes dependen de la envergadura de la operación, 
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reduciéndose si el importe es elevado, y también del bróker o intermediario. En 

realidad, son dos las comisiones a pagar: una al mencionado intermediario y 

otra a la Bolsa que negocia las acciones. Los porcentajes mostrados 

anteriormente tienen en cuenta ambos pagos. 

 Comisiones de custodia. El bróker cobrará también una comisión al tener 

depositados los valores. No obstante, este pago es notablemente inferior al que 

se realiza por la compra o venta de activos, siendo alrededor de 4 o 10 euros al 

año por cada valor, o incluso menos. Algunas entidades, de hecho, no cobran 

nada por el mantenimiento. 

 Comisión por cobro de dividendos. Si la participación que se posee reporta 

dividendos, el bróker cobrará una comisión cada vez que se cobren dichos 

dividendos. El intermediario es el factor que más influye en el coste de esta 

comisión, pudiendo ser desde pocos céntimos hasta valores próximos al euro. 

 Comisión por traspaso. Si se traspasan los valores de un bróker a otro, el 

antiguo impondrá una comisión por realizar la operación. Este porcentaje es 

mayor que los anteriores, pudiendo alcanzar alrededor de 30€ por valor, o 

incluso más. 

Además de las citadas, existen otras menos usuales o importantes, como la comisión por 

inactividad, la de mantenimiento de cuenta o los gastos por correo. 

 

Tabla 6.2. Comisiones ofrecidas por distintas entidades (20) 
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De todos los tipos de pagos distintos, se omitirán por completo el derivado de traspasos 

y el del cobro de dividendos. Al ser la comisión de custodia tan pequeña e incluso gratis 

en no pocos escenarios, es aceptable suprimirla. Por lo tanto, solamente se tendrán en 

cuenta las comisiones surgidas por operaciones de compra y venta. Éstas serán las más 

condicionantes y elevadas. 

Como se ve en la tabla 6.2, las variaciones de precio dependiendo de cada bróker son 

bastante amplias. La irrupción de intermediarios digitales con tarifas más reducidas ha 

llevado a la banca tradicional a moverse y competir. 

El importe de la operación determina el porcentaje que se llevará el intermediario. Los 

intervalos límites varían bastante de un bróker a otro. 

Las comisiones de compra y venta más elevadas son las que ofrecen entidades como 

BBVA o Kutxabank, que llegan al 0.60%. Con el fin de hacer las estrategias lo más 

conservadoras posibles, ese será el porcentaje de comisión elegido. 

Se aplicará de operación en operación, siguiendo la fórmula siguiente. 

 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
𝑃. 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑃. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 − 𝐶 𝑃. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 + 𝑃. 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝑃. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
× 100 

 

(6.7) 

 

La comisión 𝐶 debe estar en tanto por 1, por lo que su valor concreto será de 0.006 

(0.6%). 

El tener en cuenta el pago de comisiones, puede influir notablemente en las estrategias 

que se han expuesto previamente, ya que alguna que otorgaba una rentabilidad positiva 

puede haber pasado ahora a negativa. 

La tabla siguiente muestra una comparativa de las tácticas de las anteriores figuras 

comparadas con y sin la comisión aplicada. En ningún caso se han empleado los límites 

globales superior o inferior y en el caso de la estrategia B, el límite provisional ha sido 

de -0.5 en todos los casos. 

Estrategia 
Target 

(días) 

Rentabilidad 

(%) 

Rentabilidad 

real 

(%) 

A 1 2.06 -93.56 

A 5 -7.52 -65.22 

A 10 -16.40 -45.29 

A 20 -4.30 18.79 

A 60 15.67 10.77 

A 120 15.96 13.46 

A 240 16.55 15.25 

B 1 16.03 11.76 

B 5 14.59 12.49 
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B 10 13.55 12.23 

B 20 16.55 15.25 

B 60 16.55 15.25 

B 120 16.55 15.25 

B 240 16.55 15.25 

C 1 y 5 1.37 -3.44 

C 1 y 10 0.41 -2.00 

C 1 y 20 4.83 3.60 

C 10 y 60 5.84 4.60 

C 10 y 120 5.84 4.60 

C 20 y 60 7.01 5.76 

C 20 y 120 10.12 8.86 

C 60 y 120 16.55 15.25 

C 60 y 240 16.55 15.25 

C 120 y 240 16.55 15.25 

Tabla 6.3. Rentabilidades de estrategias propuestas con y sin comisiones 

6.3 Estrategias alternativas 

Una vez vistas las posibles tácticas a realizar en base a las predicciones que 

proporcionaron las redes neuronales, vale la pena compararlas no sólo entre sí, sino con 

otras estrategias ajenas a dichas predicciones, empleando métodos tradicionales de 

trading o inversores reales. 

Para ello se hará uso de algunos indicadores ya analizados en el capítulo 3 y que más 

tarde fueron introducidos en las redes como entrada. Entre todos los disponibles, los 

dos más empleados para localizar los periodos de entrada y salida del mercado son el 

indicador RSI y el MACD. 

Por último, se hará una última comparación con la inversión a bonos sin riesgo durante 

el año estudiado en cuestión. 

6.3.1 Estrategia MACD 

Como se vio en el capítulo 3, el indicador MACD se emplea habitualmente en la 

predicción de mercados, adelantando posibles momentos alcistas o bajistas. 

Se recuerda que este indicador proporciona dos líneas distintas: la línea MACD 

(diferencia entre las medias exponenciales móviles de 12 y 26 períodos) y la Señal 

(media exponencial móvil de la línea anterior empleando 9 periodos). Por último, se 

añade el histograma correspondiente a restar la segunda línea a la primera. 

La interpretación de estos elementos puede hacerse desde dos puntos de vista. 
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 Estrategia a corto plazo. Consiste en entrar en el mercado cuando la línea 

MACD cruza por encima de la Señal y salir cuando el MACD cruza por debajo 

de la Señal. Esto ocurrirá con relativa frecuencia y desencadenará varias 

posiciones largas y cortas. 

 Estrategia a largo plazo. Lo relevante en este método no es los cruces de la línea 

MACD y la Señal entre sí, sino los momentos en los que ambas líneas cruzan el 

cero. Si lo hacen hacía el lado positivo, se lanza orden de compra; si lo hacen 

hacia el negativo, se lanza orden de venta. 

Para el año que se está analizando, la primera versión de esta táctica proporciona los 

resultados mostrados en la figura 6.21. 

 

Figura 6.21. Evolución del indicador MACD (corto plazo) con el valor del activo 

En el gráfico inferior, se ven las líneas MACD y Señal, además del histograma 

correspondiente. Se observa que cada vez que la línea MACD supera a la Señal, se 

entra en el mercado, representando esto último por el signo ‘+’ de color verde. Cuando 

ocurre lo contrario, se sale (color rojo). Cómo es lógico, ambos signos se van alternando. 

Las marcas de entrada y salida están representadas también en el gráfico superior, 

sobreponiéndolas al valor del índice correspondiente para poder ver más fácilmente si la 

operación ha resultado exitosa o no. 

El número de operaciones totales es de 10, más concretamente 10 entradas y 9 salidas 

(la última entrada, al no disponer de más datos, se queda sin cerrar). Los resultados 

ofrecidos por dichas operaciones se ven reflejados en la tabla 6.2, incluyendo también en 

la columna ‘Rent. real’ el descuento debido a las comisiones correspondientes. 

Operación 
Entrada 

(día/mes/año) 

Salida 

(día/mes/año) 

Duración 

(nº períodos) 

Rent. 

(%) 

Rent. real 

(%) 

Acumulado 

(%) 

1 21/04/2017 16/05/2017 17 2,21 1,00 1,00 
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2 24/05/2017 14/06/2017 14 1,39 0,19 1,19 

3 16/06/2017 19/06/2017 1 0,83 -0,37 0,82 

4 12/07/2017 02/08/2017 15 1,40 0,20 1,01 

5 30/08/2017 23/10/2017 37 4,37 3,14 4,16 

6 07/11/2017 08/11/2017 1 0,14 -1,06 3,10 

7 27/11/2017 26/12/2017 20 3,04 1,82 4,92 

8 03/01/2018 30/01/2018 18 4,03 2,81 7,73 

9 22/02/2018 01/03/2018 5 -0,97 -2,17 5,56 

Tabla 6.4. Operaciones resultantes de usar el MACD a corto plazo 

Si se hubiera apostado por la segunda estrategia, de carácter más largoplacista, las 

gráficas resultantes serían las mostradas a continuación. 

 

Figura 6.22. Evolución del indicador MACD (largo plazo) con el valor del activo 

A simple vista, se ve claramente como el número de operaciones ha sido notablemente 

reducido con respecto a la estrategia anterior. En concreto, tan sólo dos entradas al 

mercado serían llevadas a cabo, pues la última no ha sido cerrada por salirse del año en 

cuestión. A cambio, la duración de ambas es mucho mayor. En la tabla 6.3 quedan 

resumidas las dos operaciones realizadas. 

Operación 
Entrada 

(día/mes/año) 

Salida 

(día/mes/año) 

Duración 

(nº períodos) 

Rent. 

(%) 

Rent. real 

(%) 

Acumulado 

(%) 

1 26/04/2017 23/08/2017 83 2.37 1,16 1,16 

2 07/09/2017 13/02/2018 109 10.40 6,78 7,93 

Tabla 6.5. Operaciones resultantes de usar el MACD a largo plazo 

A la vista de los resultados ofrecidos por las dos tablas, la estrategia a largo plazo 

resulta más favorable a lo largo de un año, con una rentabilidad de 7.93% frente al 

5,56% de la estrategia a corto plazo. Se opera dos veces únicamente y librándose así de 
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numerosas comisiones que sí que tienen que abonarse en la cortoplacista. De hecho, ésta 

última sería más rentable de no ser por las mencionadas comisiones. 

El gran inconveniente de la primera, es que se dan muchos avisos de entrada que no 

interesan en realidad, pues se sale del mercado pocos periodos después. Esto hace que 

existan periodos con rentabilidad negativa incluso antes de aplicar el descuento por 

comisión (la operación 9). 

Es importante aclarar que este indicador prácticamente nunca se utiliza solo ya que la 

gran mayoría de traders lo complementan con muchas otras herramientas para medir 

de una manera más eficaz el comportamiento de los precios. De hecho, si la tendencia 

de los precios esta al alza, se dice que las señales que da el MACD cuando el 

histograma pasa de positivo a negativo (propio de la estrategia a corto plazo) no se 

tienen en cuenta. De manera análoga, si los precios están bajando con una clara 

tendencia negativa, los avisos que surgen al pasar el histograma a zona positiva se 

deben obviar. 

Por lo tanto, esto último proporciona una idea de lo complejo que es operar con estos 

indicadores y que la estrategia aquí expuesta es tan sólo una simplificación. 

6.3.2 Estrategia RSI 

El indicador de fuerza relativa o RSI, es muy utilizado para la predicción de índices 

bursátiles, midiendo la intensidad con la que actúa la oferta y la demanda. Proporciona 

un valor porcentual basándose en la media exponencial móvil de 12 periodos, que será 

el avise de posibles momentos de entrada o salida del mercado. 

Como ya se explicó en el capítulo 3, cuando el RSI supera la barrera del 70% se entra 

en una zona de sobrecompra. En cuanto el indicador vuelve a salir de dicha zona, 

entonces es el momento de posicionarse corto. 

Análogamente, si se cae por debajo del 30%, se entrará en una zona de sobreventa. Al 

volver a superar dicho límite, el indicador avisa de una posible subida de precios, y por 

lo tanto, se deberá entrar en largo. 

El mecanismo es muy simple, pero tiene el inconveniente de que se pueden dar varios 

avisos de entrada (o salida) consecutivos, que son conocidos como ‘avisos en falso’. Esta 

situación se daría si el indicador superase la línea de los 30, volviese a atravesarla sin 

llegar antes a 70 y, después, superase de nuevo el límite del 30%. 

Los valores de los límites de 70 y 30 son los estándares, pero pueden modificarse a 

gusto del usuario, al igual que el número de periodos de la media exponencial móvil. 

Cuanto menor sea ese número de periodos empleados y más cercanos entre sí sean los 

límites (es decir, más disminuido sea el superior y más elevado el inferior), más señales 

falsas se tendrán aunque más rápida será la incorporación a la tendencia. 
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A continuación se muestra la respuesta del RSI al año en cuestión con todos los avisos 

que ha proporcionado (incluyendo también los falsos). 

 

Figura 6.23. Evolución del indicador RSI con el valor del activo contando todos los avisos 

En la subgráfico inferior se observan los valores del RSI, entre 0 y 100. Los límites 

están representados en las líneas horizontales discontinuas de color gris. La cantidad de 

señales totales es de 27, 7 de compra (marcadas en verde en la figura) y 20 de venta 

(marcadas en rojo). La gráfica de arriba muestra el valor del índice junto a los avisos 

que proporciona el indicador. 

La incógnita inmediata que surge al ver la figura 6.23 es saber cuál es el aviso correcto. 

Por ejemplo, a la primera entrada (en abril de 2017) le siguen cuatro avisos de salida, 

de los cuales sólo se puede elegir uno, descartando el resto. 

Para acercarse lo máximo posible a la elección de la señal óptima es necesario 

complementar este método con otros. En realidad, cuando se emplea este tipo de 

estrategias con indicadores, intervienen muchas otras herramientas que, combinadas, 

dan una mejor idea de la tendencia y evolución del precio del activo, de la misma 

manera que ocurría cuando se analizó la estrategia con el indicador MACD. 

No obstante, este apartado se ceñirá exclusivamente al uso del presente indicador sin la 

ayuda de ningún otro, al ser un abanico de opciones demasiado extenso como para 

poder abarcarlo. 

Por consiguiente, la señal que se tomará como válida será, simplemente, la primera en 

llegar. Teniendo esto en cuenta, la figura queda modificada de la siguiente manera. 
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Figura 6.24. Evolución del indicador RSI con el valor del activo contando sólo el primer aviso 

El número de señales totales queda reducido a 10, conformando 5 operaciones 

completas. Dichas operaciones y sus detalles, se muestran en la tabla 6.6. 

Operación 
Entrada 

(día/mes/año) 

Salida 

(día/mes/año) 

Duración 

(nº períodos) 

Beneficio 

(%) 

Beneficio 

neto (%) 

Acumulado 

(%) 

1 17/04/2017 28/04/2017 9 1,50 0,29 0,29 

2 18/05/2017 06/06/2017 12 2,69 1,47 1,76 

3 14/08/2017 05/09/2017 15 -0,32 -1,52 0,24 

4 16/11/2017 05/12/2017 12 1,70 0,49 0,73 

5 06/02/2018 12/03/2018 23 3,26 2,04 2,77 

Tabla 6.6. Operaciones resultantes de usar el RSI 

El beneficio total obtenido empleando este método a lo largo de un año es de 2.77%, 

obtenido en 5 operaciones completas, de las cuales sólo una (la tercera) no resulta 

rentable. Por lo tanto, si se compara con la estrategia del MACD vista con 

anterioridad, esta es una peor táctica. 

6.3.3 Estrategia renta fija 

Todas las estrategias anteriormente analizadas están aplicadas a la renta variable. Por 

lo tanto, cabría la posibilidad de que la inversión resultara más fructífera si en lugar de 

operar en acciones e índices se apostase a la renta fija, generalmente asociados a un 

riesgo menor. 

Existen en el mercado varios productos de renta fija que pueden categorizarse según 

qué entidad lo emite, según el plazo de la inversión o según el rendimiento que 

proporcionan (21). 

 Renta fija según el emisor. 
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 Aquella que es emitida por los Estados, Comunidades Autónomas y demás 

Administraciones u organismos públicos es conocida como renta fija pública. 

Su función es completar los ingresos procedentes de los impuestos o financiar 

gastos. Este tipo de deuda pública es supervisada por el Banco de España. A 

esta categoría pertenecen las Letras del Tesoro, los Bonos y las Obligaciones. 

 

 La renta fija privada es la que es emitida por empresas con el objeto de 

recaudar financiación para llevar a cabo proyectos o simplemente para 

ampliar su capital. Está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. Los pagarés de empresa, los bonos u obligaciones de empresas 

privadas o las titulaciones hipotecarias son algunos ejemplos de esta 

categoría. 

 

 Renta fija según el plazo de vencimiento 

 

 Las inversiones a corto plazo, como las Letras del Tesoro y los pagarés de 

empresas, tienen un horizonte temporal de vencimiento máximo de 18 

meses. A cambio, este tipo de productos suele disponer de una alta liquidez, 

aunque su rentabilidad es menor. 

 

 Las inversiones a largo plazo tienen un vencimiento superior a dos años. 

Como ejemplos se tienen los bonos y las obligaciones emitidas tanto por la 

Administración Pública como por empresas privadas. Su rentabilidad es más 

elevada que las de corto plazo, pero su liquidez es bastante reducida. 

 

 Renta fija según el rendimiento ofrecido 

 

 Los productos de rendimiento explícito son aquellos que realizan pagos 

periódicos al inversor en forma de intereses, conocidos como cupones. Esta 

periodicidad depende de lo que esté estipulado en la emisión. 

 

 Los productos de rendimiento implícito son los que su rentabilidad viene 

dada por la diferencia de precio que paga el inversor por el producto y su 

precio en el momento de amortización. También son conocidos como 

productos cupón cero. 

El mercado de la renta fija ha sido tradicionalmente la inversión preferida por gran 

parte de la población europea, especialmente cuando los bonos que emitían los 

gobiernos garantizaban un cupón sustancial y eran considerados como libres de riesgo. 

No obstante, esta situación ha cambiado notablemente. Factores como los cambios en 

los tipos de interés o la inflación aumentan los riesgos de crédito y liquidez de la 

inversión en renta fija hasta el punto de que el concepto de inversión libre de riesgo que 
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anteriormente se tenía se ha dejado definitivamente de lado después de la crisis de la 

deuda soberana de 2010-2011. Por lo tanto, existe cierta incertidumbre acerca de la 

rentabilidad de este tipo de productos, acrecentada por acontecimientos como la 

quiebra de Lehmann Brothers en 2008, por ejemplo. 

Las Letras del Tesoro se encuentran con rentabilidades rozando mínimos históricos, 

situándose en valores negativos entre -0.20% y -0.70%. Los bonos, en cambio, son una 

alternativa algo más atractiva, aunque no demasiado. 

Tras esta breve introducción, queda claro que el producto a elegir debe durar el tiempo 

preciso con el que se realizaron las predicciones; esto es, desde el 3 de abril de 2017 

hasta el 15 de marzo de 2018. El bono más aproximado a ese periodo de tiempo es el de 

1 año, cuya rentabilidad el 03/04/2017 fue de -0.269, inferior a la mayoría de las 

analizadas. La tabla 6.7 muestra la rentabilidad del bono español a 4 y 5 años, para el 

periodo temporal analizado. 

 03/04/2017 15/03/2018 
Rentabilidad 

(%) 

Bono español a 4 años 0.138 0.061 0.36 

Bono español a 5 años 0.452 0.370 0.76 

Bono español a 10 años 1.628 1.452 3.15 

Tabla 6.7. Bonos españoles a 4, 5 y 10 años (22) 

Como se puede observar, ninguna rentabilidad ofrecida es cercanamente comparable 

con las de las estrategias comentadas anteriormente. 

6.4 Discusión 

Las predicciones que resultaron más acertadas, ajustándose mejor al target con un error 

relativamente pequeño, fueron las correspondientes a targets con un corto horizonte 

temporal. Es decir, el target de 1, 5, y 10 días. La razón de esto, era que la red se 

alimentaba con sus propios targets pasados y, por lo tanto, cuanto menor era el tiempo 

a predecir más influencia ejercerían dichos targets y más acertada sería la predicción ya 

que la fluctuación del tiempo a corto plazo es de menores dimensiones que a largo 

plazo. 

No obstante, las estrategias propuestas indican, en general, peores resultados para las 

redes de los tres primeros targets. Así lo demuestra la tabla 6.8, en la que están 

integradas todas las estrategias realizadas, inclusive las alternativas ajenas a las 

predicciones. 
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Estrategia 
Target 

(días) 

Rentabilidad 

(%) 

Rentabilidad 

real 

(%) 

A 1 2.06 -93.56 

A 5 -7.52 -65.22 

A 10 -16.40 -45.29 

A 20 18.79 -4.30 

A 60 15.67 10.77 

A 120 15.96 13.46 

A 240 16.55 15.25 

B 1 16.03 11.76 

B 5 14.59 12.49 

B 10 13.55 12.23 

B 20 16.55 15.25 

B 60 16.55 15.25 

B 120 16.55 15.25 

B 240 16.55 15.25 

C 1 y 5 1.37 -3.44 

C 1 y 10 0.41 -2.00 

C 1 y 20 4.83 3.60 

C 10 y 60 5.84 4.60 

C 10 y 120 5.84 4.60 

C 20 y 60 7.01 5.76 

C 20 y 120 10.12 8.86 

C 60 y 120 16.55 15.25 

C 60 y 240 16.55 15.25 

C 120 y 240 16.55 15.25 

MACD (corto) - 16.44 5,56 

MACD (largo) - 12.77 7.93 

RSI - 8.83 2.77 

Bono 1 año - -0.27 -0.39 

Bono 4 años - 0.36 0.24 

Bono 5 años - 0.76 0.64 

Bono 10 años - 3.15 3.03 

Tabla 6.8. Comparaciones de estrategias 

Como se puede ver, la estrategia A resulta bastante desfavorable, especialmente para 

los targets a corto plazo recién mencionados. Cuanto más pequeño sea el horizonte, más 

operaciones se tienen que realizar y por lo tanto, más pagos en comisiones se tendrán 

que abonar. Esto deja a los targets de 1, 5 y 10 días con rentabilidades 

desproporcionadamente negativas, lo que justifica la inviabilidad de dichas operaciones. 

En el target de 1 mes (20 días) se obtiene la mejor rentabilidad bruta de todas, pero 
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ésta queda en negativo tras aplicar los porcentajes reales. Cuando el target aumenta 

más, se obtienen mejores resultados y más parecidos entre sí. La explicación es que, el 

periodo analizado, existe una gran diferencia entre el principio de año (marzo de 2017) 

y el final (mayo de 2018). Las redes de targets amplios, predicen correctamente aunque 

con errores importantes (sobre el 14%) que el activo va subir y al tener la red un 

carácter meramente cualitativo, ésta entra en el mercado. Los beneficios son mejores 

que los esperados basados en las predicciones de las redes y, como es lógico, al realizarse 

menos operaciones el pago de comisiones no es tan significativo. 

La estrategia B para targets altos funciona prácticamente de la misma manera que la 

A, pues las predicciones a largo afirman una subida y, por lo tanto, el LP no es tenido 

en consideración. Con targets a corto plazo, el LP sí que juega un papel importante y 

avisa para salirse del mercado en cuanto note una bajada futura. En cuanto se está 

lejos del LP, la posición larga se mantiene, ahorrando innumerables operaciones que sí 

se realizaban en la estrategia A. Luego los beneficios aumentan considerablemente. 

La estrategia C, a priori la más conservadora, no proporciona resultados satisfactorios 

para targets a corto plazo. Si se ven de nuevo las figuras correspondientes a dicha 

estrategia aplicada a 1 y 5 días (figura 6.12) y 1 y 10 días (figura 6.13), se observa 

cómo no todas las intervenciones en el mercado son rentables. En la primera de las dos, 

de las cuatro entradas que se realizaban, la primera no era rentable y se acababa 

finalmente con un beneficio total de 1.37% (-3.44 tras comisiones). Empleando 1 y 10 

días, el porcentaje de operaciones negativas es aún mayor, pues se entra dos veces de 

las cuales una da rentabilidad por debajo de cero. Si los targets van aumentando, este 

problema se aminora. 

De las estrategias propuestas como alternativa, la realizada empleando el indicador 

MACD resulta ser la más ventajosa de todas. Es relevante resaltar que, empleando esa 

última estrategia a corto plazo se obtiene una rentabilidad bruta altísima de 16.44, 

mucho mayor que la estrategia usando el largo plazo. Sin embargo, es la del largo plazo 

la que tiene un mayor beneficio real. Esto es un clarísimo ejemplo de la influencia del 

pago de comisiones. 

Con respecto a los bonos, ninguno de ellos proporciona una renta significativamente 

mejor a las estrategias analizadas, exceptuando las desfavorables ya comentadas. 

Consecuentemente, las redes neuronales han proporcionado predicciones relativamente 

satisfactorias que podrían desembocar en ganancias. No obstante, se recalca 

nuevamente que este tipo de estrategias financieras se nutren de innumerables factores 

que no han podido ser abordados en este trabajo y que condicionan enormemente el 

proceso. 
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Capítulo 7: 

Planificación y 
presupuesto 

7.1 EDP del proyecto 

Para poder evaluar correctamente el trabajo realizado, es necesario recordar los 

objetivos planteados que se expusieron al comienzo. Teniéndolos presentes, se procede a 

continuación a realizar un proceso de gestión de alcance, con el fin de valorar su nivel 

de cumplimiento. Este proceso consiste en una Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP), en la que se divide su elaboración en cinco etapas fundamentales. 

 

Figura 7.1. EDP del proyecto 
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7.1.2 Diagrama de Gantt 

La tabla mostrada a continuación representa las tareas de las que se compone el 

proyecto mencionadas anteriormente  con sus correspondientes fechas de inicio y final, 

así como la duración de las mismas en días. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Inicio 3 días mié 22/11/17 vie 24/11/17 

   Petición del TFG 1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17 

   Asignación del TFG 1 día jue 23/11/17 jue 23/11/17 

   Reunión de alcance y objetivos 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 

Formación 92 días jue 21/12/17 vie 27/04/18 

   Documentación 45 días jue 21/12/17 mié 21/02/18 

   Investigación sobre redes 

neuronales 
15 días jue 22/02/18 mié 14/03/18 

   Familiarización con MATLAB 30 días jue 15/03/18 mié 25/04/18 

   Estudio de algoritmos de 

optimización 
1 día jue 26/04/18 jue 26/04/18 

   Elección de la red neuronal de 

trabajo 
1 día vie 27/04/18 vie 27/04/18 

   Investigación de mercados y 

trading 
6 días vie 30/03/18 vie 06/04/18 

Desarrollo 21 días jue 12/07/18 jue 09/08/18 

   Implementación de experimentos 14 días jue 12/07/18 mar 31/07/18 

   Análisis de resultados 5 días mié 01/08/18 mar 07/08/18 

   Validación 1 día mié 08/08/18 mié 08/08/18 

   Reunión de puesta al día 1 día jue 09/08/18 jue 09/08/18 

Elaboración 48 días vie 10/08/18 mar 16/10/18 

   Conceptos teóricos 4 días vie 10/08/18 mié 15/08/18 

   Descripción experimentos 20 días jue 16/08/18 mié 12/09/18 

   Estudio de viabilidad de 

aplicación 
20 días jue 13/09/18 mié 10/10/18 

   Planificación y presupuesto 3 días jue 11/10/18 lun 15/10/18 

   Índices y anexos 1 día mar 16/10/18 mar 16/10/18 

Final 5 días jue 01/11/18 mié 07/11/18 

   Evaluación tutor 1 día jue 01/11/18 jue 01/11/18 

   Entrega Indusnet 1 día mié 07/11/18 mié 07/11/18 

Tabla 7.1. Planificación para el Diagrama de Gantt 
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Figura 7.2. Diagrama de Gantt 
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Se ha trabajado un total de 169 días. Si se considera que cada día se han dedicado 

aproximadamente 2 horas, esto implica una dedicación total de 338 horas al proyecto, 

una cifra razonable si se tiene en cuenta que al trabajo de fin de grado le son asignados 

12 créditos ECTS. 

7.2 Presupuesto 

A lo largo de este apartado se desarrollará un análisis económico del proyecto de 

manera similar a como se hubiera realizado de una forma profesional. Para ello, se 

dividirá el presupuesto en dos bloques principales: coste de recursos humanos y coste de 

recursos materiales. 

En cuanto al coste de recursos humanos, es necesario tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 El nivel profesional requerido tanto para la persona que llevará a cabo la 

realización del proyecto como para el tutor externo es equivalente al nivel de 

ingeniero junior. 

 El nivel profesional del tutor del trabajo es el correspondiente a un ingeniero 

senior. 

 Se ha establecido que las horas dedicadas por parte del tutor perteneciente al 

personal de la universidad es de un 20% de las horas dedicadas a la realización 

del proyecto por parte del autor. 

 Se ha establecido que las horas dedicadas por parte del tutor externo han sido 

de un 20% de las horas dedicadas a la realización del proyecto por parte del 

autor. 

Se destaca que las horas dedicadas por los dos tutores hacen referencia al tiempo 

empleado en el guiado, la investigación, y la supervisión del proyecto. 

De esta manera, el coste asociado a los recursos humanos queda reflejado en la tabla 

7.2, con un valor final de 11520€. 

Concepto 
Horas de 

trabajo 

Precio 

unitario 

(€/h) 

Importe 

(€) 

Ingeniero junior 1 338 20 6760 

Ingeniero junior 2 68 20 1360 

Ingeniero senior 68 50 3400 

Coste total 11520 

Tabla 7.2. Costes desglosados de los recursos humanos 

Con respecto al segundo bloque de costes, se han tenido en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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 El periodo de desarrollo del proyecto se ha extendido a lo largo de 169 días 

(aproximadamente 6 meses), como se vio en el diagrama de Gantt. 

 Se ha considerado una amortización lineal del 20% para los equipos y programas 

informáticos empleados. 

El conjunto de costes asociado a recursos materiales queda desglosado en la tabla 7.3, 

mostrada a continuación. El importe total es de 586.46€. 

Concepto 
Unidades 

(ud) 

Precio 

unitario 

(€/ud) 

Amortización 

(€) 

Importe 

(€) 

Portátil Toshiba 

Europe GM BH 
1 625.00 104.10 104.10 

Microsoft Office 

Professional 2016 
1 169.00 41.83 41.83 

MATLAB R2017b 1 2000 395.03 395.03 

Impresión y 

encuadernación 
1 45.50 - 45.50 

Coste total 586.46 

Tabla 7.3. Costes desglosados de los recursos materiales 

Por último, se aplica el IVA (de 21%) a los costes atribuidos a recursos humanos 

(considerados como actividad profesional) y material empleado. Los resultados se 

expresan en la tabla 7.4, mostrando un presupuesto final de 14527.82€. 

Concepto 
Importe 

(€) 

Coste asociado a recursos humanos 11520 

Costea asociado a recursos materiales 586.46 

Coste total del proyecto antes de impuestos 12006.46 

IVA (21%) 2521.36 

Coste total del proyecto después de impuestos 14527.82 

Tabla 7.4. Costes totales del proyecto 
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Capítulo 8: 
Valoración de 

impactos y 
conclusiones 

 

Las predicciones que se han obtenido mediante redes neuronales confirman que, 

efectivamente, se puede intuir con errores relativamente pequeños (mayores si el target 

aumenta y menores si disminuye) el comportamiento que va a tener un determinado 

activo financiero. Los distintos indicadores empleados como entrada en las mencionadas 

redes son relevantes e informan de las fluctuaciones futuras que afectarán al valor del 

activo. 

Las estrategias propuestas en este documento proporcionan rentabilidades positivas en 

términos generales, aunque menores que las del índice de referencia (el S&P500). No 

obstante, no se puede pasar por alto que el periodo analizado en cuestión coincide con 

una elevadísima rentabilidad, algo que no suele ser tan común encontrar, sobre todo 

con otros índices. Por lo tanto, vale la pena realizar el estudio aquí desarrollado con 

otros marcos temporales en dónde la rentabilidad del índice no sea tan alta, para así 

tener más oportunidades de batir al mercado empleando las estrategias B y C 

especialmente. 

Otro punto de interés, sería experimentar con otro índice, como por ejemplo el IBEX 35 

o el EUROSTOXX. Por supuesto, también sería interesante operar con acciones, 

cambio de divisas o cualquier otro tipo de activo financiero que se compra y se vende 

en los mercados. 

Una última modificación podría ser la referente a los indicadores empleados en la 

entrada de las redes neuronales, ya que podrían ser más exhaustivamente analizados 

con el fin de determinar qué cantidad y qué combinación proporciona la mejor 

predicción. Introducir nuevos indicadores o suprimir alguno de los ya utilizados es otra 

opción que resulta bastante atractiva. 

En resumen, este proyecto constituye un primer punto de partida a partir del cual se 

podrá investigar más detalladamente la predicción del comportamiento del mercado y 

una posterior estrategia financiera al respecto, teniendo siempre presente que estas 

operaciones conllevan un altísimo riesgo y que en la realidad se toman teniendo en 

cuenta una innumerable cantidad de factores. 
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Anexos 

Anexo 1 

Resultados de experimentos para determinar el número de neuronas ocultas óptimo 

según el target empleado. 

Target 

(día) 

Nº 

neuronas 

en capa 

oculta 

Entrenamiento Predicción 

R MSE R MSE 
Error 

medio (%) 

Desviación 

típica (%) 

Error 

máximo (%) 

1 1 0,9992 225,65 0,9921 800,53 0,7797 0,7271 3,0519 

1 2 0,9992 222,67 0,9918 450,16 0,4246 0,6843 3,8616 

1 3 0,9992 224,98 0,9916 1017,20 0,8429 0,8399 3,3939 

1 4 0,9992 222,36 0,9913 528,42 0,4951 0,7141 3,7904 

1 5 0,9992 222,63 0,9908 929,90 0,7926 0,8218 3,6268 

1 6 0,9992 222,81 0,9912 910,17 0,8429 0,7621 3,3672 

1 7 0,9992 224,61 0,9911 393,77 0,2829 0,7008 4,3844 

1 8 0,9992 228,09 0,9847 747,06 0,4779 0,9160 4,9303 

1 9 0,9992 228,03 0,9844 851,21 0,5680 0,9369 4,5987 

1 10 0,9992 239,08 0,9481 5472,01 1,9866 1,8903 10,9672 

1 11 0,9992 221,50 0,9910 425,68 0,3145 0,7179 4,2627 

1 12 0,9992 220,04 0,9893 401,24 0,0588 0,7644 5,5241 

1 13 0,9992 223,19 0,9895 409,00 0,1632 0,7522 4,3048 

1 14 0,9992 219,08 0,9914 335,27 0,1414 0,6867 3,9418 

1 15 0,9992 227,56 0,9894 1207,44 0,8458 0,9740 3,7355 

1 16 0,9993 211,19 0,9815 780,96 0,3586 0,9922 5,7334 

1 17 0,9992 222,95 0,9878 903,31 0,7629 0,8425 3,9287 

1 18 0,9991 249,06 0,9878 688,20 0,5792 0,8099 3,9776 

1 19 0,9992 218,94 0,9864 721,87 0,5378 0,8651 5,2447 

1 20 0,9992 219,42 0,9856 587,53 0,2778 0,8813 5,1317 

1 21 0,9992 223,23 0,9891 668,77 0,5251 0,8220 3,5143 

1 22 0,9992 235,01 0,9861 590,39 0,3078 0,8657 4,6966 

1 23 0,9992 227,00 0,9871 722,15 0,5117 0,8699 4,2852 

1 24 0,9992 230,51 0,9771 941,67 -0,2109 1,1572 10,8719 

1 25 0,9992 214,54 0,9615 1541,81 0,4287 1,3978 13,0053 

1 26 0,9992 217,79 0,9772 1500,94 0,9157 1,1278 7,3203 

1 27 0,9992 218,93 0,9849 603,65 0,2370 0,9117 3,9032 

1 28 0,9993 206,04 0,9854 552,07 0,1096 0,8884 6,2126 
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1 29 0,9991 256,61 0,9852 648,58 0,3866 0,8929 4,6183 

1 30 0,9993 213,33 0,9835 734,64 0,3788 0,9502 5,1361 

1 31 0,9993 210,14 0,9901 623,43 0,4553 0,8191 3,3199 

1 32 0,9993 216,28 0,9867 894,13 0,7180 0,8728 4,7054 

1 33 0,9992 214,38 0,9682 1284,28 0,0000 1,3602 15,2008 

1 34 0,9993 210,43 0,9250 3403,18 0,9923 1,9485 12,4137 

1 35 0,9993 204,29 0,9846 771,76 0,5078 0,9238 4,0491 

1 36 0,9992 216,18 0,9853 634,48 0,3599 0,8926 4,6140 

1 37 0,9993 209,98 0,9893 447,97 0,2717 0,7683 4,5976 

1 38 0,9993 212,77 0,9740 1135,50 0,4697 1,1736 7,8601 

1 39 0,9992 218,24 0,9716 1260,75 0,5105 1,2308 10,7192 

1 40 0,9992 223,37 0,9903 370,97 -0,0618 0,7371 4,4724 

1 41 0,9992 220,26 0,9794 868,18 0,3787 1,0400 6,6372 

1 42 0,9992 215,38 0,9752 1757,74 0,9814 1,2142 9,0833 

1 43 0,9992 225,57 0,9869 714,21 0,5888 0,8358 6,6270 

1 44 0,9992 238,79 0,9621 2376,53 1,1733 1,4043 10,9781 

1 45 0,9993 196,86 0,9821 799,21 0,4515 0,9823 6,0421 

5 1 0,9992 225,34 0,9754 1035,33 0,4833 1,1190 4,5392 

5 2 0,9992 227,64 0,9760 2113,44 1,2823 1,1715 3,5913 

5 3 0,9992 226,08 0,9745 1914,59 1,1644 1,1671 3,4186 

5 4 0,9992 225,32 0,9754 1434,30 0,8814 1,1323 3,9856 

5 5 0,9992 225,20 0,9771 1534,55 0,9534 1,1288 3,2615 

5 6 0,9992 222,56 0,9700 1257,63 0,5133 1,2616 4,0978 

5 7 0,9992 221,45 0,9681 1638,34 0,7803 1,3132 3,5527 

5 8 0,9992 223,52 0,9558 2159,04 0,9291 1,5249 4,1547 

5 9 0,9992 221,45 0,1813 118394,42 9,2417 9,4336 36,9878 

5 10 0,9992 220,42 0,9292 2986,69 0,8341 1,9429 6,5942 

5 11 0,9992 219,34 0,8602 5982,24 1,0597 2,7825 13,2532 

5 12 0,9993 213,66 0,9437 2381,25 0,6926 1,7475 5,2790 

5 13 0,9993 211,81 0,8705 6887,92 1,7892 2,6305 14,0462 

5 14 0,9992 223,49 0,6838 15835,22 2,3115 4,1274 26,4597 

5 15 0,9992 214,75 0,9211 3532,25 0,9233 2,1090 6,4040 

5 16 0,9993 211,28 0,4374 55825,33 2,5480 8,7112 28,3924 

5 17 0,9992 223,18 0,7922 10680,49 2,2223 3,2119 19,8905 

5 18 0,9993 201,44 0,5175 34407,73 2,5054 6,6815 37,5866 

5 19 0,9993 204,10 0,5153 43145,07 4,3013 6,6947 39,7705 

5 20 0,9992 217,07 0,9224 4083,33 1,4294 1,9730 8,0721 

5 21 0,9992 217,30 0,8404 11707,13 3,0397 2,8649 13,6387 

5 22 0,9993 209,29 0,7611 11502,59 1,3561 3,8410 19,0134 

5 23 0,9993 209,65 0,7971 11453,57 2,3446 3,3394 19,9659 

5 24 0,9993 210,91 0,5440 32103,49 2,1218 6,4485 39,7053 
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5 25 0,9993 206,49 0,1459 178462,88 5,2088 15,6332 72,8606 

5 26 0,9992 215,27 0,9146 3749,09 1,0281 2,1147 7,1135 

5 27 0,9993 209,75 0,8575 8863,09 2,0332 3,1241 10,2875 

5 28 0,9993 196,11 0,8986 5612,92 1,7579 2,2918 8,4171 

5 29 0,9992 214,48 0,8969 4656,56 -0,1861 2,5862 10,1413 

5 30 0,9992 218,40 0,9314 3928,38 1,4977 1,8817 8,4911 

5 31 0,9993 197,89 0,6571 16614,86 1,9746 4,5326 23,1118 

5 32 0,9993 204,00 0,8906 5607,48 1,5590 2,4471 8,0670 

5 33 0,9992 217,82 0,2093 92229,20 4,0656 10,6663 58,5176 

5 34 0,9993 205,04 0,6059 21315,14 2,3660 5,2121 15,5844 

5 35 0,9993 204,37 0,6825 28459,00 4,5123 4,8946 16,9531 

5 36 0,9993 202,51 0,2891 73474,43 0,4989 10,8504 59,3536 

5 37 0,9992 222,66 0,8285 10203,03 2,3296 3,1403 11,8011 

5 38 0,9993 196,69 0,5042 36297,51 3,5311 6,3866 28,1260 

5 39 0,9993 209,89 0,8190 17374,22 3,7338 3,5870 13,2870 

5 40 0,9993 211,74 0,2136 151729,05 6,2203 13,3374 90,5201 

5 41 0,9993 209,60 0,1944 108870,33 7,5909 9,9868 49,1511 

5 42 0,9993 199,81 0,9390 3306,42 1,2680 1,8075 8,3383 

5 43 0,9993 210,06 0,2762 117530,93 3,0603 12,9112 67,1529 

5 44 0,9993 207,23 0,2344 791688,36 14,8270 33,0649 141,3167 

5 45 0,9993 198,64 0,8726 5869,82 1,3343 2,6699 10,7068 

10 1 0,9992 224,76 0,9324 3450,28 1,2211 1,8680 5,5706 

10 2 0,9992 224,60 0,9475 2602,98 1,0046 1,6771 4,4328 

10 3 0,9992 226,41 0,8871 4631,73 0,7336 2,4970 6,4892 

10 4 0,9992 224,34 0,9465 2604,31 0,9893 1,6693 4,1435 

10 5 0,9992 223,39 0,4422 124925,82 6,8631 12,2982 30,8073 

10 6 0,9992 223,27 0,9177 4538,20 1,5321 2,0327 7,0878 

10 7 0,9992 224,46 0,9074 5452,22 1,7513 2,1652 7,9206 

10 8 0,9992 224,05 0,9351 3374,61 1,2352 1,8251 5,3923 

10 9 0,9992 224,83 0,9284 3591,49 1,2218 1,9188 5,5856 

10 10 0,9992 217,49 0,7434 13161,06 2,2625 3,6828 16,9726 

10 11 0,9992 231,69 0,9389 2871,66 0,9797 1,7967 4,6590 

10 12 0,9992 228,62 0,8572 12437,87 3,3291 2,6742 10,0779 

10 13 0,9992 221,36 0,4991 284793,48 -3,1669 19,5374 94,5678 

10 14 0,9992 219,61 0,1074 215705,95 9,7116 14,7044 68,1669 

10 15 0,9992 215,36 0,7818 10659,79 1,9756 3,3710 14,8047 

10 16 0,9992 215,24 0,7390 12939,87 1,8306 3,8842 16,3448 

10 17 0,9992 222,89 0,6020 22611,99 3,3826 4,4971 22,9284 

10 18 0,9992 220,61 0,9354 4596,25 1,8278 1,8246 5,4961 

10 19 0,9993 209,82 0,7544 18058,01 3,2432 4,2506 14,5241 

10 20 0,9992 213,58 0,0673 169864,58 3,5339 15,2477 62,1369 
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10 21 0,9992 219,77 0,2345 64518,08 3,8689 8,6237 43,1655 

10 22 0,9992 223,23 0,9451 3905,85 1,6630 1,6943 5,5045 

10 23 0,9992 216,74 0,5652 32456,48 3,4678 5,9897 24,8783 

10 24 0,9992 228,82 0,0622 236896,82 -0,8736 20,0483 66,8829 

10 25 0,9992 225,68 0,7827 24353,22 4,0784 4,5285 11,2895 

10 26 0,9993 209,11 0,9086 3937,10 0,8702 2,2071 7,2065 

10 27 0,9993 212,49 0,7906 10238,58 1,9621 3,2738 13,9685 

10 28 0,9993 208,63 0,0141 274032,26 5,5420 19,3490 74,2949 

10 29 0,9992 219,26 0,8295 8402,51 1,8936 2,8846 12,7159 

10 30 0,9993 207,16 0,9060 4832,99 1,4548 2,2719 7,7774 

10 31 0,9993 201,80 0,8875 8535,36 2,5110 2,6654 7,3057 

10 32 0,9992 219,24 0,8741 5358,61 1,0824 2,6006 8,3197 

10 33 0,9992 215,89 0,6296 51331,37 1,5686 8,5399 32,0118 

10 34 0,9992 229,90 0,1218 20518179,69 -71,1592 162,9871 498,0628 

10 35 0,9992 217,92 0,0298 156145,14 5,4015 13,6296 68,8401 

10 36 0,9993 212,14 0,6354 19166,33 2,2845 4,6690 21,4580 

10 37 0,9993 209,25 0,8566 9700,98 0,0916 3,7310 13,8492 

10 38 0,9993 212,54 0,7946 11268,05 2,4481 3,1599 14,7793 

10 39 0,9993 209,15 0,8068 15391,79 1,3142 4,6280 14,5015 

10 40 0,9993 203,38 0,1494 91685,88 3,6484 10,6586 52,2685 

10 41 0,9992 222,81 0,5925 34832,17 5,0241 5,0708 22,3084 

10 42 0,9992 223,92 0,5963 43301,44 2,7570 7,9169 21,6307 

10 43 0,9993 206,14 -0,0227 222701,54 6,4174 16,3677 80,5485 

10 44 0,9993 205,43 -0,0699 707762,90 15,6748 28,2044 110,5440 

10 45 0,9992 215,58 0,4396 83972,22 7,6840 8,4258 26,5412 

20 1 0,9992 224,30 0,9216 5162,41 1,8467 2,0477 5,2450 

20 2 0,9992 224,17 0,9201 5047,49 1,7802 2,0671 5,1431 

20 3 0,9992 226,35 0,9311 6127,85 2,2885 1,9381 5,4131 

20 4 0,9992 224,18 0,9245 4442,14 1,5790 2,0438 4,5483 

20 5 0,9992 224,05 0,9147 5054,75 1,7096 2,1281 5,3813 

20 6 0,9992 225,91 0,9120 6307,97 2,0722 2,2549 4,9230 

20 7 0,9992 222,03 0,8865 6563,00 1,9255 2,4358 5,6433 

20 8 0,9992 223,13 0,2869 127354,08 9,2206 10,6638 40,5408 

20 9 0,9992 221,37 0,9081 4994,15 1,4137 2,4188 5,0259 

20 10 0,9992 220,66 0,9009 5014,73 1,3059 2,4376 5,1171 

20 11 0,9992 222,52 0,8160 17390,16 4,0379 3,1156 9,2787 

20 12 0,9992 218,44 0,8833 5862,53 1,5777 2,4677 6,4209 

20 13 0,9992 214,89 0,8565 10002,55 2,4431 3,0811 6,9977 

20 14 0,9992 216,67 0,8963 7236,82 2,2125 2,3733 7,3580 

20 15 0,9992 214,83 0,7566 13028,95 2,6466 3,6085 10,1516 

20 16 0,9992 223,02 0,9271 5782,00 2,0871 2,0033 5,9405 
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20 17 0,9993 212,50 0,8236 16917,00 3,9705 3,0297 9,1767 

20 18 0,9993 212,94 0,2132 925970,29 5,0024 38,9733 96,9604 

20 19 0,9992 224,57 0,8309 9934,74 2,4362 3,0851 6,9259 

20 20 0,9992 221,00 0,7635 11633,30 2,0474 3,6511 8,8897 

20 21 0,9992 217,77 0,2335 211523,83 14,4724 10,8195 34,4509 

20 22 0,9992 216,77 0,7412 11160,84 1,8826 3,7093 9,9494 

20 23 0,9993 213,74 0,2544 385358,54 11,6816 22,3097 64,2835 

20 24 0,9992 217,98 0,8691 8318,65 2,3259 2,7335 6,1291 

20 25 0,9992 217,08 0,5627 40002,66 2,6314 7,5128 18,4796 

20 26 0,9992 215,06 0,7293 28576,15 4,6498 4,8272 15,1579 

20 27 0,9993 210,88 0,4798 68741,69 8,1005 6,3197 21,6577 

20 28 0,9992 223,40 0,3239 61082,28 4,5810 8,6293 24,0122 

20 29 0,9992 223,32 -0,0136 241712,10 -4,3773 19,8506 52,2482 

20 30 0,9992 218,42 0,4067 76262,62 3,1168 10,6166 23,8869 

20 31 0,9993 218,85 0,7094 20161,18 3,1594 4,7478 14,5082 

20 32 0,9992 239,43 0,3992 80264,50 6,6057 9,1869 30,7953 

20 33 0,9993 211,17 0,3533 70348,61 2,6944 10,4582 22,2817 

20 34 0,9993 210,15 0,1570 126338,15 6,9102 12,3638 40,8642 

20 35 0,9992 236,35 0,8321 9493,07 2,2703 3,1128 9,3446 

20 36 0,9992 216,44 0,8161 9794,02 2,1172 3,2760 6,7228 

20 37 0,9993 212,73 0,6696 32567,77 5,3410 4,6655 14,7456 

20 38 0,9993 216,10 0,6810 21246,66 3,9512 4,0326 9,9025 

20 39 0,9992 236,55 0,1196 601852,29 19,7296 23,7122 89,3280 

20 40 0,9992 224,34 0,5789 49818,28 7,0140 5,1668 18,1735 

20 41 0,9992 222,09 0,9318 5015,53 1,9374 1,9109 5,2252 

20 42 0,9992 225,13 0,5603 38806,37 5,6034 5,1668 16,0163 

20 43 0,9993 210,43 0,8395 11334,56 2,9028 3,0124 7,2170 

20 44 0,9992 221,13 0,3347 35933,41 2,2775 7,3724 18,4853 

20 45 0,9992 219,36 0,5195 35701,74 4,8049 5,6609 20,2441 

60 1 0,9992 221,54 0,9254 16527,36 4,4524 2,2146 7,6316 

60 2 0,9992 219,77 0,9284 13429,95 3,9710 2,1231 7,0875 

60 3 0,9992 219,10 0,9233 14710,88 4,1535 2,2137 7,3655 

60 4 0,9992 220,98 0,9302 16414,89 4,4527 2,1648 7,5488 

60 5 0,9992 220,24 0,9469 26287,67 5,7309 2,4148 8,3687 

60 6 0,9992 216,16 0,9441 14660,37 4,2423 1,9717 7,0124 

60 7 0,9992 216,71 0,9393 14936,95 4,2346 2,0861 7,1617 

60 8 0,9992 219,05 0,0433 62744,70 7,9436 5,4663 14,3184 

60 9 0,9992 218,24 0,9515 14961,31 4,3831 1,7700 6,9148 

60 10 0,9992 215,78 0,9674 25988,24 5,5009 2,7974 8,0669 

60 11 0,9993 214,39 0,7606 491752,87 -9,1695 27,4765 50,2817 

60 12 0,9993 215,69 0,9216 12013,85 3,6981 2,1783 6,9375 
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60 13 0,9993 212,49 0,9184 12758,49 3,7552 2,2914 7,0446 

60 14 0,9993 213,53 0,9833 29246,76 5,9513 2,7105 8,2343 

60 15 0,9992 219,57 0,8635 11894,50 2,6135 3,6916 7,2552 

60 16 0,9992 216,75 0,8784 16922,71 4,3103 2,6930 8,2578 

60 17 0,9993 216,65 0,9287 11831,72 3,7029 2,0840 6,7857 

60 18 0,9993 216,29 0,8961 12471,46 3,6179 2,5090 7,3755 

60 19 0,9992 221,54 0,9693 16029,90 4,5165 1,7784 6,8036 

60 20 0,9993 212,91 0,8701 8394,19 2,1274 3,1306 6,5392 

60 21 0,9993 205,65 0,0068 54549,13 6,8618 5,9217 14,8890 

60 22 0,9993 211,87 0,8863 20561,96 4,5933 3,1204 7,4038 

60 23 0,9992 220,36 0,6925 44042,92 6,6186 4,6409 12,0078 

60 24 0,9993 207,66 0,9405 14160,91 4,0485 2,1724 6,8945 

60 25 0,9993 215,90 0,8487 12099,51 1,6833 4,3393 6,7859 

60 26 0,9993 212,19 -0,2555 82798,16 8,4540 7,2975 18,9843 

60 27 0,9993 206,09 -0,6947 416633,19 16,9396 18,9104 44,7427 

60 28 0,9993 210,15 0,9948 16261,25 4,2495 2,4162 6,9613 

60 29 0,9993 203,75 0,8803 13840,58 3,7852 2,6891 7,7530 

60 30 0,9993 211,25 0,9384 9880,03 3,3618 1,9594 6,1632 

60 31 0,9993 215,00 0,8898 17137,67 4,3549 2,6325 8,1117 

60 32 0,9992 223,59 0,9671 8510,24 3,3087 1,5034 4,7285 

60 33 0,9993 211,63 0,9461 28952,48 5,5043 3,5313 9,2377 

60 34 0,9993 215,12 0,9591 30760,80 6,0467 2,8982 9,4637 

60 35 0,9992 216,84 0,9219 13416,74 3,9788 2,1844 7,1772 

60 36 0,9993 200,61 -0,6118 268951,67 13,2280 15,5909 36,3924 

60 37 0,9993 211,44 0,9576 13537,46 4,1653 1,6849 6,5668 

60 38 0,9993 209,88 -0,4655 198137,77 12,0641 12,6712 30,5255 

60 39 0,9993 211,39 -0,3109 69119,91 7,5586 6,8883 17,0245 

60 40 0,9993 202,64 0,6938 3986590,73 -39,1377 70,7662 142,8410 

60 41 0,9992 220,51 0,1504 35580,34 3,7197 6,9265 9,8354 

60 42 0,9993 213,27 0,8945 11172,61 3,2967 2,6421 6,9565 

60 43 0,9993 208,89 0,8178 11478,54 2,5807 3,5613 7,7861 

60 44 0,9993 210,06 0,7902 94079,25 -2,3060 12,6494 21,0104 

60 45 0,9992 221,52 -0,3535 428966,69 18,9387 17,7593 40,9679 

120 1 0,9992 218,72 1,0000 43826,25 7,4807 2,9599 9,5737 

120 2 0,9993 218,68 1,0000 45842,12 7,6463 3,0445 9,7992 

120 3 0,9992 220,57 1,0000 49352,59 7,9322 3,1647 10,1700 

120 4 0,9993 218,09 1,0000 45410,98 7,6285 2,9596 9,7212 

120 5 0,9993 218,00 1,0000 53011,17 8,0859 3,7692 10,7511 

120 6 0,9992 219,42 1,0000 43476,33 7,4487 2,9561 9,5390 

120 7 0,9992 219,29 1,0000 47562,37 7,8143 3,0006 9,9360 

120 8 0,9993 216,60 1,0000 41596,76 7,3009 2,8334 9,3044 
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120 9 0,9993 216,75 1,0000 39590,84 7,2179 2,3693 8,8932 

120 10 0,9993 215,00 1,0000 44411,79 7,3970 3,4639 9,8464 

120 11 0,9993 215,21 1,0000 48193,29 7,7468 3,4650 10,1969 

120 12 0,9993 218,18 1,0000 45705,65 7,6412 3,0158 9,7737 

120 13 0,9993 214,96 1,0000 44203,01 7,5330 2,8937 9,5792 

120 14 0,9993 218,41 1,0000 40897,56 7,3225 2,4672 9,0671 

120 15 0,9993 218,01 1,0000 47556,71 7,7696 3,1713 10,0120 

120 16 0,9993 216,19 1,0000 47049,42 7,6554 3,4196 10,0734 

120 17 0,9993 208,37 1,0000 58959,61 8,4395 4,2677 11,4572 

120 18 0,9993 210,41 1,0000 49212,27 7,9502 3,0462 10,1042 

120 19 0,9993 214,59 1,0000 42217,78 7,3229 2,9788 9,4292 

120 20 0,9993 207,76 1,0000 39799,07 7,1687 2,6627 9,0515 

120 21 0,9993 217,64 1,0000 45370,07 7,6512 2,8545 9,6696 

120 22 0,9993 212,10 -1,0000 78196,54 9,2704 6,2083 13,6603 

120 23 0,9993 207,66 1,0000 65672,05 8,8516 4,6796 12,1606 

120 24 0,9993 214,06 1,0000 38377,11 7,0132 2,7195 8,9361 

120 25 0,9993 211,25 1,0000 47300,86 7,7013 3,3376 10,0614 

120 26 0,9993 208,85 1,0000 31635,59 6,5413 1,6941 7,7392 

120 27 0,9993 211,39 1,0000 42082,18 7,2698 3,1274 9,4812 

120 28 0,9993 206,06 1,0000 58423,20 8,3502 4,4094 11,4681 

120 29 0,9993 215,80 1,0000 40252,66 7,2299 2,5941 9,0642 

120 30 0,9993 218,27 1,0000 31499,03 6,4758 1,9427 7,8494 

120 31 0,9993 203,02 1,0000 63788,41 8,7466 4,5401 11,9569 

120 32 0,9993 205,81 -1,0000 95734,42 10,4102 6,4608 14,9787 

120 33 0,9993 211,10 1,0000 40435,39 7,1285 3,0569 9,2901 

120 34 0,9993 197,17 -1,0000 84037,14 9,5482 6,5954 14,2118 

120 35 0,9993 215,49 1,0000 37915,41 7,0655 2,3098 8,6988 

120 36 0,9993 209,63 1,0000 60793,86 8,4277 4,7718 11,8019 

120 37 0,9993 201,99 1,0000 42367,99 7,4542 2,5060 9,2262 

120 38 0,9993 213,27 1,0000 43166,35 7,4775 2,7255 9,4047 

120 39 0,9992 229,03 1,0000 40030,71 7,3167 2,1119 8,8101 

120 40 0,9993 207,10 1,0000 46628,76 7,5780 3,5541 10,0911 

120 41 0,9993 214,60 1,0000 53535,51 8,1616 3,6634 10,7521 

120 42 0,9993 203,12 1,0000 77328,43 9,3869 5,7211 13,4323 

120 43 0,9993 208,11 1,0000 44701,79 7,5968 2,8247 9,5941 

120 44 0,9993 211,92 -1,0000 109589,40 10,7325 7,9529 16,3561 

120 45 0,9993 204,73 1,0000 66317,24 8,7451 5,1503 12,3870 

240 1 0,9993 216,00 - 151154,53 14,1187 - 14,1187 

240 2 0,9993 215,56 - 150596,49 14,0926 - 14,0926 

240 3 0,9993 215,77 - 151211,90 14,1214 - 14,1214 

240 4 0,9993 214,90 - 153927,40 14,2476 - 14,2476 
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240 5 0,9993 214,86 - 146185,28 13,8847 - 13,8847 

240 6 0,9993 213,59 - 152889,34 14,1995 - 14,1995 

240 7 0,9993 219,36 - 161813,18 14,6080 - 14,6080 

240 8 0,9993 216,32 - 152376,11 14,1756 - 14,1756 

240 9 0,9993 217,30 - 156504,03 14,3663 - 14,3663 

240 10 0,9993 218,24 - 157997,79 14,4347 - 14,4347 

240 11 0,9993 212,77 - 151982,45 14,1573 - 14,1573 

240 12 0,9993 213,27 - 154578,77 14,2777 - 14,2777 

240 13 0,9993 215,79 - 154295,06 14,2646 - 14,2646 

240 14 0,9993 210,50 - 156226,52 14,3536 - 14,3536 

240 15 0,9993 212,92 - 160991,39 14,5708 - 14,5708 

240 16 0,9993 211,12 - 160355,00 14,5420 - 14,5420 

240 17 0,9993 209,64 - 148856,34 14,0109 - 14,0109 

240 18 0,9993 208,02 - 153436,80 14,2249 - 14,2249 

240 19 0,9993 210,21 - 162975,45 14,6604 - 14,6604 

240 20 0,9993 212,24 - 157053,19 14,3915 - 14,3915 

240 21 0,9993 206,05 - 149963,56 14,0629 - 14,0629 

240 22 0,9993 219,05 - 150077,97 14,0683 - 14,0683 

240 23 0,9993 209,20 - 149335,92 14,0335 - 14,0335 

240 24 0,9993 204,47 - 158001,37 14,4349 - 14,4349 

240 25 0,9993 205,75 - 151352,28 14,1279 - 14,1279 

240 26 0,9993 209,71 - 157159,67 14,3964 - 14,3964 

240 27 0,9993 199,38 - 147472,14 13,9456 - 13,9456 

240 28 0,9993 207,45 - 156167,38 14,3509 - 14,3509 

240 29 0,9993 201,46 - 153289,66 14,2180 - 14,2180 

240 30 0,9993 224,00 - 155063,27 14,3001 - 14,3001 

240 31 0,9993 213,63 - 161077,37 14,5747 - 14,5747 

240 32 0,9993 211,75 - 153784,48 14,2410 - 14,2410 

240 33 0,9993 210,22 - 156352,80 14,3594 - 14,3594 

240 34 0,9993 210,14 - 152840,18 14,1972 - 14,1972 

240 35 0,9993 211,64 - 151002,51 14,1116 - 14,1116 

240 36 0,9993 204,22 - 151966,70 14,1566 - 14,1566 

240 37 0,9993 201,30 - 152103,94 14,1629 - 14,1629 

240 38 0,9993 204,83 - 155794,82 14,3338 - 14,3338 

240 39 0,9993 208,15 - 154292,17 14,2645 - 14,2645 

240 40 0,9993 203,77 - 159113,53 14,4856 - 14,4856 

240 41 0,9993 213,31 - 151034,39 14,1131 - 14,1131 

240 42 0,9993 214,06 - 160654,04 14,5556 - 14,5556 

240 43 0,9993 205,25 - 145771,02 13,8650 - 13,8650 

240 44 0,9993 206,94 - 150831,39 14,1036 - 14,1036 

240 45 0,9993 212,31 - 158360,62 14,4513 - 14,4513 
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Anexo 2 

Código de funciones relevantes empleadas durante la programación del proyecto 

(implementadas en MATLAB). 

Función [1]: RSI 

function [RSI]=Rsi(c,n) 
%SE EMPLEA UN N=12 
Dif=[0;c(1:n-1)-c(2:n)]; 
alfa=2/(n+1); 
m= length(c); 
DifPos=max(0, Dif); 
DifNeg=max(0, -Dif); 
B=sum(DifPos)/n; 
S=sum(DifNeg)/n; 
D=S/B; 
RSI(1)=100-(100/(1+D)); 
for i=2:m-n+1 
Dif=c(i+n-2)-c(i+n-1); 
B= alfa*max(0,Dif)+(1-alfa)*B; 
S= alfa*max(0,-Dif)+(1-alfa)*S; 
D=S/B; 
RSI(i)=100-(100/(1+D)); 
end 
RSI=RSI'; 

 

Función [2]: Momentum 

function [Mom]=Momentum(c,n) 
m = length(c); 

Mom = zeros(m,1); 
for i = n+1:m 
 Mom(i) = c(i)-c(i-n); 
end 
Mom=Mom(n+1:end); 

 

Función [3]: Williams %R 

function [WR]=WilliamsR(c,h,l,n) 
m = length(c); 
WR = zeros(m,1); 
for i = n:m 
 v1 = l(i-n+1:i); 
 v2 = h(i-n+1:i); 
 ll = min(v1); 
 hh = max(v2); 
 WR(i) = ((hh-c(i))/(hh-ll))*100; 
end 
WR=WR(n:end); 

 

Función [4]: MACD 

function [MACD]=Macd(c) 
m = length(c); 
alfa1=2/10; 
alfa2=2/13; 
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alfa3=2/27; 
v2=c(15:26); 
v3=c(1:26);  
MA12(1)=sum(v2)/12; 
MA26(1)=sum(v3)/26; 
for i = 2:m-25 
 MA12(i)= alfa2*c(i+25) + (1-alfa2)*MA12(i-1); 
 MA26(i)= alfa3*c(i+25) + (1-alfa3)*MA26(i-1);  
end 
MACD= MA12-MA26; 

 

Función [5]: OSCP 

function [OSCP]=Oscp(c) 
m = length(c); 
OSCP = zeros(m,1); 
for i = 10:m 
 v1 = c(i-4:i); 
 v2 = sum(v1); 
 MA5 = v2/5; 
 v3 = c(i-9:i); 
 v4 = sum(v3); 
 MA10 = v4/10; 
 OSCP(i) = ((MA5-MA10)/MA5); 
end 
OSCP=OSCP(10:end); 

 

Función [6]: CCI 

function [CCI]=Cci(c,h,l,n) 
m = length(c); 
CCI = zeros(m,1); 
M = zeros(m,1); 
SM = zeros(m,1); 
D = zeros(m,1); 
for i = 1:m 
 M(i) = (c(i)+h(i)+l(i))/3; 
end 
for i = n:m 
 v1 = M(i-n+1:i); 
 v2 = sum(v1); 
 SM(i) = v2/n; 
 v3 = abs(v1-SM(i)); 
 v4 = sum(v3); 
 D(i) = v4/n; 
 CCI(i) = (M(i)-SM(i))/(0.015*D(i)); 
End 

 

Función [7]: Oscilador estocástico %K rápido 

function [OsciladorKr]=OsciladorKrapido(c,l,h,n) 
m = length(c); 
OsciladorKr = zeros(m,1); 
for i = n:m 
 v1 = l(i-n+1:i); 
 v2 = h(i-n+1:i); 
 ll = min(v1); 
 hh = max(v2); 
 OsciladorKr(i)=((c(i)-ll)/(hh-ll))*100; 
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end 
OsciladorKr=OsciladorKr(n:end); 

 

Función [8]: Oscilador estocástico %D rápido 

function [OsciladorDr]=OsciladorDrapido(OsciladorKr,n) 
m = length(OsciladorKr); 
OsciladorDr = zeros(m,1); 
v1 = find(OsciladorKr~=0); 
for i = v1(1)+n-1:m 
 v2 = OsciladorKr(i-n+1:i); 
 v3 = sum(v2); 
 OsciladorDr (i) = v3/n; 
end 
OsciladorDr = OsciladorDr(v1(1)+n-1:end); 

 

Función [9]: Oscilador estocástico %D lento 

function [OsciladorDl]=OsciladorDlento(OsciladorDr,n) 
m = length(OsciladorDr); 
OsciladorDl =zeros(m,1); 
v1 = find(OsciladorDr~=0); 
for i = v1(1)+n-1:m 
 v2 = OsciladorDr(i-n+1:i); 
 v3 = sum(v2); 
 OsciladorDl(i)= v3/n; 
end 
OsciladorDl=OsciladorDl(v1(1)+n-1:end); 

 

Función [10]: ROC 

function [ROC]=Roc(c,n) 
m = length(c); 
ROC = zeros(m,1); 
for i = n:m 
 ROC(i) = ((c(i)-c(i-n+1))/c(i-n+1))*100; 
end 
ROC=ROC(n:end); 

 

Función [11]: Diferencia cierre-apertura 

function [DI]=DI(c,o) 
[m,n]=size(c); 
for k=1:m 
 if (c(k)-o(k))<=0 
 DI(k) = 0; 
 elseif (c(k)-o(k))>0 
 DI(k) = 1; 
 end 
end 
DI=DI'; 

 

Función [12]: Obtención de Matriz de Indicadores 

function [IND]=MatrizIndicadores(varargin) 
n=length(varargin); 
for i=1:n 
    v(i)=length(varargin{i}); 
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end 
m=min(v); 

  
for i=1:n 
    IND(i,:)=varargin{i}(v(i)-m+1:v(i)); 
end 

 

Función [13]: Obtención de targets 

function [Tar]=Targets(t,x) 
m = length(x); 
Tar = zeros(m-t,1); 
for i = 1:m-t 
 j = i+t; 
 if j<=m 
 Tar (i)=x(j); 
 end 
end 

 

Función [14]: Matrices definitivas 

function [inicio, final, dim_final]=MatricesDefinitivas(IND,c, 

varargin) 
tam=length(c); 
[m,n] = size(IND); 
a=length(varargin); 
for i=1:a 
    v(i)=length(varargin{i}); 
end 
b=min(v); 
dim_final=n-tam+b; 
inicio=tam-n+1; 
final=b-1; 

 

Función [15]: Entrenamiento y predicción 

function [SALIDAS, RESULTADOS]=PrediccionNarx(E, Tar, n) 

  
dim=length(Tar); 

for i=1:45 

 
X = tonndata(E,true,false); 
T = tonndata(Tar,true,false); 

  
tnew=T(:,dim-n-1:end); 
xnew=X(:,dim-n-1:end); 
X=X(:, 1:dim-n-2); 
T=T(:, 1:dim-n-2); 

  
trainFcn = 'trainlm';   
inputDelays = 1:2; 
feedbackDelays = 1:2; 
hiddenLayerSize = [i]; 
net = 

narxnet(inputDelays,feedbackDelays,hiddenLayerSize,'open',trainFcn); 
[x,xi,ai,t] = preparets(net,X,{},T); 
net.divideParam.trainRatio = 70/100; 
net.divideParam.valRatio = 15/100; 
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net.divideParam.testRatio = 15/100; 
[net,tr] = train(net,x,t,xi,ai); 
[y , xf, af]= net(x,xi,ai); 
[R] = regression(t,y); 
e = gsubtract(t,y); 
perf1 = perform(net,t,y); 
view(net); 
figure, figuretrain(t, y) 
e=cell2mat(e)'; 
t=cell2mat(t)'; 
er_t=(((e)./t)*100)'; 
plot(er_t,'LineWidth',0.5,'Color',[1 0 0]) 

  
[xc,xic,aic,tc] = preparets(net,xnew,{},tnew); 
yc = net(xc,xic,aic); 
perf2 = perform(net,tc,yc); 
ec = gsubtract(tc,yc); 
[r] = regression(tc,yc); 
figure, figurepred(tc,yc) 
err=cell2mat(ec)'; 
ttcc=cell2mat(tc)'; 
yycc=cell2mat(yc)'; 
errr=(((err)./ttcc)*100)'; 
plot(errr,'LineWidth',2,'Color',[1 0 0]) 

  
yc=mat2cell(yc, 1); 
ec=mat2cell(errr,1); 
tc=mat2cell(tc,1); 

  
SALIDAS(i,:)=[yc, tc, ec]; 
RESULTADOS(i,:)=[i, R, perf1, r, perf2, mean(errr), std(errr), 

max(abs(errr))]; 
end 
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