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GLOSARIO 

MERCADOS FINANCIEROS: los mercados financieros son un espacio que puede 
ser físico o virtual, a través del cual se intercambian activos financieros entre 
agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. 

DIVISAS: son las monedas utilizadas en una región o país ajeno a su lugar de origen 
o unión monetaria. Éstas se intercambian en el mercado monetario mundial. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: la inteligencia artificial es la serie de tecnologías que 
sirven para emular características o capacidades exclusivas del intelecto humano. 

RED NEURONAL ARTIFICIAL: son un modelo computacional el que fue 
evolucionando, Consiste en un conjunto de unidades, llamadas neuronas 
artificiales, conectadas entre sí para transmitir señales. La información de entrada 
atraviesa la red neuronal (donde se somete a diversas operaciones) produciendo 
valores de salida. 

ALGORITMO: un conjunto ordenado y finito de operaciones simples a través del 
cual podemos hallar la solución a un problema. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un aplicativo software con base del 
comportamiento de cada una de las velas japonesas en temporalidad de un dia con 
el fin de que los inversionistas dentro del mercado forex puedan confirmar por medio 
de una predicción probabilística y técnica hacia dónde se dirige el mercado y así 
operar. La aplicación software nos ayuda a minimizar las situaciones de 
incertidumbre o de conflicto que pueden presentarse dentro de los cuestionamientos 
de las personas que van a optar por tomar una o varias inversiones en el mercado 
de divisas. 

Durante la realización del proyecto se tuvo como objetivo mitigar algunos de los 
obstáculos técnicos (dudas del inversionista) que se pueden presentar a la hora de 
analizar la gráfica de la paridad de divisas en la que se piensa operar. En nuestro 

caso puntual la aplicación software se enmarca dentro del área de la inteligencia 
artificial haciendo uso de las redes neuronales como modelo para estudiar, y 
predecir el comportamiento de la paridad euro-dólar (Eur-Usd) que se encuentra 
dentro del mercado financiero, De esta manera, se logra como resultado una 
predicción con base en información pasada que proporcionan las gráficas del 
mercado. Finalmente, teniendo en cuenta los excelentes resultados que las redes 
neuronales artificiales han alcanzado en problemas de predicción, con este proyecto 
se comprobó el potencial de realizar aplicaciones basadas en estos algoritmos en 
el campo financiero 

Palabras clave: 

Economía, Mercados financieros, Divisas, inteligencia artificial, redes neuronales. 
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ABSTRACT 

This document presents the development of a software application based on the 
behavior of each of the Japanese candles in a one-day time frame so that investors 
within the forex market can confirm by means of a probabilistic and technical 
prediction towards where the market is directed and thus operate. The software 
application helps us to minimize the situations of uncertainty or conflict that may 
arise within the questions of the people who are going to choose to take one or more 
investments in the foreign exchange market. During the execution of the project, the 
objective was to mitigate some of the technical obstacles (investor doubts) that may 
arise when analyzing the graph of the currency parity in which it is intended to 
operate. In ourIn a specific case, the software application is framed within the area 
of artificial intelligence making use of neural networks as a model to study and 
predict the behavior of the euro-dollar parity (Eur-Usd) found within the financial 
market. As a result, a prediction based on past information provided by the market 
charts is achieved as a result. Finally, taking into account the excellent results that 
artificial neural networks have achieved in prediction problems, with this project the 
potential of making applications based on these algorithms in the financial field was 
verified. 

Keywords: 

Economy, Financial markets, Foreign exchange, artificial intelligence, neural 
networks. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de inteligencia artificial, pronto se asocia con películas de ficción 
y robots dotados de múltiples habilidades intelectuales. Sin embargo, tanto en la 
realidad como en los negocios, esta tecnología se refiere a la capacidad de los 
dispositivos y el software para aprender y tomar decisiones. Para este fin, la 
inteligencia artificial (IA) se basa en datos y una base de datos de historias. 

El sector financiero, el mercado forex se compone de un volumen complejo de 
información que cambia todo el tiempo y una simple decisión equivocada puede 
llevar a pérdidas importantes para una empresa o inversionista independiente. 
Debido a esto, los desarrolladores de aplicaciones software están constantemente 
buscando nuevas tecnologías que sean capaces de ayudar en el análisis y la 
predicción de los procesos financieros y las inversiones para hacerla aún más 
eficientes. 

En el desarrollo de herramientas para soporte al análisis de los mercados 
financieros y la predicción de estos en el ámbito económico, las redes neuronales 
cumplen con una función determinante para el análisis de la información y la 
estadística. Por ello, se han convertido en pieza fundamental de mucha utilidad para 
la Inteligencia de Negocios. Las redes neuronales artificiales son un avance 
tecnológico de Inteligencia de Negocios y minería de datos con una gran utilidad 
para hacer predicciones efectivas. 

Existe mucha información acerca de los mercados financieros es decir mercado de 
acciones, mercado de divisas y mercado de Criptomonedas en cuanto a las 
diferentes maneras de inversión dentro de ellos, pero la información que interpretan 
las personas de los mercados financieros no es la más acertada para que las 
inversiones tengan un mejor resultado. La toma de decisiones de los inversionistas 
es respaldada por estrategias o condiciones que le brinden seguridad, sin embargo, 
al individuo se le dificulta a la hora de invertir debido al temor de perder su capital. 
Es por esto que se quiere mostrar a los inversionistas como pueden utilizar 
herramientas computacionales para la operación en estos mercados financieros y 
usarlos como guía para la toma de decisiones dentro del mercado. Una aplicación 
software cuya base sean las redes neuronales artificiales. Una red neuronal artificial 
es un modelo de computación inspirado en conocimientos sobre neurociencia, es 
decir, el estudio de las neuronas de nuestro sistema nervioso, aunque sin tratar de 
ser biológicamente realistas en detalle.  

Para los inversionistas activos que estén operando en los mercados financieros, se 
desarrolló un algoritmo basado en el estudio de los mercados financieros, en los 
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cuales se encuentran parámetros y comportamientos como lo son las tendencias, 
soportes, resistencias, etc. A partir de esta información se implementaron diferentes 
tipos de redes neuronales que procesan información en paralelo para que aprenda 
los movimientos del mercado y minimizar los errores para que la salida del aplicativo 
sea la predicción más acertada posible. Para dicha predicción se debe desarrollar 
un proceso de entrenamiento de la red neuronal el cual reconozca patrones de 
movimiento como tendencias y así por medio del aprendizaje supervisado acertar 
en la salida deseada. (Villada, Muñoz y García, 2012, pp. 12-19) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La carrera de un inversionista no es tan fácil puesto que muchos de estos operan 
sin la obtención de los resultados que esperan económicamente en el mercado 
Forex, ya son más de 3 décadas en donde los pequeños inversionistas pueden 
realizar operaciones en este mercado de manera independiente. Lo difícil no es 
invertir su dinero, lo difícil es mantenerse constante operando en el mercado y tomar 
decisiones sin ningún tipo de emocionalidad, sucede inicialmente porque no hay 
una herramienta que afirme y facilite la toma de decisiones al momento de operar. 
Es preciso levantar información técnica respecto al análisis del mercado Forex 
(paridad eur-usd), ya que en la actualidad hay investigaciones profundas respecto 
a la predicción de los mercados financieros y que se permita la obtención de datos 
del mercado y proyectar hacia dónde puede dirigirse este. Es por esto que resulta 
relevante visibilizar esta práctica, analizar esta temática con el objetivo de analizar 
y predecir el mercado Forex, además ayuda a minimizar las situaciones de 
incertidumbre o de conflicto que pueden presentarse dentro de los cuestionamientos 
del inversionista. 

Con base en lo dicho anteriormente se planteó la siguiente pregunta ¿Cómo 
desarrollar una aplicación software basada en la inteligencia artificial que sirva como 
herramienta de apoyo en la toma de decisiones a inversionistas en el mercado de 
forex? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Inicialmente la experiencia que se obtiene debido a cada transacción positiva u/o 
negativa que se realiza en los mercados financieros, hace que el individuo opere en 
dichos mercados de una manera más efectiva. Todo el análisis técnico lo lleva a 
esperar muchas horas al día para poder entrar en el momento correcto a una 
inversión debido a toda la información que percibe el inversionista del mercado, esto 
a su medida lleva a la persona a la no realización de muchas inversiones las cuales 
posiblemente podrían ser grandes operaciones positivas, es por esto que se 
desarrolló un aplicativo software apoyándose en las redes neuronales con el fin de 
que los inversionistas puedan confirmar entradas dentro del mercado. También nos 
ayuda a minimizar las situaciones de incertidumbre o de conflicto que pueden 
presentarse dentro de los cuestionamientos del inversionista. 

Dicho lo anterior, la importancia de la realización del proyecto tiene como fin mitigar 
la gran mayoría de los obstáculos técnicos que se pueden presentar a la hora de 
estudiar y analizar la gráfica de la paridad de divisas a trabajar en nuestro caso 
puntual es Eur-Usd que se encuentra dentro del mercado financiero, de esta manera 
se logra como resultado unas entradas(compras y ventas) con inversión más simple 
pues tendrá toda la información claramente expresada para tomar decisiones con 
respecto a la acción que desea realizar. 

Como punto a destacar, el proyecto permite medir el potencial de realizar 
aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial en el campo financiero, la 
metodología de las redes neuronales es bondadosa en la solución de problemas 
financieros, mediante su aplicación en una de las necesidades reales dentro del 
sector, La metodología de redes neuronales es muy empleada en la solución de 
problemas financieros en el ámbito internacional y puede resultar muy útil en el 
mercado de capitales colombiano debido a la escasez de técnicas de estimación y 
predicción del comportamiento futuro de las variables más influyentes. 
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3. ANTECEDENTES

 Predicción de índices de futuros financieros mediante redes neuronales

La aplicación de redes neuronales a la predicción de series temporales ha atraído 
la atención de mucha gente relacionada con los mercados financieros de todo el 
mundo. Sin embargo, el hecho de que la evolución de los mercados dependa de 
multitud de variables, muchas de las cuales son difíciles de cuantificar, hace que 
sea complicado encontrar situaciones en las que únicamente un análisis numérico 
de los datos históricos permita realizar buenas predicciones. aplicar redes 
neuronales a la predicción dentro de un mismo día, que es el futuro más contratado 
en MEFF Renta Fija, el mercado de futuros financieros español. 

Para el presente problema se ha escogido una red neuronal multicapa entrenada 
mediante el algoritmo de la retro propagación. Una arquitectura típica de dichas 
redes es la representada en la figura 1. Las neuronas (o unidades) están agrupadas 
en capas. Existe una primera capa por la que entra la información, una o varias 
capas ocultas que la procesan, y una capa de salida que proporciona los resultados 
de la red. Durante la fase de entrenamiento se le presenta a la red un conjunto de 
posibles valores de entrada juntamente con sus resultados de salida deseados, y el 
algoritmo de retropropagación busca automáticamente las correlaciones entre 
dichas entradas y sus salidas respectivas. Cuando el aprendizaje ha finalizado, la 
red puede ser aplicada sobre datos que no ha visto previamente, realizando sus 
propias predicciones. En las redes neuronales multicapa se asocia un peso W() ij a 
la conexión (sinapsis) existente entre la unidad j de la capa − 1 y la unidad i de la 
capa. (Garrido y Latorre, 2001, p. 501-505) 

La salida de cada unidad I() i se evalúa utilizando la expresión 

Figura 1 Ecuación 1 

Ecuación 1 

Nota: Ecuación usada para calcular la salida deseada por medio de los pesos, 
numero de capas y conexiones. 
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Figura 2 Esquema de una red neuronal multicapa 

Esquema de una red neuronal multicapa. 

 

Nota: Una arquitectura típica de una red neuronal multicapa. Tomado de “Predicción 
de índices de futuros financieros mediante redes neuronales”, por J. Bosch., L. 
Garrido., y S. Gómez, 1997, Swaps & Productos Derivados, 27, p. 3. 
https://deim.urv.cat/~sergio.gomez/papers/Bosch-
Prediccion_de_indices_de_futuros_financieros_mediante_RN.pdf 

donde θ () i es el llamado umbral de la unidad i de la capa. La función F se conoce 
como función de activación, y habitualmente se escoge como la función identidad 
(F(x) = x) o como una función sigmoidal (F(x)=1/(1 + e−x)). En este último caso es 
conveniente escalar las entradas y las salidas deseadas entre los valores 0 y 1. 

Para entrenar una red neuronal con L capas se necesita un conjunto de datos de 
entrenamiento {(I(0)μ, O(L)μ), μ = 1,...,N}, donde O(L)μ representa la salida deseada 
correspondiente a la entrada I(0)μ. El error de la red para estos datos es. 

  

https://deim.urv.cat/~sergio.gomez/papers/Bosch-Prediccion_de_indices_de_futuros_financieros_mediante_RN.pdf
https://deim.urv.cat/~sergio.gomez/papers/Bosch-Prediccion_de_indices_de_futuros_financieros_mediante_RN.pdf
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Figura 3 Ecuación 2 

Ecuación 2 

Nota: Ecuación para calcular el error de la red neuronal. Tomado de “Predicción de 
índices de futuros financieros mediante redes neuronales”, por J. Bosch., L. 
Garrido., y S. Gómez, 1997, Swaps & Productos Derivados, 27, p. 3. 
https://deim.urv.cat/~sergio.gomez/papers/Bosch- 
Prediccion_de_indices_de_futuros_financieros_mediante_RN.pdf 

Donde I(L)μ representa la salida de la red después de presentarle una entrada I(0)μ. 
La retropropagación intenta minimizar este error modificando la intensidad de los 
pesos y de los umbrales de forma iterativa, en el proceso conocido como de 
entrenamiento de la red neuronal. 

Existen otros métodos de entrenamiento, pero la retro propagación es, con 
diferencia, el más utilizado. De hecho, la retropropagación es un caso particular del 
bien conocido algoritmo de descenso por el gradiente, que está basado en una 
modificación de los pesos según la regla. 

Figura 4 Ecuación 3 

Ecuación 3 

Nota: Ecuación descenso del gradiente para la modificación de los pesos. Tomado 
de “Predicción de índices de futuros financieros mediante redes neuronales”, por J. 
Bosch., L. Garrido., y S. Gómez, 1997, Swaps & Productos Derivados, 27, p. 4. 
https://deim.urv.cat/~sergio.gomez/papers/Bosch- 
Prediccion_de_indices_de_futuros_financieros_mediante_RN.pdf 

https://deim.urv.cat/~sergio.gomez/papers/Bosch-%20Prediccion_de_indices_de_futuros_financieros_mediante_RN.pdf
https://deim.urv.cat/~sergio.gomez/papers/Bosch-%20Prediccion_de_indices_de_futuros_financieros_mediante_RN.pdf
https://deim.urv.cat/~sergio.gomez/papers/Bosch-%20Prediccion_de_indices_de_futuros_financieros_mediante_RN.pdf
https://deim.urv.cat/~sergio.gomez/papers/Bosch-%20Prediccion_de_indices_de_futuros_financieros_mediante_RN.pdf
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Es importante tener presente que la aplicación de las redes neuronales no se reduce 
únicamente a su entrenamiento con los datos disponibles: uno de los principales  

problemas es escoger previamente las variables más relevantes, ya que un exceso 
de variables puede introducir ruido que oculte las más significativas, mientras que 
su defecto puede provocar una falta de información. (Garrido y Latorre, 2001, p. 
501-505) 

 Aplicación de las redes neuronales al pronóstico de precios en el mercado 
de valores 

El objetivo del aprendizaje o entrenamiento de la red, es ajustar los parámetros de 
la red, pesos y umbrales, con el fin de que las entradas presentadas produzcan las 
salidas deseadas, es decir con el fin de minimizar la función de error. En lo que 
respecta al número de capas y neuronas por capa, no existe un método o regla que 
determine el número óptimo de neuronas ocultas para resolver un problema dado, 
generalmente se determinan por prueba y error, es decir partiendo de una 
arquitectura ya entrenada, se realizan cambios aumentando y disminuyendo el 
número de neuronas ocultas y el número de capas hasta conseguir la arquitectura 
que se ajuste a la solución del problema. La selección de la mejor estructura en este 
trabajo se determinó por medio de las medidas tradicionales de evaluación del 
pronóstico dentro y fuera de la muestra, descritas en la siguiente sección. 

Modelo de pronóstico con redes neuronales. se probaron diferentes estructuras de 
redes neuronales con una capa oculta, partiendo de un número de neuronas igual 
al promedio entre el número de entradas y el número de salidas. Luego se 
incrementó gradualmente el número de neuronas en dicha capa hasta obtener la 
estructura más recomendable para el pronóstico del precio de las acciones 
estudiadas. La selección de la mejor estructura de red, se realiza considerando las 
siguientes medidas de evaluación dentro y fuera de la muestra: RMSE (Raiz del 
error medio cuadrático) y el MAPE (Error absoluto porcentual promedio), calculados 
mediante las ecuaciones: 
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Figura 5 Ecuación 4 

Ecuación 4 

 

Nota: Ecuación para calcular el RMSE (Raíz del error medio cuadrático) y el MAPE 
(Error absoluto porcentual promedio). 

Donde n es el número de observaciones consideradas, yt es el precio real y 
y’t es el precio estimado por el modelo. Este trabajo está dirigido a las 
necesidades de un swing trader operando en la bolsa de valores de 
Colombia, cuyo objetivo fundamental es tener una idea del valor futuro de 
una acción en los próximos días; de esta forma se escogió un horizonte de 
predicción de un mes para el cual se encontró que la red neuronal se 
entrenaba adecuadamente con los datos de los cinco meses anteriores. 

En la tabla 1 se presentan los resultados para las acciones de Ecopetrol y 
Preferencial Bancolombia respectivamente con las medidas de evaluación 
dentro y fuera de la muestra de las diferentes estructuras de red entrenadas; 
donde r corresponde al número de rezagos considerados y n el número de 
neuronas en la capa oculta. De un conjunto total de 124 datos de precios de 
cierre diarios correspondientes a seis meses de negociación comprendidos 
entre el 1 de abril de 2011 y el 30 de septiembre 2011, se tomaron 102 para 
entrenamiento (cinco meses) y se dejaron 22 datos correspondientes a un 
mes completo para pronóstico fuera de la muestra. 
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Tabla 1 Resultados para las acciones de Ecopetrol 

Resultados para las acciones de Ecopetrol 

 

Nota: Se presentan los resultados para las acciones de Ecopetrol y Preferencial 
Bancolombia Adaptado de “Aplicaciones empresariales de data mining,” por l. 
Garrido y J. I. Latorre, 2001, Qüestiió, 25(3), 499-508. (https://www.idescat.cat/sort/ 
questiio/questiiopdf/25.3.5. Garrido.pdf) 

Figura 6 Pronósticos Ecopetrol 

Pronósticos Ecopetrol. 

 

Nota: Se muestran el desempeño de la red RNA3 tanto dentro como fuera de la 
muestra (pronóstico) para el precio de la acción de Ecopetrol en pesos colombianos 
(Col-$). a) Pronóstico dentro de la muestra. b) Pronóstico fuera de la muestra. 
Adaptado de “Aplicaciones empresariales de data mining,” por l. Garrido y J. I. 
Latorre, 2001, Qüestiió, 25(3), 499-508. (https://www.idescat.cat/sort/questiio/ 
questiiopdf/25.3.5. Garrido.pdf) 
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Figura 7 Pronóstico Pfbcolom dentro de la muestra 

Pronóstico Pfbcolom dentro de la muestra 

 

Nota: Se muestran los resultados en pesos colombianos para la acción Preferencial 
Bancolombia (Pfbcolom) con la red RNA6, tanto dentro como fuera de la muestra 
(pronóstico). a) Pronóstico dentro de la muestra. b) Pronóstico fuera de la muestra. 
Adaptado de “Aplicaciones empresariales de data mining,” por l. Garrido y J. I. 
Latorre, 2001, Qüestiió, 25(3), 499-508. https://www.idescat.cat/sort/questiio/ 
questiiopdf/25.3.5. Garrido.pdf 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación software basada en la inteligencia artificial que se use 
para el análisis del mercado Forex como herramienta de apoyo a inversionistas. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las condiciones actuales del mercado Forex. (EUR-USD) Estudiando 
cotizaciones entre fechas específicas. Así como también las barreras que limitan la 
toma de decisiones de los inversionistas en el mercado. 

 Implementar una herramienta basada en las redes neuronales para el análisis 
del mercado forex. 

 Desarrollar un protocolo de pruebas usando la herramienta diseñada y con base 
en la información que se haya recolectado del mercado. 

 Plantear mediante un cuadro de mando integral indicadores de gestión, que 
permita controlar y obtener un feedback sobre los diferentes objetivos o estrategias 
para mejorar día a día el aplicativo 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

Surgido a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, a manos de Charles Henry 
Dow, este método prescinde del estudio de riesgo financiero propio a las 
sociedades y en su lugar estudia la acción del mercado, principalmente a 
través del uso de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en 
el precio. 

Este estudio, que observa la cotización de la acción, el volumen bursátil y el 
interés abierto, utilizado principalmente en futuros y opciones, puede verse 
influenciado en gran medida por la propia perspectiva del analista. 

La capacidad de determinar tendencias alcistas o bajistas complementa al 
análisis fundamental, haciendo que la suma de ambos tipos de análisis nos 
ayude a comprender mejor hacia dónde se moverá el precio de las acciones. 
(BBVA Colombia, 2018, párr. 6-8) 

5.1.1 Indicador Estocástico (Stochastic) 

El indicador estocástico determina cuándo puede ocurrir en el mercado un 
movimiento alcista o bajista, por medio del cruce de dos líneas indicadoras. 
Por esto, al igual que el RSI, sirve para determinar niveles de sobrecompra y 
de sobreventa. Es un indicador de tipo oscilador. A través de él se compara 
el precio de cierre de un producto con su gama de precios durante un periodo 
determinado, midiéndose en una escala de 0% a 100%. Fue desarrollado y 
aplicado entre finales de los 50´s e inicios de los 60´s por George Lane. 
(Naranjo y Moreno, s.f, párr. 1) 

El indicador supone que los precios tienden a cerrar cerca de sus máximos 
anteriores cuando el mercado es alcista y cerca de los mínimos anteriores 
cuando el mercado es bajista. De esta manera se observan las señales de 
transacción cuando el oscilador estocástico cruza su media móvil. La idea es 
prestar atención al cruce de las dos líneas indicadoras (%K y %D), con el fin 
de determinar  

 Niveles de sobrecompra o sobreventa. 
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 Encontrar puntos de entrada en el cruce de líneas de los promedios móviles 
y dirección del mercado. 

 Localizar puntos de divergencia y prever posibles debilidades en las 
tendencias. (Naranjo y Moreno, s.f, párr. 5-6) 

 Sobre compra: Si la línea estocástica pasa por encima de la marca de 80% 
y en seguida el indicador vuelve a la zona media, el mercado se podría 
moverse en la misma dirección, es decir un movimiento a la baja. En este 
caso se debe esperar a que se dé el cruce de líneas para confirmar. 

 Sobre venta: Cuando la línea estocástica pasa por debajo de la marca de 
20% y en seguida el indicador vuelve a la zona media, aumenta la 
probabilidad de que el mercado se mueva en la misma dirección es decir un 
movimiento al alza. Al igual que en el anterior, en este caso se debe esperar 
a que se dé el cruce de líneas para confirmar. 

 Cruces de líneas, señal para venta: Ocurre cuando ambas líneas cruzan en 
la zona por encima de la marca de 80% y a continuación el indicador vuelve 
a la zona media, el mercado se podría mover en la misma dirección, es decir 
un movimiento a la baja. En este se debería de vender en el cruce de las 
líneas %K y %D, cuando están por encima de la marca de 80% (Naranjo y 
Moreno. s.f. párr. 10) 
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Figura 8 Cruces de líneas, señal para venta 

Cruces de líneas, señal para venta. 

 

Nota: Se muestra cuando hay ruptura de la media móvil de 200, lo cual confirma la 
señal que nos indica el estocástico. Tomado de “Indicador Estocástico (Stochastic)” 
por E. Naranjo y E. Moreno, s.f, 21tradingcoach. 
(https://21tradingcoach.com/es/formaci%C3%B3n-gratuita/an%C3%A1lisis-
t%C3%A9cnico/163-indicador- estoc%C3%A1stico-stochastic) 

 Cruces de líneas, señal para compra: Cuando ambas líneas se cruzan en la 
zona por debajo de la marca de 20% y en seguida el indicador vuelve a la zona 
media, el mercado podría moverse en la misma dirección es decir un movimiento al 
alza. En este caso se debería comprar en el cruce de las líneas %K y %D, cuando 
está por debajo de la línea de 20.  
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Figura 9 Cruces de líneas, señal para compra 

Cruces de líneas, señal para compra. 

 

Nota: Se observa que la entrada en venta del par EUR/USD se hace cuando hay 
ruptura de la media móvil de 200, lo cual confirma la señal que nos indica el 
estocástico. Tomado de “Indicador Estocástico (Stochastic)” por E. Naranjo y 
E.Moreno, s.f, 21tradingcoach. (https://21tradingcoach.com/es/formaci%C3%B3n-
gratuita/an%C3%A1lisis- t%C3%A9cnico/163-indicador-estoc%C3%A1stico-
stochastic)  

 Cruces de líneas, señal para compra: Cuando ambas líneas se cruzan en la 
zona por debajo de la marca de 20% y en seguida el indicador vuelve a la zona 
media, el mercado podría moverse en la misma dirección es decir un movimiento al 
alza. En este caso se debería comprar en el cruce de las líneas %K y %D, cuando 
está por debajo de la línea de 20. 

 

 



33 

Figura 10 Cruces de líneas, señal para compra 

Cruces de líneas, señal para compra. 

Nota: En el gráfico del par ERU/USD se aprecia la señal de entrada en largo 
(compra). Tomado de “Indicador Estocástico (Stochastic)” por E.Naranjo y E. 
Moreno, s.f, 21tradingcoach. (https://21tradingcoach.com/es/formaci%C3%B3n-
gratuita/an%C3%A1lisis-t%C3%A9cnico/163-indicador-estoc%C3%A1stico-
stochastic) 

5.1.2 Indicador RSI (Índice de fuerza relativa) 

Uno de los indicadores más comunes a la hora de trabajar el análisis técnico es el 
indicador RSI (Relative Strength Index) o Índice de Fuerza Relativa. El indicador de 
trading RSI es válido para cualquier activo y cualquier horizonte temporal. 

Es un indicador RSI Forex que indica la fuerza relativa que le queda al activo en 
cuestión. Comprende dos líneas fijas (en 30 y 70) y una media móvil (media de RSI). 
Esta media es la que sirve como punto de referencia (Admiral Markets, s. f, párr. 13) 

https://21tradingcoach.com/es/formaci%C3%B3n-gratuita/an%C3%A1lisis-t%C3%A9cnico/163-indicador-estoc%C3%A1stico-stochastic
https://21tradingcoach.com/es/formaci%C3%B3n-gratuita/an%C3%A1lisis-t%C3%A9cnico/163-indicador-estoc%C3%A1stico-stochastic
https://21tradingcoach.com/es/formaci%C3%B3n-gratuita/an%C3%A1lisis-t%C3%A9cnico/163-indicador-estoc%C3%A1stico-stochastic
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Figura 11 Indicadores de Forex 

Indicadores de Forex. 

 

Nota: Indicador rsi con niveles se sobre venta y sobre compra 70-30 

 Si la media del indicador RSI se encuentra cerca del nivel de 30, o por debajo, 
refleja niveles de sobreventa, así como también indica que los precios tienen fuerza 
relativa acumulada. Por ambas razones, los precios podrían reflejar impulsos. 

 Si la medida del indicador RSI se encuentra cerca del nivel de 70, o por encima, 
refleja niveles de sobrecompra, así como también indica que los precios no tienen 
fuerza relativa acumulada. Por ambas razones, los precios podrían reflejar recortes. 

Hay que tener en cuenta que cuando los precios se encuentran en sobrecompra y/o 
sobreventa es cuando se ven escenarios agresivos normalmente en la misma 
dirección, es decir, si vemos sobrecompra en el valor, es probable que veamos un 
escenario agresivo al alza y, por el contrario, si los precios están en sobreventa, los 
precios pueden protagonizar un escenario agresivo a la baja.  

5.2 ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

Este tipo de análisis trata de calcular el valor real de las acciones mediante 
los datos de los balances. Por supuesto, no realiza un análisis tan básico 
como la mera observación de los beneficios o pérdidas de la sociedad. 

El análisis fundamental intenta calcular el valor real de un título mediante el 
análisis de balances y lo compara con el valor de mercado, para así descubrir 
si en un momento determinado el precio del mismo está infravalorado. 
Siempre teniendo en cuenta que los resultados de los balances y los precios 
se encuentran en constante cambio y que la cotización se puede ver 
influenciada también por otros factores entre los que se incluyen los políticos 
y los económicos. 
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Con todo, el análisis fundamental es una herramienta que permite evaluar el 
riesgo financiero de las empresas a partir de un análisis del entorno, el cálculo 
de ciertos ratios clave y la valoración de las propias empresas. Fuera de este 
análisis quedarían las tendencias de mercado y las gráficas de bolsa, que 
son el objeto de estudio principal del análisis técnico (BBVA Colombia, 2018, 
párr. 2-5). 

5.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

5.3.1 Aprendizaje profundo 

El aprendizaje profundo, también conocido cono redes neuronales profundas, es 
una técnica de la inteligencia artificial (AI) que se ocupa de emular el enfoque de 
aprendizaje que los seres humanos utilizan para obtener ciertos tipos de 
conocimiento. En su forma más simple, el aprendizaje profundo puede considerarse 
como una forma de automatizar el análisis predictivo. 

Mientras que los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático son lineales, 
los algoritmos de aprendizaje profundo se apilan en una jerarquía de creciente 
complejidad y abstracción. Existen ámbitos de aplicación como reconocimiento 
facial de Facebook para identificar contactos, Motores de búsqueda que ofrecen 
información de acuerdo a las preferencias de los usuarios, Machine Translation 
usado por el traductor de Google, que reconoce palabras en más de 100 idiomas 
humanos. Google Trends, son las tendencias de búsquedas en Google.  

5.3.2 Regresión 

El análisis de la regresión es un proceso estadístico para estimar las relaciones 
entre variables. Incluye muchas técnicas para el modelado y análisis de diversas 
variables, cuando la atención se centra en la relación entre una variable dependiente 
y una o más variables independientes (o predictoras). Más específicamente, el 
análisis de regresión ayuda a entender cómo el valor de la variable dependiente 
varía al cambiar el valor de una de las variables independientes, manteniendo el 
valor de las otras variables independientes fijas. Más comúnmente, el análisis de 
regresión estima la esperanza condicional de la variable dependiente dadas las 
variables independientes - es decir, el valor promedio de la variable dependiente 
cuando se fijan las variables independientes. Con menor frecuencia, la atención se 
centra en un cuantil, u otro parámetro de localización de la distribución condicional 
de la variable dependiente dadas las variables independientes. En todos los casos, 
el objetivo de la estimación es una función de las variables independientes llamada 



36 

la función de regresión. En el análisis de regresión, también es de interés 
caracterizar la variación de la variable dependiente en torno a la función de 
regresión, la cual puede ser descrita por una distribución de probabilidad. 

El análisis de regresión es ampliamente utilizado para la predicción y previsión, 
donde su uso tiene superposición sustancial en el campo de aprendizaje 
automático. El análisis de regresión se utiliza también para comprender cuales de 
las variables independientes están relacionadas con la variable dependiente, y 
explorar las formas de estas relaciones. En circunstancias limitadas, el análisis de 
regresión puede utilizarse para inferir relaciones causales entre las variables 
independientes y dependientes. Sin embargo, esto puede llevar a ilusiones o 
relaciones falsas, por lo que se recomienda precaución,1 por ejemplo, la correlación 
no implica causalidad. Por ejemplo, Prever qué proyectos serán más rentables el 
próximo año y con un menor riesgo, la Generación de los modelos de productividad 
de un lugar mediante regresión lineal múltiple, el análisis resulta en curvas que 
explican el comportamiento de la productividad de un sitio en plantaciones 
forestales, Conocer anticipadamente qué partido político ganará las próximas 
elecciones analizando los comentarios de los usuarios en las redes sociales 

5.3.3 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Una red neuronal es un modelo simplificado que emula el modo en que el cerebro 
humano procesa la información: Funciona simultaneando un número elevado de 
unidades de procesamiento interconectadas que parecen versiones abstractas de 
neuronas.  

Figura 12 Modelo simplificado de red neuronal 

Modelo simplificado de red neuronal 
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Las unidades de procesamiento se organizan en capas. Hay tres partes 
normalmente en una red neuronal: una capa de entrada, con unidades que 
representan los campos de entrada; una o varias capas ocultas; y una capa de 
salida, con una unidad o unidades que representa el campo o los campos de 
destino. Las unidades se conectan con fuerzas de conexión variables (o 
ponderaciones). Los datos de entrada se presentan en la primera capa, y los valores 
se propagan desde cada neurona hasta cada neurona de la capa siguiente. al final, 
se envía un resultado desde la capa de salida. 

Figura 13 Ecuación 5 

Ecuación 5 

 

Nota: Tomado de “Comparación de Redes Neuronales aplicadas a la predicción de 
Series de Tiempo”. Por D. Mercado Polo, L. Pedraza Caballero, y E. Martínez 
Gómez, 2015, Prospectiva, 13(2), p. 90. https://doi.org/10.15665/rp.v13i2.491  

La salida de la red neuronal viene dada de la siguiente manera: Donde f(.), es la 
función de activación de la neurona. Dentro de las más utilizadas se encuentran la 
función identidad, escalón, lineal a tramos, sigmoidea y sinusoidal. El aprendizaje 
en una RNA es un proceso de ajuste o modificación de los valores o pesos de las 
conexiones, en el que se logra que las salidas del sistema sean lo más parecidas a 
las salidas deseadas proporcionadas por el usuario (Mercado, Pedraza, y Martínez 
Gómez, 2015, p. 90) 

La red aprende examinando los registros individuales, generando una 
predicción para cada registro y realizando ajustes a las ponderaciones 
cuando realiza una predicción incorrecta. Este proceso se repite muchas 
veces y la red sigue mejorando sus predicciones hasta haber alcanzado uno 
o varios criterios de parada. Al principio, todas las ponderaciones son 
aleatorias y las respuestas que resultan de la red son, posiblemente, 
disparatadas. La red aprende a través del entrenamiento. Continuamente se 
presentan a la red ejemplos para los que se conoce el resultado, y las 
respuestas que proporciona se comparan con los resultados conocidos. 

La información procedente de esta comparación se pasa hacia atrás a través 
de la red, cambiando las ponderaciones gradualmente. A medida que 
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progresa el entrenamiento, la red se va haciendo cada vez más precisa en la 
replicación de resultados conocidos. Una vez entrenada, la red se puede 
aplicar a casos futuros en los que se desconoce el resultado (IBM, s. f, párr. 
4-5). 

5.4 REDES NEURONALES RECURRENTES 

5.4.1 Redes neuronales recurrentes simples 

Una red neuronal recurrente no tiene una estructura de capas definida, sino 
que permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas, incluso pudiendo 
crear ciclos, con esto se consigue crear la temporalidad, permitiendo que la 
red tenga memoria. Las redes neuronales recurrentes son muy potentes para 
todo lo que tiene que ver con el análisis de secuencias, como puede ser el 
análisis de textos, sonido o video. 

Existe multitud de tipos de redes neuronales dependiendo del número de 
capas ocultas y la forma de realizar la retropropagación, a continuación, se 
detallarán las más conocidas y los usos de estas (Calvo, 2018, párr. 1-3)  

Figura 14 Red neuronal recurrente 

Red neuronal recurrente 

 

Nota: arquitectura red neuronal recurrente Adaptado de “ Aprendizaje automático, 
Redes neuronales ,” por D. Calvo, 2018, (https://www.diegocalvo.es/red-neuronal-
recurrente/) 
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5.4.2 Redes LSTM 

Las redes LSTM están compuestas por unidades LSTM y son un tipo especial de 
red neuronal recurrente descritas en 1997 por Hochreiter y Schmidhuber. 

Las redes neuronales recurrentes convencionales presentan problemas en su 
entrenamiento debido a que los gradientes retropropagados tienden a crecer 
enormemente o a desvanecerse con el tiempo debido a que el gradiente depende 
no solo del error presente sino también los errores pasados. La acumulación de 
errores provoca dificultades para memorizar dependencias a largo plazo. 

Figura 15  Redes LSTM 

Redes LSTM 

 

Nota: Figura representativa de una red LSTM 

Estos problemas son solventados por las redes LSTM, para ello incorporan una 
serie de pasos para decidir qué información va a ser almacenada y cual borrada 
(Calvo, 2018, párr. 6-8).  

5.5 SERIE TEMPORAL 

Una serie temporal o cronológica es una secuencia de datos, observaciones 
o valores, medidos en determinados momentos y ordenados 
cronológicamente. Los datos pueden estar espaciados a intervalos iguales 
(como la temperatura en un observatorio meteorológico en días sucesivos al 
mediodía) o desiguales (como el peso de una persona en sucesivas 
mediciones en el consultorio médico, la farmacia, etc.). Para el análisis de las 
series temporales se usan métodos que ayudan a interpretarlas y que 
permiten extraer información representativa sobre las relaciones 
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subyacentes entre los datos de la serie o de diversas series y que permiten 
en diferente medida y con distinta confianza extrapolar o interpolar los datos 
y así predecir el comportamiento de la serie en momentos no observados, 
sean en el futuro (extrapolación pronóstica), en el pasado (extrapolación 
retrógrada) o en momentos intermedios (interpolación) (Wikipedia,  2020, 
párr. 1). 

Las series temporales se usan para estudiar la relación causal entre diversas 
variables que cambian con el tiempo y se influyen entre sí. Desde el punto de 
vista probabilístico una serie temporal es una sucesión de variables 
aleatorias indexadas según parámetro creciente con el tiempo. Cuando la 
esperanza matemática de dichas variables aleatorias es constante o varía de 
manera cíclica, se dice que la serie es estacionaria y no tiene tendencia 
secular (Wikipedia, 2020, párr. 3). 

Uno de los usos más habituales de las series de datos temporales es su 
análisis para predicción y pronóstico (así se hace por ejemplo con los datos 
climáticos, las acciones de bolsa, o las series de datos demográficos). 
Resulta difícil imaginar una rama de las ciencias en la que no aparezcan 
datos que puedan ser considerados como series temporales. Las series 
temporales se estudian en estadística, procesamiento de señales, 
econometría y muchas otras áreas (Wikipedia, 2020, párr. 2). 

5.5.1 Propagación hacia adelante 

Una red neuronal es un sistema que permite establecer una relación lineal o 
no lineal entre las salidas y las entradas. Sus características están inspiradas 
en el sistema nervioso lo que les da varias ventajas tales como su capacidad 
de aprendizaje adaptativo, son auto-organizativas, pueden funcionar en 
paralelo en tiempo real y ofrecen tolerancia a fallos por la codificación 
redundante de la información (Villada, Muñoz,  y García, 2012,  p. 14). 

Las redes neuronales artificiales son muy efectivas para resolver problemas 
complicados de clasificación y reconocimiento de patrones. La más utilizada es la 
llamada de propagación hacia delante. La figura que veremos a continuación 
muestra una red de propagación hacia delante con dos capas ocultas. El número 
de entradas es directamente dependiente de la información disponible para ser 
clasificada mientras que el número de neuronas de salida es igual al número de 
clases a ser separadas. Las unidades de una capa se conectan unidireccionalmente 
con las de la siguiente, en general todas con todas, sometiendo a sus salidas a la 
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multiplicación por un peso que es diferente para cada una de las conexiones 
(Villada, Muñoz, y García, 2012, p. 14). 

Figura 16 Red neuronal de propagación hacia adelante 

Red neuronal de propagación hacia adelante. 

 

Nota: Tomado de “Aplicación de las Redes Neuronales al Pronóstico de Precios en 
el Mercado de Valores” por F. Villada, N. Muñoz, y E. García, 2012, Información 
tecnológica, 23(4), p. 14. https://doi.org/10.4067/s0718-07642012000400003 

5.5.2 Back propagation 

Los algoritmos de retropropagación son una familia de métodos utilizados para 
entrenar eficientemente las redes neuronales artificiales (ANN) siguiendo un 
algoritmo de optimización basado en gradiente que explota la regla de la cadena. 
La característica principal de la retro propagación es su método iterativo, recursivo 
y eficiente para calcular las actualizaciones de pesos para mejorar la red hasta que 
pueda realizar la tarea para la que está siendo entrenado. Está estrechamente 
relacionado con el algoritmo de Gauss-Newton. La retro propagación requiere que  

las derivadas de las funciones de activación se conozcan en el momento del diseño 
de la red. La diferenciación automática es una técnica que puede proporcionar de 
forma automática y analítica las derivadas al algoritmo de entrenamiento. En el 
contexto del aprendizaje, el algoritmo de optimización de descenso de gradiente usa 
comúnmente la propagación hacia atrás para ajustar el peso de las neuronas 
calculando el gradiente de la función de pérdida; la retro propagación calcula el 
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gradiente (s), mientras que el descenso de gradiente (estocástico) usa los 
gradientes para entrenar el modelo (a través de la optimización).Para comprender 
la derivación matemática del algoritmo de retropropagación, es útil desarrollar 
primero cierta intuición sobre la relación entre la salida real de una neurona y la 
salida correcta para un ejemplo de entrenamiento particular. Considere una red 
neuronal simple con dos unidades de entrada, una unidad de salida y ninguna 
unidad oculta, y en la que cada neurona use una salida lineal (a diferencia de la 
mayoría del trabajo en redes neuronales, en la que el mapeo de entradas a salidas 
no es lineal) esa es la suma ponderada de su entrada (Wikipedia, 2021ª,  párr, 1-5). 

5.5.3 PYTHON (Lenguaje de programación) 

Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado 
a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde 
aplicaciones Windows a servidores de red o incluso, páginas web. Es un 
lenguaje interpretado, lo que significa que no se necesita compilar el código 
fuente para poder ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la rapidez de 
desarrollo e inconvenientes como una menor velocidad se ha destacado por 
razones como: (Alvarez, 2003, párr. 2) 

 La cantidad de librerías que contiene, tipos de datos y funciones incorporadas
en el propio lenguaje, que ayudan a realizar muchas tareas habituales sin necesidad
de tener que programarlas desde cero.

 La sencillez y velocidad con la que se crean los programas. Un programa en
Python puede tener de 3 a 5 líneas de código menos que su equivalente en Java o
C.

5.5.4 TensorFlow y keras 

Es una biblioteca de código abierto para aprendizaje automático a través de un 
rango de tareas, y desarrollado por Google para satisfacer sus necesidades de 
sistemas capaces de construir y entrenar redes neuronales para detectar y descifrar 
patrones y correlaciones, análogos al aprendizaje y razonamiento usados por los  

humanos. Actualmente es utilizado tanto en la investigación como en los productos 
de Google (De Freitas, 2020, párr. 2-5). 
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Keras es la API de alto nivel de TensorFlow para construir y entrenar modelos de 
aprendizaje profundo. Se utiliza para la creación rápida de prototipos, y en 
producción, con tres ventajas clave: 

 Amigable al usuario 
Keras tiene una interfaz simple y consistente optimizada para casos de uso común. 
Proporciona información clara y procesable sobre los errores del usuario. 

 Modular y configurable 
Los modelos en Keras se fabrican conectando bloques de construcción 
configurables entre sí, con pocas restricciones. 

 Fácil de extender 
Escribir bloques de construcción personalizados para expresar nuevas ideas para 
la investigación. Crea nuevas capas, métricas, funciones de perdida y desarrolla 
modelos de estado-del-arte. 
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6. METODOLOGÍA 

Definir el objetivo general y la necesidad del cliente centrándose en el problema 
raíz, como paso a seguir identificar la información del mercado objetivo, tendencias 
del cliente, los recursos con los que contamos, luego iniciar la fase de investigación 
con unos grandes antecedentes del proyecto que ya están presentes por 
consiguiente la planificación de las diferentes actividades como retroalimentación 
con los potenciales clientes con reuniones semanales mientras se hacen mejoras 
del proyecto. Para la recolección de información nos apalancamos en sistema ya 
existentes de trading y con la información recolectada realizar una revisión y control 
continuo del proyecto, teniendo en cuenta el método inductivo el cual a partir de las 
observaciones específicas se puede ir a lo general logrando de esta manera realizar 
muchas observaciones, descubriendo un patrón el cual llevará a una generalización 
y se infiere una explicación o una teoría; utilizando en especial dos tipos de 
razonamiento inductivo como lo son el de Generalización y Silogismo estadístico. A 
lo largo del desarrollo del proyecto tendremos que utilizar la investigación 
experimental, de esta manera logrando ver el desempeño del aplicativo software y 
a su vez involucrar un número relativamente pequeño de personas y abordan una 
serie de preguntas y pruebas bastante enfocadas. Teniendo en cuenta los métodos 
de investigación expresados en el documento todos los datos que recolectemos 
serán tanto cuantitativos como cualitativos obteniendo resultados representativos y 
detallados.  

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Recolección de datos sobre los mercados financieros a pequeños 
inversionistas. 

Realización del estudio de mercado Forex con la divisa EUR/USD a partir del 1 de 
enero del 2019 desarrollando una línea de trazabilidad logrando la obtención de la 
estructura del mercado, analizando sus movimientos, cual es el porcentaje de 
cumplimiento con respecto a los indicadores propuestos, tener en cuenta cómo 
afectan las noticias fundamentales a esta paridad y a su vez concluyendo para la 
implementación de la información obtenida en la herramienta software.Utilizaremos 
también una entrevista informal grupal, en la normalmente participan entre 5 a 12 
personas, guiadas por un facilitador en la que se pide a las personas que expresen 
sus opiniones, actitudes, creencias, satisfacción y percepciones sobre el tema 
propuesto. 
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6.1.2 Identificación de requerimientos 

A partir de la información recolectada se pudo encontrar los requerimientos del 
proyecto y se creó una relación entre el desarrollador del software y los futuros 
usuarios inversionistas del producto. 

6.1.3 Identificación de recursos informáticos 

A partir de una serie de antecedentes de los cuales se pudo generar plantillas y 
utilizarlas como bases de nuestro proyecto, en cuanto al recurso material se hizo un 
recuento de la investigación y alcance del proyecto para adaptar los recursos de 
Infraestructura (instalaciones y equipos). Como recursos humanos es un hecho que 
ya se tienen expertos en los mercados financieros. Muy importante mirar las 
condiciones en las que se mueve el mercado; es decir, estrategia de 
comportamientos repetitivos dentro de él que se puedan predecir y así mismo 
agregar más información al aplicativo software. 

6.1.4 Definición y estudio del tipo de red neuronal a implementar en la 
aplicación software. 

Debido a su constitución y a sus fundamentos, las redes neuronales artificiales 
presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro. Por 
ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de casos 
anteriores a nuevos casos, de abstraer características esenciales a partir de 
entradas que representan información irrelevante, etc. Esto hace que ofrezcan 
numerosas ventajas y que este tipo de tecnología se esté aplicando en múltiples 
áreas. Entre las características más acercadas al proyecto está el Aprendizaje 
Adaptativo, que es una Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un 
entrenamiento o en una experiencia inicial. También en cuanto al mundo de las 
inversiones uno de los aportes es la Auto-organización; Una red neuronal puede 
crear su propia organización o representación de la información que recibe mediante 
una etapa de aprendizaje. Las redes neuronales cumplen con una función 
determinante para el análisis de la información y la estadística. Por ello, se han 
convertido en una herramienta de mucha utilidad para la Inteligencia de Negocios. 
Son una minería de datos con una gran utilidad para hacer predicciones efectivas, 
es por medio del aprendizaje profundo donde con base a la creación de un conjunto 
de algoritmos podemos comparar ciertos comportamientos repetitivos dentro de los 
mercados financieros y entrenar la neurona para que cada vez que detecte el mismo 
comportamiento guarde una serie de información con unas respectivas condiciones 
y luego pueda ser usada para comparar en otros momentos y así esperar el mismo 
movimiento (Matich, 2001, p. 8) 
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6.1.5 Asignación de las funciones de entradas y salidas del sistema 
probabilístico software. 

En esta etapa se plantean las diferentes variables que se deben definir a la hora de 
tomar una inversión en los mercados financieros. Variables que se traducirán como 
entradas y salidas de la red neuronal la cual nos permitirá tener un flujo de 
información para transferir al usuario de lo que el mercado realmente le está 
diciendo. La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles 
o capas, con un número determinado de dichas neuronas en cada una de ellas. A 
partir de su situación dentro de la red, se pueden distinguir tres tipos de capas: 

De entrada: es la capa que recibe directamente la información proveniente de las 
fuentes externas de la red. 

Ocultas: son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior. El 
número de niveles ocultos puede estar entre cero y un número elevado. Las 
neuronas de las capas ocultas pueden estar interconectadas de distintas maneras, 
lo que determina, junto con su número, las distintas topologías de redes neuronales. 
De salidas: transfieren información de la red hacia el exterior (Matich, 2001, p. 16).  

6.1.6 Primeras ejecuciones y entrenamientos supervisados de la red neuronal. 

Los datos de entrada se procesan a través de la red neuronal con el propósito de 
lograr una salida. Las redes neuronales extraen generalizaciones desde un conjunto 
determinado de ejemplos anteriores de tales problemas de decisión. la red neuronal 
debe aprender a calcular la salida correcta para cada constelación (arreglo o vector) 
de entrada en el conjunto de ejemplos. Este proceso de aprendizaje se denomina: 
proceso de entrenamiento o acondicionamiento. El conjunto de datos sobre el cual 
este proceso se basa es, por ende, llamado: conjunto de datos de entrenamiento. 
Si la topología de la red y las diferentes funciones de cada neurona (entrada, 
activación y salida) no pueden cambiar durante el aprendizaje, el aprendizaje de 
una red neuronal significa: adaptación de los pesos. En otras palabras, el 
aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos en 
respuesta a una información de entrada. Los cambios que se producen durante el 
mismo se reducen a la destrucción, modificación y creación de conexiones entre las 
neuronas (Matich, 2001, p. 18). 
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7. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE CONCEPTOS Y DATOS SOBRE LA
PARIDAD EURO - DÓLAR (EUR-USD) CUADRO DE MANDO INTEGRAL E 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Direccionamiento Estratégico 

 Escenario 1: Social

Estrategia: Proporcionar a los usuarios un sistema de soporte digital para que pueda 
hacer una mejor lectura del mercado financiero para la paridad de EUR-USD. 

Actualmente las personas poseen muchos miedos entre ellos el 69% de los 
inversionistas encuestados por falta de confirmaciones no les permite tomar 
decisiones y a su vez el 50,7% por miedo no realizan operaciones en los MF y como 
consecuencia tiene muchas operaciones no realizadas, por esta razón nuestro 
aplicativo condensa la información y realiza una respectiva proyección dando al 
cliente una dirección de hacia dónde irá el precio. 

 Escenario 2: Tecnología

Estrategia: Brindar al inversionista un servicio con los estándares actualizados en el 
aplicativo e información sobre los movimientos del mercado financiero. 

Para nadie es un secreto que nos encontramos en un mercado globalizado en el 
cual día a día existen mayor innovación en estrategias, tipos de análisis, con el fin 
de encontrar la clave que los lleve a tener una mayor claridad a la hora de tomar 
posiciones de inversión. 

El auge de los Mercados Financieros en latinoamérica empezó para los 
inversionistas minoristas hace aproximadamente 10 años a lo que nos encontramos 
con más capacitaciones, personas naturales enseñando a invertir, universidades 
aprobando cursos para la adquisición de conocimiento, pues esta manera de 
generar ingresos se está comercializando como el estudio que te llevará alcanzar la 
libertad financiera.  

 Escenario 3: Económico
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Estrategia: Ofrecer nuestro servicio a inversionistas con un conocimiento medio-alto 
sobre los mercados financieros. 

El constante estudio y adquisición de conocimiento a lo largo del tiempo nos permite 
mediante el análisis, prueba error, estar constantemente mejorando, esto con el 
único objetivo de traer actualizaciones de alta frecuencia con el fin de implementar 
muchas más formas sobre la proyección del precio. 

 Escenario 4: Medio Ambiental 

Estrategia: Considerar los problemas ambientales como una responsabilidad 
propia. 

Teniendo en cuenta nuestro servicio a comercializar mostramos una conciencia 
ecológica contribuyendo a través de la fomentación de que los inversionista trabaje 
desde la comodidad de sus casas, aportando conocimiento sobre el desarrollo 
personal educandose no solo como un inversionista sino también como un buen ser 
humano. Como proyección con las utilidades que se generen buscamos reforestar 
lugares en la ciudad (Santiago de Cali) y los municipios aledaños. 

 Escenario 5: Legal 

Estrategia: No hablamos de rentabilidad. 

Debido a la mala utilización de la oportunidad de invertir en los mercados financieros 
y la falta de conocimiento se tiende a especular que es dinero fácil, por la misma 
razón han ocurrido incontables casos de estafa nos solo en ámbito de los mercados 
financieros enfocado en Forex, sino también para otros mercados bursátiles; 
prometiendo rentabilidades extraordinarias inclusive de un 100% semanal. La 
rentabilidad no puede asegurarse en ningún tipo de negocio ya que al no cumplirse 
se estaría estafando al cliente por eso en los mercados financieros los resultados 
pasados no son garantía de los resultados que se tengan en el futuro. 

Para nosotros como prestación de servicio al soporte y lectura de los gráficos de la 
paridad EUR-USD en los mercados financieros, no tenemos barreras que nos 
limitan, de esta manera y con lo expresado en el párrafo anterior no se vulnera el 
derecho fundamental de la buena fe engañando a los inversionistas. 
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Figura 17 Mapa de procesos 

Mapa de procesos 

 

Nota: Procesos interrelacionados para el desarrollo del aplicativo software 

7.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El desarrollo del aplicativo lo justificamos en los siguientes ítems y se obtiene una 
calificación en base a la siguiente clasificación. 

7.1.1 Tipos de Análisis. 

 Análisis técnico. 
 Análisis Fundamental.  
 Análisis Probabilístico. 
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7.1.2 Indicador para realizar operaciones. 

RSI (Índice de Fuerza Relativa)  
Bandas de Bollinger 
Extensión de Fibonacci ICC (Ichimoku Cloud)  
Alligator 
AO (Awesome Oscillator)  
MACD 
Stoch (Oscilador Estocástico) 

7.1.3 Importancia del RSI para las operaciones. 

Muy Importante Poca Importancia 

7.1.4 Impide accionar en los Mercados Financieros. 

No haber un punto de entrada claro  
Noticias de alto impacto 
Falta de confirmaciones  
Mucha volatilidad 
Poca volatilidad  
Sin dirección 

7.1.5 Tomar posiciones de inversión cuando iniciaste. 

Desconocimiento  
Miedo Incertidumbre 
Falta de conocimiento  
Claridad en los conceptos:  
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Figura 18 Diagrama de radar 

Diagrama de radar 

 

Nota: Se muestra el estado actual e identificación del desarrollo del aplicativo 

7.2 ESTADO ACTUAL E IDENTIFICACIÓN. 

7.2.1 Tipos de análisis. 

Este ítem se encuentra en 78,90% ya que estamos implementando un solo tipo de 
análisis el cual es el técnico; para poder realizar operaciones buscando tener una 
alta efectividad a la hora de tomar posiciones de inversión en el mercado financiero, 
deberíamos tener a consideración los otros tipos de análisis como lo son el 
Fundamental o noticias y el análisis probabilístico. 
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7.2.2 Indicador para realizar operaciones. 

Este siguiente ítem lo encontramos en un alto porcentaje el cual es 84,50% debido 
a la importancia que tiene para el aplicativo basándonos en su programación para 
la lectura de las velas japonesas y lo flexible que puede ser para los periodos de 
tiempos, cabe resaltar que no es un 100% porque existen muchas maneras de 
complementarse, teniendo a consideración la estrategia que esté implementando la 
persona que va a realizar las inversiones.  

7.2.3 Importancia del rsi para las operaciones. 

El 92,90% para este ítem pues es el indicador más conocido por los inversionistas 
para leer el mercado y tomar decisiones, este es el que utilizamos, analizamos cómo 
es su funcionamiento para la lectura del mercado, identificando la fuerza de sus 
tendencias, siendo consecuentes que buscamos siempre tomar operaciones a favor 
de la tendencia principal y las alternas. 

7.2.4  Impide accionar en los mercados financieros. 

En este ítem está en un 69% ya que al realizar la evaluación de la toma de posición 
nos impiden variables que se encuentran fuera de nuestro rango de precisión, es 
decir las emociones, experiencias, situaciones personales, entre otras. Buscando 
mejorar nuestro porcentaje habría que plantear el desarrollo de una guía o curso 
virtual con fines de afianzamiento del conocimiento y la toma de posiciones. 

7.2.5 Tomar posiciones de inversión cuando iniciaste. 

Este ítem se encuentra en un 53,50% donde el desconocimiento del funcionamiento 
y la manera correcta de invertir a través de la toma operaciones se ignora por parte 
de los inversionistas principiantes, esto desencadena una serie de emociones que 
complementan muy mal al inversor, impidiendo su utilización con el aplicativo.  
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Figura 19 Caracterización del proceso 

Caracterización del proceso 

 

Nota: Descripción gestión y control del desarrollo del aplicativo a través de la 
identificación de sus elementos esenciales lo cual entender el objetivo de cada 
subproceso.  
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7.3 DIAGRAMA DE FLUJOS O RECORRIDOS DE CADA OPERACIÓN 

Figura 20 Operación 1 

Operación 1 

 
Nota: Diagrama de actividades iniciales de interacción con el área de ingeniería para el desarrollo de la herramienta 
predictiva  
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Figura 21 Operación 2 

Operación 2 

Nota: Diagrama de actividades de retroalimentación con el área de ingeniería para mejoras del aplicativo software. 
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Figura 22 Operación 3 

Operación 3 

 

Nota: Diagrama de actividades finales para ajustes en el aplicativo
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7.4 PLANTEAMIENTO DE 2 FICHAS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 PROYECTOS DE MEJORA: CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE ENTREGA. 

Realizar actualizaciones en los conocimientos pertinentes hacia el personal 
encargado (analistas) para que adquieran un conocimiento más amplio de las 
especificaciones de cada de las herramientas que se pueden implementar y puedan 
complementar, de esta manera podrán prestar un mejor cumplimiento en menos 
tiempo. 

Figura 23 Plan mejora uno 

Plan mejora uno 
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Figura 24 Plan mejora dos 

Plan mejora dos 

 

7.5 QUÉ ES EL TRADING 

Es la compra venta de activos tanto de acciones, futuros y divisas como el euro - 
dólar (eur - usd) paridad sobre la que trabajaremos para el desarrollo del aplicativo, 
en pocas palabras son todos los derivados de los mercados financiero; en el trabajo 
desarrollado nos enfocamos en el mercado de forex mercado donde se  
comercializan pares de divisas es decir el enfrentamiento de una divisa contra la 
otra como por ejemplo: Euro vs. Dólar = Eur/Usd 
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En este mercado se negocian pares de divisas, inicialmente es la compra/venta de 
una moneda por otra, un par de divisa es un tipo de cambio en donde se enfrentan 
dos representaciones monetarias de un país como en el ejemplo anterior la primer 
divisa es la principal (euro) la cual representa a 19 de los 27 países de la UE (Unión 
Europea) y la segunda es la moneda base (dólar) moneda oficial en Estados Unidos 
de América y 8 paises mas; es decir cuantos dolares necesito para comprar un euro 
pero en dicho mercado estas comprando “x” cantidad de unidades del par de divisa 
(eur - usd) a una cotización (precio) la cual fluctúa mediante varias variables como 
lo son el pip (puntos de mercado), tiempo, noticias (fundamentales), entre otras 
(Cazar. 2001). 

En la medida del desarrollo de nuestro proyecto debemos dejar claro varias 
terminologías para proceder hacer el aplicativo software, un par de divisas es la 
relación de una moneda frente a otra. Es decir, es el valor de la divisa de un país en 
comparación con la del otro definimos que es el par de divisas pues sobre ellas es 
donde desarrollaremos nuestro aplicativo específicamente con la paridad eur - usd 
teniendo en cuenta lo anterior (podemos observar en la figura 21) la gráfica de dicha 
paridad donde podemos observar la fluctuación de las dividas entre la variable 
tiempo que se puede observar en la parte inferior y el precio que es la columna 
derecha, para el desarrollo del aplicativo software inicialmente debíamos tomar 
estas variables para empezar la creación de nuestro dataset (base de datos) para 
poner a trabajar nuestra red neuronal.  

Figura 25 EURO-DÓLAR Estadounidense 

EURO-DÓLAR Estadounidense 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 
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A la hora de analizar el par de divisas eur - usd o cualquier par de divisas podemos 
observar que cada movimiento tiene un precio de cotización el cual se conoce como 
pip o punto de mercado esto significa que es la unidad de medida en la cual se 
invierte para obtener un beneficio económicos a través de los lotes es en ese 
momento donde se le da el valor deseado a cada pip puede ser desde 0.001 
centavos de dólar por pip hasta los lotes que le permita el broker puede ser 500 
lotes (500 dólares) por pip, la inversión que se realiza depende de las capacidades 
económicas del inversionista teniendo en cuenta que como puede generar una 
ganancia a su vez también puede perder su dinero; el pip o punto de mercado se 
lee de la siguiente manera 

El número a la izquierda del punto decimal indica una unidad de la moneda variable, 
en este ejemplo, es el USD y por lo tanto es 1$. Los siguientes dos dígitos son los 
centavos, así que en este caso 13 centavos de dólar. El tercer y cuarto dígito (52) 
representan fracciones de un céntimo y se denominan “pips” (observar figura 22).  

Figura 26 EURO-DÓLAR Estadounidense 

Mercado alcista y bajista 

 

Nota: Se ilustra como es el movimiento de un mercado alcista y bajista 

Existen 3 tipos de gráficos en los que podemos basar nuestro análisis cada uno de 
ellos proporciona diferente información entre ellos están: 

 El gráfico de líneas en el cual cada línea va uniendo los distintos cierres del 
espacio temporal que elegimos tengamos en cuenta que nosotros tenemos la 
posibilidad de escoger dicho espacio temporal, el cual puede ser 1 minuto, 5 
minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 12 horas, 1 día, 1 semana, 1 mes 
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y 1 año. Inicialmente se utiliza para ver el comportamiento del par a trabajar. (Figura 
23) 

 El segundo gráfico es el de barras, es un gráfico que representa cada 
temporalidad nombrada anteriormente por una barra la cual nos brinda información 
de cuál fue el precio de apertura, el mínimo, el máximo y el precio de cierre de la 
barra, este gráfico nos sirve para saber en qué precio abrió y cerró el mercado sin 
embargo a simple vista cuesta entenderlo ya que no hay exactitud en el gráfico para 
poder determinar las aperturas y cierres del precio en la temporalidad a trabajar. 
(Figura 24) 

 Por la razón anterior el tipo de grafico aparte de ser el más utilizado por los 
inversionista, lo usamos para el desarrollo del proyecto conocido como grafico de 
velas japonesas este nos muestra en la temporalidad deseada por medio de dos  
tipos de velas las velas alcistas que por lo general son de color verde y las velas 
bajistas de color rojo indicándonos como se ha movido el mercado, en el 
encontramos el precio de apertura, su respectivo precio de cierre, los máximos y 
mínimos del precio en ese periodo de tiempo seleccionado, de igual manera nos 
brinda una información más clara y agradable para la realización del respectivo 
análisis por ende fue escogido para la elaboración de nuestro aplicativo 
software.(Figura 6) 

Figura 27 Gráfico de líneas 

Gráfico de líneas 

 
Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD
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Figura 28 Gráfico de barras 

Gráfico de barras 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, futuros, Forex y Bitcoin,” [Software 
online]. por TradingView. (s. f.). https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD  
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Figura 29 Gráfico de velas japonesas 

Gráfico de velas japonesas 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, futuros, Forex y Bitcoin,” [Software 
online]. por TradingView. (s. f.). https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 
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7.6 LA TENDENCIA 

El factor fundamental para encarar el mercado para poder identificar la tendencia y 
entender si es alcista o bajista nos enfocamos en 2 ítems importantes los picos y 
los valles esto nos permite saber dónde está los impulsos y los retrocesos y 
podríamos escoger entre operar a favor de la tendencia o en contra de ella lo más 
recomendable según los libros de análisis técnico es operar siempre a favor de la 
tendencia principal está se puede observar en temporalidades de tiempo mayores 
como lo son una hora 4 horas un día una semana un mes un año ya una vez 
identificamos la tendencia sabemos la dirección que está tomando el mercado y 
posiblemente Hacia donde se direccionará lo que nos permite a nosotros como 
inversionistas tomar decisiones más aceptables pues estaríamos nadando a favor 
de la corriente y no en contra esto nos permite tener una más alta probabilidad de 
tener resultados positivos a la hora de realizar nuestras inversiones 
independientemente el mercado que vayamos a operar en este caso forex en medio 
de la tendencia podemos encontrar tres tipos de ella los cuáles son la tendencia 
alcista la tendencia bajista y sin tendencia (Admiral Markets UK Ltd. 2020). 

La tendencia alcista es una serie de pico y valles sucesivamente más altos eso 
quiere decir que el punto del pico tiende a ser más alto que el anterior y su a su vez 
el valle es más alto que el anterior eso nos determina a nosotros que la tendencia 
del mercado es una tendencia alcista (FIGURA 26 Y FIGURA 27) 

Figura 30 Explicación tensión alcista del mercado 

Explicación tensión alcista del mercado 

 
Nota: Se muestra los picos y valles que se presentan en el comportamiento alcista 
del mercado forex  
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Figura 31 Picos y valles alcistas el mercado 

Picos y valles alcistas el mercado 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

La tendencia bajista es una serie de picos y valles sucesivamente más bajos lo 
quiere decir que los valles se forman más abajo que el valle anterior y así 
sucesivamente el pico se forma más abajo que el pico anterior también hay que 
tener en cuenta que la tendencia bajista más conocida como los osos es más fuerte 
que la alcista o la que se conoce como toros.(Figura 28 y Figura 29)  
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Figura 32 Tendencia bajista 

Tendencia bajista 

 
Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

Figura 33 Valles y picos tendencia bajista 

Valles y picos tendencia bajista 

 
Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD  
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Tendencia horizontal se dibujan dos líneas paralelas una de ellas uniendo los picos 
y la otra uniendo los valles como característica Son iguales los picos y los valles 
cada pico es igual al anterior y cada valle es igual al anterior se conoce como 
mercados sin tendencias. 

Figura 34 Lateralización 

Lateralización 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

En el siguiente ejemplo podemos observar cómo se pueden dar las diferentes 
tendencias en un lapso determinado. El siguiente gráfico está en velas de un minuto 
y se marcaron las diferentes tendencias explicadas anteriormente como lo es la 
tendencia alcista la tendencia bajista y la Tendencia horizontal es muy importante 
identificar la tendencia para poder que haya una mayor efectividad a la hora de 
operar, este será uno de los requisitos para la utilización del aplicativo que estamos 
desarrollando ya que puedes aumentar las probabilidades de éxito teniendo un 
conocimiento básico como lo es la tendencia del mercado.  
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Figura 35 Tendencia bajista, alcista y lateral 

Tendencia bajista, alcista y lateral 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

Analizamos el par euro dólar (Eur/Usd) y lo primero que realizamos es poner el 
gráfico en semanal lo que significa que cada vela japonesa equivale a una semana 
de movimiento del mercado en lo que podemos identificar la tendencia principal era 
a la alza y en medio de esa tendencia principal se genera diferentes tendencias 
como lo es varias tendencias de corta duración bajitas como se puede observar en 
la siguiente imagen también se logra observar una tendencia intermedia lateral que 
se encuentra en la parte superior, debemos de tener en cuenta que en la parte 
donde la tendencia es corta y de duración bajista si movemos el gráfico de semanal 
a 4 horas o diario vamos a encontrar en ese lapso de tiempo que la tendencia 
principal será bajista pero tendrá sus respectiva tendencia alcista en cada rebote 
que el mercado Vaya realizando.  
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Figura 36 Gráfico semanal EUR USD 

Gráfico semanal EUR USD 

 
Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

7.7 SOPORTES Y RESISTENCIAS 

Antes de entrar a definir hacemos claridad en que un soporte (piso) puede 
transformarse en una resistencia (techo) y una resistencia (techo) puede convertirse 
en un soporte (piso); todo dependerá de los movimientos que realice el mercado 
financiero. Como se puede observar en la figura 14. 

Figura 37 Gráfico soporte y resistencias 

Gráfico soporte y resistencias 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD  
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Soporte es un nivel o área de la gráfica que se encuentra por debajo del mercado 
donde el interés por comprar es mayor que el interés por vender. Como resultado 
existe una caída que se detiene y los precios tienen interés por volver a subir, por 
lo general un soporte queda identificado por un mínimo de reacción previa. 

7.8 SOPORTE ESTÁTICO O SOPORTE HORIZONTAL 

Es aquel nivel de mercado como se expresaba en el párrafo anterior, donde una 
vez que cae encuentra compradores en esos niveles y el interés por comprar siendo 
este mayor afecta el interés por vender, es decir el mercado financiero respeta ese 
punto y encamina un movimiento hacia la alza. 

Se forma con una fuerza de precios donde la compradora es mayor que la 
vendedora, se conoce como soporte estático porque se traza una línea horizontal 
en este nivel de precio y observamos como los osos y los toros compiten por ver 
quién tiene más fuerza en el mercado financiero. 

Figura 38 Soporte estático 

Soporte estático 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD  
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7.9 SOPORTE LATERAL O SOPORTE DINÁMICO 

En el caso del soporte lateral o soporte dinámico fundamentalmente tiene el mismo 
principio que el soporte estático o soporte horizontal, es el mismo principio la 
diferencia es que debes de trazar una línea uniendo los mínimos crecientes o 
decrecientes es decir los valles más bajos o valles más altos. 

Lo que debemos suponer, es el movimiento del precio, cuando este llegue a ese 
nivel, puede tener un comportamiento en donde se verá reflejado que los 
compradores serán superiores a los vendedores y el precio se direccionará hacia la 
alza. La fuerza de este soporte se medirá por la cantidad de rebotes que realice el 
mercado en ese nivel a lo que esperamos 2 toques para trazarlo y un 3ro el cual 
nos dará la confirmación del soporte. 

Figura 39 Gráfico soporte dinámico 

Gráfico soporte dinámico 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

Más importante que saber identificar un soporte es entender que en algún momento 
el precio vuelve a tocar ese mismo punto de rebote en el futuro bien sea unos pip’s 
más arriba o más abajo independientemente es mejor marcar las zonas del mercado 
en el que el precio ha rebotado así tendremos una mejor operativa y mejor 
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efectividad manejando una holgura entre el precio que alcanza la Gráfica y el punto 
en el que Vamos a ingresar al mercado  

Figura 40 Zonas de soportes 

Zonas de soportes 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

Para dar más claridad a la imagen anterior a continuación mostraremos los precios 
que hay que tener en cuenta pues son las zonas marcadas que pueden observar 
en la imagen anterior. 

 Zona de soporte 1: 1,26193 a 1,23743 
 Zona de soporte 2: 1,19000 a 1,16232 
 Zona de soporte 3: 1,07414 a 1,04474 

Las zonas se han determinado debido a toda la experiencia y recolección de 
información adquirida a través del tiempo, son puntos de mercado en donde hay un 
respeto, ruptura o continuidad, son puntos a tener en cuenta para tener un análisis 
más completo. 
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7.10 RESISTENCIA 

Es lo contrario al soporte y representa un nivel o área del precio por encima del 
mercado donde la presión por vender vence a la presión por comprar y un nivel del 
precio retrocede al punto de precio anterior.  

7.11 RESISTENCIA HORIZONTAL O ESTÁTICA 

Contrario al soporte horizontal o soporte estático la resistencia es el nivel de precio 
donde el mercado respeta y la fuerza de los osos es mayor a la fuerza de los toros, 
una vez identificado, procedemos a trazar una línea teniendo en cuenta que para 
ser válido debe tener como mínimo dos toques en ese punto del precio y esperamos 
un tercero el cual nos confirma una resistencia. 

Figura 41 Resistencia estática 

Resistencia estática 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 
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7.12 RESISTENCIA LATERAL O RESISTENCIA DINÁMICA 

En este caso una resistencia lateral o dinámica se traza cuando el mercado genera 
los máximos crecientes (mercado alcista) o máximos decrecientes (mercado 
bajista). 

Fundamentalmente necesitamos que el mercado nos muestre a través de sus 
movimientos 3 toques con lo que nos permitirá identificar una resistencia del 
mercado hacia esos puntos.  

Figura 42 Resistencia dinámica 

Resistencia dinámica 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

Como material de estudio para trabajar más a profundidad el tema de las velas 
japonesas, recomendamos el libro “Más allá de las velas” de Steve Nison. Es un 
libro muy completo, lo encontramos en castellano y podrás ampliar más tu 
conocimiento en este tema 
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7.13 CONSTRUCCIÓN DE UNA VELA 

Es la representación en un periodo de tiempo determinado cuáles fueron los valores 
máximos, mínimos valor de apertura y cierre en dicho periodo, los componentes de 
una vela son: su apertura, el mínimo, su cuerpo, el máximo y por último el cierre de 
la misma. Existen 3 tipos de velas, las velas alcistas que se reconocen en color 
verde es en donde los compradores estuvieron más fuertes que los vendedores, las 
velas bajistas cuyo color habitual es el rojo a diferencia de las verdes los vendedores 
tuvieron más fuerza que los compradores y por último las velas Dojis que son las 
velas que cuyo color es gris y las fuerzas por parte de los compradores y vendedores 
estuvo igual por lo que su precio de apertura fue igual a su precio de cierre. 

Para operar debemos de tener presente la temporalidad en la que se van a realizar 
las inversiones, debes como mínimo esperar la culminación de la vela para poder  

tomar una operación, es decir, que ella se encuentre en su etapa de cierre, el tiempo 
de espera dependerá de la temporalidad en la que vayas a operar 1 minuto, 5 
minutos, 15 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana o 1 mes. 

Figura 43 Parámetros velas japonesas 

Parámetros velas japonesas 

 

Nota: Ilustración de los diferentes parámetros que conforman una vela japonesa en 
el mercado 
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7.14 INDICADOR MEDIAS MÓVILES 

Los indicadores en los mercados bursátiles nos ayudan a esclarecer el panorama 
de lo que está sucediendo con el activo financiero que vayamos a trabajar, entre 
muchos indicadores encontramos como por ejemplo las medias móviles las cuales 
nos dan una clara visión de la dirección que está tomando el mercado financiero por 
consiguiente nos dice implícitamente si este está alcista o bajista. 

Seleccionamos las Medias Móviles como nuestra base para nuestro aplicativo pues 
el usarlas nos permite suavizar los bruscos movimientos que tiene el precio durante 
la rueda, nos permite eliminar la volatilidad reinante en los mercados financieros y 
podemos ver con claridad la tendencia. Muchas veces en sectores del mercado 
bursátil debido a su alta volatilidad no permite tener clara su dirección por las  
cantidades de impulsos bajistas y alcistas entonces podemos observar cual es la 
tendencia de fondo. 

Fundamentalmente nos basamos en el análisis técnico para poder desarrollar 
nuestro aplicativo móvil pues utilizando como referencia las medias móviles y de las 
cuales nos basamos para representar un promedio del precio en un periodo 
determinado utilizando únicamente el periodo de cierre de la vela japonesa en 
temporalidad de 1 dia, este dato es el utilizado con el fin de lograr nuestro pronóstico 
teniendo como referencia los últimos 10 periodos. 

7.15 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PARIDAD EUR-USD 

Teniendo en cuenta toda la información mostrada en el documento explicaremos 
cual será la predicción propuesta por nosotros para la paridad de divisas en la cual 
estamos desarrollando todo el trabajo de grado. 

Empezaremos analizando el mercado en la temporalidad que se va a utilizar nuestro 
aplicativo siendo esta de 1 hora es decir cada vela japonesa que encontramos tiene 
en tiempo ese equivalente, empezamos analizando desde enero del 2020 hasta el 
mes de septiembre del mismo año, encontramos un mercado direccionado hacia 
arriba con una tendencia muy marcada con sus respectivos impulsos que 
respectivamente nos mostrarán las resistencias y los retrocesos quienes nos 
mostrarán los soportes. (FIGURA 40) 
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Figura 44 Gráfico EUR USD temporalidad 1 día 

Gráfico EUR USD temporalidad 1 día 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD  

En la figura 40 podemos observar cómo marcamos inicialmente la tendencia alcista 
pues las operativas que realices siempre deben de estar a favor de ella, hacemos 
la analogía de ir surfeando el mercado financiero, es nuestra recomendación no 
hacer operación en contra de la tendencia pues estarías direccionando contra de 
los movimientos más relevantes que hará el mercado. 

Una vez analizada la tendencia podemos observar los diferentes soportes o zonas 
de soporte que existen empezando por el soporte de Mínimo Histórico del año 2020 
que se encuentre en la zona del precio 1,07000 a 1,06600 esta zona es muy 
importante a futuro pues nos dará una pauta para realizar compras o esperar una 
ruptura del precio, cambiando la tendencia hacia la baja y posteriormente empezar 
a tomar posiciones a la venta. 

Encontramos una resistencia del precio en la zona 1,14000 al 1,15000 la cual fue 
superada y el mercado nos realiza un pull back direccionando hacia el alza, la 
ruptura se confirma gracias a la vela japonesa que se formó el 21 de julio del 2020 
confirmándose una posible posición a la compra. Luego del movimiento alcista 
realizado por el mercado encontramos los primeros retrocesos generándonos el 
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soporte (piso) 1 y a su vez nos generó una resistencia o techo 1. Lo esperado para 
el análisis es lo siguiente: que el mercado rompa el soporte o piso 1 y siga en el 
retroceso hasta la zona de resistencia en la que hubo una ruptura el 21 de julio del 
2020 y transforme esa resistencia en un soporte generándonos un pull back hacia 
el alza, ese será el punto de entrada para poder abrir una posición. 

 Conclusion de lo ocurrido 

El mercado financiero rompe nuestra zona de soporte 1 en el precio de 1,17287 lo 
que nos permite estar a la expectativa de su llegada al posible soporte en donde se 
tomaría la posición hacia el alza, pero no tuvo la fuerza de los osos para llegar a 
nuestra zona dándonos un nuevo punto de rechazo que tomaremos en cuenta para 
nuestro siguiente análisis. 

7.16 SEGUNDA PROYECCIÓN DEL PRECIO PARA EUR-USD 

Teniendo como base nuestro análisis del último movimiento o registro que nos dio 
el mercado financiero el cual fue un último mínimo hecho en el punto 1,16195, 
esperamos que el mercado se direcciones nuevamente y toque ese nivel de precio 
para efectivamente generarnos un soporte y posteriormente tomar una posición 
hacia la compra. (Figura 41)  

Figura 45 Segunda proyección paridad EUR USD 

Segunda proyección paridad EUR USD 

 
Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 
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Igualmente también esperamos que el mercado respete el soporte 1 que se 
encuentra confirmado en el punto 1,17418 por varios rebotes que ha hecho el 
mercado en ese precio. 

 Conclusión del análisis 

Efectivamente el mercado vuelve al punto de rechazo convirtiéndose en un soporte 
y direccionando su respectivo movimiento alcista, también si observamos con 
atención el mercado vuelve al soporte 1 respetandolo y tomando dirección hacia la 
alza es decir si el punto anterior por alguna razón no fue tomado, el mercado nos 
confirma aún más con el pull back para tomar una posición en compra y obtener 
nuestro respectivo beneficio.(Figura 23)  

Figura 46 Rebote en zona de soporte 

Rebote en zona de soporte. 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 
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7.17 TERCERA PROYECCIÓN DEL PRECIO PARA EUR-USD 

Se empezó analizando la ruptura del precio en la resistencia 1 que teníamos 
marcada en el punto 1.19458 pues el mercado nos confirma el rompimiento de ella 
con la vela real alcista, estas velas japonesas son las que nos confirman la 
continuidad de la tendencia por la fuerza con la que rompe las zonas del precio que 
anteriormente respeto generando dicha resistencia, la resistencia se encuentra 
marcada y nombrada como resistencia 1, se puede observar en la siguiente 
(FIGURA 45)  

Figura 47 Rompimiento de la resistencia 1 

Rompimiento de la resistencia 1 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

Una vez identificada esta ruptura lo que se espera a continuación es que el precio 
vuelva a retestear este punto y lo convierta de una resistencia a un soporte para 
que posteriormente realice un pull back y podamos tomar una posición en dirección 
hacia la tendencia alcista. 
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 Conclusión del tercer análisis 

El análisis propuesto efectivamente se cumplió haciendo un pull back, convirtiendo 
la resistencia 1 en el soporte esperado y dándonos un punto de entrada para tomar 
una respectiva posición hacia la alza. (FIGURA 46)  

Figura 48 Resistencia 1 convertida en soporte 

Resistencia 1 convertida en soporte 

 

Nota: Adaptado de “Gráficos de acciones en tiempo real, así como de índices, 
futuros, Forex y Bitcoin,” [Software online]. por TradingView. (s. f.). 
https://es.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AEURUSD 

Hasta la fecha el mercado bursátil ha respetado la ruptura anterior volviéndola 
primeramente un soporte y segundo ha realizado su respectivo pull back, el análisis 
está siendo acertado. Para tomar ganancias depende única y exclusivamente del 
inversionista pues debió poner su take profit (tomar ganancia) y su stop loss (parar 
pérdida) de acuerdo a su plan de inversión.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSION 

Entre las características más acercadas al proyecto está el Aprendizaje Adaptativo, 
que es una Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento 
o en una experiencia inicial. También en cuanto al mundo de las inversiones uno de 
los aportes es la Auto-organización; Una red neuronal puede crear su propia 
organización o representación de la información que recibe mediante una etapa de 
aprendizaje. 

Partiendo de Una serie de tiempo la cual es un conjunto de datos obtenidos a partir 
de la observación del comportamiento del mercado determinado durante periodos 
de tiempos iguales, representando el cambio de unas variables específicas de tipo 
económico. Luego de obtener los datos del pasado proyectar los valores que tomará 
la variable determinada. Para esto se lleva a cabo el desarrollo de diferentes tipos 
de redes neuronales como lo son, red neuronal mlp y red neuronal lstm, con 
diferente estructura. las cuales permiten la predicción y validación de los mercados 
financieros, total o parcialmente las características de estos. 

Consisten en un conjunto de elementos simples de procesamiento llamados nodos 
o neuronas conectadas entre sí por conexiones que tienen un valor numérico 
modificable llamado peso. La actividad que una unidad de procesamiento o neurona 
artificial realiza en un sistema de este tipo es simple. Normalmente, consiste en 
sumar los valores de las entradas (inputs) que recibe de otras unidades conectadas 
a ella, comparar esta cantidad con el valor umbral y, si lo iguala o supera, enviar 
activación o salida (output) a las unidades a las que esté conectada. Tanto las 
entradas que la unidad recibe como las salidas que envía dependen a su vez del 
peso o fuerza de las conexiones por las cuales se realizan dichas operaciones. 

Estas cumplen con una función determinante para el análisis de la información y la 
estadística. las redes neuronales que se mostrarán a continuación son de mucha 
utilidad para la Inteligencia de Negocios. Por medio del aprendizaje donde con base 
a la creación de un conjunto de algoritmos podemos comparar ciertos 
comportamientos repetitivos dentro de los mercados financieros. 

Dentro de los tipos de red neuronal se encuentran: 

 Red neuronal Monocapa – Perceptrón simple 
 Red neuronal Multicapa – Perceptrón multicapa 
 Red neuronal Convolucional (CNN) 
 Red neuronal recurrente (RNN)  
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Para lograr nuestro objetivo del proyecto se plantea una metodología basada en la 
Exploración y selección de los diferentes tipos de redes neuronales artificiales. la 
red neuronal mlp(perceptrón multicapa), y la red lstm(long short term memory) se 
realiza una comparación de los diferentes tipos de redes neuronales artificiales 
aplicadas al tratamiento de las series de tiempo, para lo cual se consulta con nuestro 
director de tesis, artículos web, entre otras fuentes. Esto permitió seleccionar los 
tipos de red neuronal. 

8.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED NEURONAL MLP 

Para el proyecto, la implementación de la red neuronal multicapa - perceptrón 
multicapa fue un modelo acertado para el fin de entrenamiento y predicción de la 
red con respecto a la información que el mercado nos brindó, el perceptrón 
multicapa (Multilayer Perceptron MLP). Esta red está formada por una capa de 
entrada, al menos una capa oculta y una capa de salida, tal como se muestra en la 
figura. 

Figura 49 Modelo de red neuronal 

Modelo de red neuronal 

 

Nota: Se ilustra la estructura de una red neuronal multicapa 

las principales características por la cuales se acoplo al objetivo del proyecto fueron: 

 Se trata de una estructura altamente no lineal. 
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 El sistema es capaz de establecer una relación entre dos conjuntos de datos. 

Esta red utiliza el backpropagation como método de aprendizaje, el cual consiste en 
utilizar el error generado por la red y propagarlo hacia atrás, es decir, reproducirlo 
hacia las neuronas de las capas anteriores. 

El algoritmo resilient backpropagation es el proceso fundamental para el aprendizaje 
de nuestra red neuronal mlp para calcular automáticamente los pesos adecuados 
para cada conexión de las neuronas que conforman el sistema. En este proceso se 
busca encontrar los valores de los parámetros (pesos) de la red neuronal tal que se 
minimice la diferencia entre los valores deseados y los valores calculados por la red, 
“en que las derivadas parciales de la función de error sólo son usadas para 
determinar el sentido en que deben ser corregidos los pesos de la red pero no las 
magnitudes de los ajustes” (Polo, Pedraza, y Martínez. 2015. p. 91). Este proceso 
modifica los valores de los parámetros proporcionalmente al gradiente de la función 
de error 

8.1.1 Variables de entrada y salidas de la red MLP 

Como anteriormente se eligió la red multicapa perceptrón como un tipo de red que 
se va a implementar dentro de nuestro aplicativo software, lo primero fue definir la 
topología de esta red; es decir, Variables de entrada, número de capas y de 
neuronas, distribución de las mismas, número de iteraciones. Lote de muestreo, 
función de activación. 

Para la asignación de las variables de entrada fue necesario hacer un estudio y 
análisis de parámetros de los mercados financieros, definiendo como entradas a 
nuestro sistema el precio de apertura del día, precio más alto del día, precio más 
bajo del día, precio de cierre. 

Precio de apertura: este me brinda el valor en el cual el mercado abrió en el día 

Precio más alto del día: este valor muestra el tope más alto en el que el mercado 
llegó en el día. 

Precio más bajo del día: este valor muestra el el tope más bajo en el que el 
mercado llegó en el día  
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Precio de cierre: Este valor es el más importante para asignar como entrada al 
sistema, pues es el que nos brinda información de en qué precio cerró exactamente 
el mercado y también la tendencia que esta toma. 

El procedimiento inicial consiste en partir de un conjunto de posibles topologías, y 
luego de hacer un proceso de pruebas, elegir aquella que proporcione mejores 
resultados. Definiendo las entradas que recibirá nuestra red, cubriendo un espectro 
que consideremos suficiente. A continuación, se mostrarán resultados de diferentes 
topologías que se plantearon para la herramienta software. Estos experimentos 
consisten en entrenar una red con esas características y evaluarlas. Así, veremos 
los resultados que obtenemos para una serie de redes entrenadas con una 
determinada configuración, calcularemos su media, y esta será la medida que 
emplearemos para comparar esta topología con las demás. 

8.1.2 Ejecuciones y entrenamientos supervisados de la red neuronal MLP 

Los datos de entrada se procesan a través de la red neuronal con el propósito de 
lograr una salida. Las redes neuronales extraen generalizaciones desde un conjunto 
determinado de ejemplos anteriores de tales problemas de decisión. la red neuronal 
aprende a calcular la salida correcta para cada constelación (arreglo o vector) de 
entrada en el conjunto de ejemplos. Este proceso de aprendizaje se denomina: 
proceso de entrenamiento o acondicionamiento. El conjunto de datos sobre el cual 
este proceso se basa es, por ende, llamado: conjunto de datos de entrenamiento. 
Si la topología de la red y las diferentes funciones de cada neurona (entrada, 
activación y salida) .  

  



86 

Figura 50 Estructura red mlp implementada 

Estructura red mlp implementada 

 

Nota: Se ilustra la estructura de una red neuronal con 3 capas ocultas 

Para iniciar el código mediante el cual entrenaremos la red neuronal se 
establecieron unas librerías. Esto nos facilita mucho la programación y hace que 
sea más sencillo de hacer y entender. Son funciones puntuales en el cuales se 
pueden complementar usando sus métodos específicos para una determinada 
solución. (Polo, Pedraza, y  Martínez, 2015).  

Las librerías implementadas en el proyecto son: 
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 Librería math: es proveída por el lenguaje de programación Pytho y ofrece 
funciones numéricas para uso en el campo de los números reales. facilitando así la 
aplicación de operaciones matemáticas muy necesarias para nuestro aplicativo. 

 Librería numpy: nos proporciona una estructura de datos de matriz que tiene 
algunos beneficios como ser más compacto, acceder más rápido a leer y escribir 
artículos, ser más eficiente. Proporciona potentes estructuras de datos, 
implementando matrices, y cuyas estructuras de datos garantizan cálculos 
eficientes con matrices. 

 Librería tensorflow: esta librería nos permite construir y entrenar redes 
neuronales para detectar correlaciones y descifrar patrones, análogos al 
aprendizaje y razonamiento matemáticos. Esta librería de código abierto realiza 
cálculo numérico, usando como forma de programación grafos de flujo de datos. 
Los nodos en el grafo representan operaciones matemáticas. 

 Librería matplot.pyplot: es una librería para generar gráficas a partir de datos 
contenidos en listas, vectores, arreglos, realizando figuras, Crear áreas de 
impresión en una figura, Imprimir líneas en el área de la gráfica, Agregar etiquetas 
a las figuras. 

 Librería Keras que es una librería de alto nivel específicamente para realizar 
experimentos con la red neuronal y poder modificarla constantemente, para que nos 
sea más fácil describir las capas de la red que creamos y en background es decir, 
el motor que ejecutará la red neuronal y la entrenará estará la implementación de 
Google llamada Tensorflow. 

 Model_selection: es un método para establecer un plano para analizar datos y 
luego usarlo para medir nuevos datos. Seleccionar un modelo adecuado le permite 
generar resultados precisos al hacer una predicción. 

 Sklearn: Es una biblioteca de Python que ofrece varias funciones para el 
procesamiento de datos que se pueden usar para clasificación, agrupamiento y 
selección de modelos.  

Ya una vez hemos importado las librerías procedemos a llamar al dataset 
anteriormente descrito con 934 datos expresado en una matriz [934,5] que contiene 
las entradas de la red neuronal, las cuales son: el precio de apertura del día, precio 
más alto del día, precio más bajo del día, precio de cierre, el precio promedio de los 
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últimos 10 días del precio de cierre. Van desde enero del 2017 hasta octubre del 
2020(3 años). 

Y también se decidió contar con una matriz [934.9] que contiene entradas 
adicionales como son: precio de cierre del día n-1, n-2, n-3, n-4, n-5. Esto para 
buscar resultados alternos en cuanto al entrenamiento de la red. El precio de cierre 
fue el factor determinante para trabajar el entrenamiento de la red y la validación ya 
que es el encargado de darnos información más precisa sobre los valores que van 
en ascenso o descenso (tendencia). 

Creamos los arreglos para entrenar xtrain (datos de entrenamiento) y train (salida 
deseada) asignándoles 660 datos y graficando para observar si el dataset estaba 
correcto a continuación mostraremos el resultado de dicha ilustración. 

Figura 51 Datos de entrenamiento de la red mlp 

Datos de entrenamiento de la red mlp 

 

Nota: Demostración de los 760 datos graficados para entrenar correctamente leídos 
del dataset. 

Luego de verificar en la gráfica que efectivamente tensorflow está leyendo el dataset 
correctamente se procede a realizar la normalización de los datos, que es un 
proceso en el cual mediante la fórmula de xmin y ymin asignamos valores reales  
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entre 0 y 1 a toda la tabla del dataset para hacer más fácil su manejo y manipulación, 
así como también evitamos su dispersión. 

Figura 52 Ecuación 6 

Ecuación 6 

Nota: La ecuación de normalización de datos, que permite organizar un conjunto de 
datos y ponerlos en un rango de 0 a 1. Tomado de: “Análisis de los Datos. Uso de 
los SIG para el Análisis de los Barangays”, por Ingenieros Sin Fronteras. s.f. 
https://www.construmatica.com/construpedia/An%C3%A1lisis_de_los_Datos._Uso
_de_los_SIG_para_el_An%C3%A1lisis_de_los_Barangays 

Figura 53 Datos de entrenamiento normalizados de la red mlp 

Datos de entrenamiento normalizados de la red mlp 

Nota: Demostración de los datos de los 760 datos de entrenamiento normalizados. 

Los datos de entrenamiento se separan de los datos de validación, normalmente se 
divide el 70% de los datos es para el entrenamiento de la red y el 30 % para la 
validación de los datos, es decir, evaluar y comparar los resultados del  
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entrenamiento de la red con los valores reales que el mercado forex (paridad eur- 
usd) presenta. en la siguiente gráfica podemos ver en línea azul los datos que son 
para el entrenamiento de la red y la línea amarilla, los datos que son para validación 

Figura 54 Partición 70 - 30 de los datos 

Partición 70 - 30 de los datos 

 

Nota: Ilustración de los datos divididos respectivamente para entrenamiento y 
validación de la red. 

Una de las pruebas inicialmente fue el entrenamiento de la red con un dataset que 
inicialmente tenía como matriz(944,9),este se hizo con 3000 épocas y su función de 
activación fue sigmoidal con un número de 20 neuronas, este presenta unos picos 
los cuales fueron debido a que las iteraciones de la red no fueron suficientes, y 
también a que el dataset tenía demasiadas columnas, lo cual daba paso a errores 
en el entrenamiento de la red ya que tenía una sobre información, esto generó la 
perturbación que a continuación veremos en la siguiente gráfica.  

  



91 

Figura 55 Salida de la red y datos de entrenamiento 

Salida de la red y datos de entrenamiento 

 

Nota: Primera comparación de la salida de la red con respecto a los datos de 
entrenamiento 

Luego, como solución se miró el dataset de nuevo para minimizar estas 
perturbaciones, y se corrigieron manualmente el número de iteraciones, esta vez se 
realizó el entrenamiento con 30000 épocas logrando así un nuevo resultado más 
acertado. Reduciendo los picos y afinando mejor el entrenamiento. Dando como 
respuesta una más efectivo y preciso. 

Figura 56 Salida de la red y datos de entrenamiento con dataset corregido 

Salida de la red y datos de entrenamiento con dataset corregido 
 

 
 

Nota: Demostración de la red mlp entrenada con 30000 iteraciones  
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Después del entrenamiento sigue la validación de la red, esto se hace con el 30% 
de los datos como anteriormente se ha dicho, la validación siempre se hace con los 
datos normalizados, es decir todos los datos se organizan en un rango de 0 a 1, en 
la siguiente gráfica se observa la línea roja son los datos de validación obtenidos 
del dataset principal y la línea verde la salida de la red. 

Figura 57 Salida de la red vs datos de validación 

Salida de la red vs datos de validación 

 

Nota: Ilustración de los diferentes resultados de la validación ambas se hicieron con 
286 datos. a) Validación cuyo entrenamiento se hizo con 3000 iteraciones. b) Fue 
un entrenamiento con 30000 épocas. 

8.1.2.1 MLP_multiple_input_series 

El modelo MLP aprenderá una función que mapea una secuencia de observaciones 
pasadas como entrada a una observación de salida. Como tal, la secuencia de 
observaciones debe transformarse en múltiples ejemplos de los que el modelo 
pueda aprender. 

Podemos dividir la secuencia en múltiples patrones de entrada / salida llamados 
muestras, donde se usan tres pasos de tiempo como entrada y un paso de tiempo 
como salida para la predicción de un paso que se está aprendiendo.  
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La función split_sequence () a continuación implementa este comportamiento y 
dividirá una secuencia univariante dada en múltiples muestras donde cada muestra 
tiene un número específico de pasos de tiempo y la salida es un solo paso de 
tiempo. 

Figura 58 Desfase de la salida de la red con respecto a la salida deseada es de 120pips(puntos de mercado) 

Desfase de la salida de la red con respecto a la salida deseada es de 
120pips(puntos de mercado) 

 

Nota: Ilustración salida de la red (línea azul) vs datos de validación sin normalizar 
(línea amarilla) 

8.2 IMPLEMENTACIÓN RED LSTM 

Para el desarrollo de la red lstm fue necesario categorizar primero que papel 
cumplía está dentro de las redes recurrentes y se encontró que una de las 
principales características es que la información puede persistir introduciendo 
bucles en el diagrama de la red, por lo que, básicamente, pueden recordar estados 
previos y utilizar esta información para decidir cuál será el siguiente. “Esta 
característica las hace muy adecuadas para manejar series cronológicas” (Garzón. 
2018. párr.. 3), lo cual permitió adaptarse fácilmente al dataset propuesto 
anteriormente debido a que Las LSTM pueden aprender dependencias largas, por 
lo que se podría decir que tienen una memoria a más largo plazo. La red de memoria 
a corto y largo plazo o red LSTM es un tipo de red neuronal recurrente que se utiliza 
en el aprendizaje supervisado porque se pueden entrenar con éxito arquitecturas 
muy grandes.  
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Figura 59 Estructura Red LSTM 

Estructura Red LSTM 

 

Nota: Arquitectura de red usada para la red lstm principal sin capas ocultas 

Figura 60 Estructura Red LSTM 

Estructura Red LSTM 

 

Nota: Arquitectura de red usada para la red lstm principal con capas ocultas  
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Para esta implementación de red lstm se empleó el aprendizaje supervisado el cual 
se caracteriza porque se realiza mediante un entrenamiento controlado por un 
agente externo (supervisor, maestro) que determina la respuesta que debería 
generar la red a partir de una entrada determinada. El supervisor controla la salida 
de la red y en caso de que ésta no coincida con la deseada, se procederá a 
modificarla con el fin de conseguir que la salida obtenida se aproxime a la deseada. 
(Matich. 2001. p. 19) 

8.2.1 Variables de entrada y salidas de la red LSTM 

El objetivo es predecir el movimiento del mercado en la paridad eur - usd, 
suministrado como datos de entrada a la red neuronal LSTM. un data frame de 944 
datos en una matriz de [944,4] para una prueba y otra matriz de [944,9], estos datos 
son inicialmente precios del mercado divididos por columnas y son llamados, precio 
de apertura del día, precio más alto del día, precio más bajo del día y el precio 
de cierre, precio de cierre del día n-1, n-2, n-3, n-4, n-5. Van desde enero del 
2017 hasta octubre del 2020(3 años). 

Esta red neuronal recurrente se entrena mediante la retropropagación a través del 
tiempo, esto es esencial para el aprendizaje supervisado de la red, es así como se 
hace el uso de celdas de memoria para guardar cada dato del dataset, En lugar de 
neuronas, las redes LSTM tienen bloques de memoria que están conectados a 
través de capas. “Estas memorias son las que nos permiten seguir una secuencia 
de información que nos va dando cada día el mercado” (Vergara et al., 2019. p. 2), 
para que así la red pueda entrenarse de forma tal que prediga cuál puede ser la 
posición del mercado en un futuro. 

8.2.2 LSTM para regresión mediante el método de ventana. 

Podemos escribir una función simple para convertir 5 columnas de 9 que tiene el 
dataset en un conjunto de datos donde: la primera columna contiene el precio de 
cierre(n) y la segunda columna contiene el precio de cierre del día anterior (n- 1), y 
la siguiente columna (n-2) y así sucesivamente hasta n-5 para luego buscar n+1 que 
será el resultado que se predecirá.  
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Figura 61 Dataset principal años 2017, 2018, 2019 

Dataset principal años 2017, 2018, 2019 

 

Nota: Muestra de la matriz de datos abstraídos del mercado real del año 2017 hasta 
el año 2020 

Cuando se expresa como un problema de regresión, las variables de entrada son 
n-1, n-2, n-3,n-4,n-5. 

8.2.3 Ejecuciones y entrenamientos supervisados de la red neuronal LSTM 

Sus resultados pueden variar dada la naturaleza estocástica del algoritmo o 
procedimiento de evaluación, o las diferencias en la precisión numérica. Se 
Consideró ejecutar el ejemplo varias veces y luego comparar el resultado promedio, 
como podemos observar la red lstm obtuvo mejores resultados de entrenamiento 
comparados con la red mlp. Al igual que con la red anterior, para este modelo de 
red se usó el mismo dataset asignando las mismas entradas en una matrix (944,9); 
el precio de apertura del día, precio más alto del día, precio más bajo del día, precio 
de cierre, el precio promedio de los últimos 10 días del precio de cierre, precio de 
cierre del día n-1, n-2, n-3, n-4, n-5. Para el entrenamiento se tomaron 660 datos el 
número de neuronas fue 500, 1 capa de entrada,1 capa de salida. 
optimizer='rmsprop', la función de pérdida necesaria para calcular la cantidad que 
el modelo debe buscar minimizar durante el entrenamiento fue 'mse', el número de 
iteraciones fue 4000, y se tomó 32 muestras para entrenar la red cíclicamente.  
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Figura 62 Entrenamiento de la red lstm datos conocidos vs salida de la red 

Entrenamiento de la red lstm datos conocidos vs salida de la red 

 

Nota: Observación de los datos de validación normalizados y la respuesta de la red. 

La validación de los datos se realizó con 284 datos, esta prueba se hizo con los 
datos normalizados, presento algunas anomalías en la respuesta de la red, 
generando picos. 

Figura 63 Salida de la red vs datos de validación 

Salida de la red vs datos de validación 

 

Nota: Observación de los datos de validación normalizados y la respuesta de la red.  
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Para observar mejor la perturbación, se realizó una validación con los datos sin 
normalizar, este pico se concluye como un dato atípico dentro del dataset, el cual 
permite que la red se desfase en cierto punto específico. Sin embargo, la validación 
dentro de los parámetros de economía no es muy significativo. 

Figura 64 Validación de datos sin normalizar 

Validación de datos sin normalizar 

 

Nota: Observación del desfase de la red en el proceso de validación con datos sin 
normalizar 

Partiendo de los resultados obtenidos con la validación de la red lstm con datos 
normalizados y también sin normalizar, se procedió a probar la red con datos que 
no conocía, es decir. la red arrojó una respuesta de los siguientes 30 días (mes de 
enero) y luego contrastaremos con los datos reales y la tendencia que el mercado 
real mostró, los datos con los cuales se hizo esta prueba fueron 
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Figura 65 Dataset enero 2021 

Dataset enero 2021 

 

 Nota: Ilustración de los datos reales del mes de enero en el mercado, con el cual 
se hace la prueba final de predicción de la red lstm.  

A continuación, se puede ver de color verde la predicción de la red, y la línea roja 
los datos reales del mes de enero del mercado. la respuesta fue una tendencia 
bajista como también el mercado real presentó ese mismo comportamiento en el 
mes de enero. 

Figura 66 Prueba con dataframe desconocido 

Prueba con dataframe desconocido 
 

 
 

Nota: Ilustración de comparación a) ilustración de la predicción de la red lstm. b) los 
datos reales del mes de enero.  
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8.2.3.1 STACK LSTM 

También se implementó un modelo de red lstm llamado Stacked LSTM siendo esta 
una extensión de este modelo que tiene múltiples capas LSTM ocultas donde cada 
capa contiene múltiples celdas de memoria. 

Los LSTM apilados permitió trabajar con los datos del dataset principal buscando 
como salida la predicción de secuencias. Este modelo de LSTM con arquitectura 
Stacked LSTM compuesto por múltiples capas de LSTM. Una capa LSTM superior 
proporciona una salida de secuencia en lugar de una salida de valor único a la capa 
LSTM inferior. Específicamente, una salida por paso de tiempo de entrada, en lugar 
de un paso de tiempo de salida para todos los pasos de tiempo de entrada. 

No obstante, se puede continuar agregando capas LSTM ocultas siempre que la 
capa LSTM anterior proporcione una salida 3D como entrada para la capa siguiente; 
por ejemplo, a continuación, se muestra un LSTM apilado con 1 capa de entrada, 1 
capas oculta y una de salida. 

Figura 67 Arquitectura de la red stack lstm 

Arquitectura de la red stack lstm 

 

Nota: Arquitectura de memoria acortada a largo y mediano plazo  
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Apilar capas ocultas de LSTM hace que el modelo sea más profundo, lo que hace 
que la descripción sea más precisa como una técnica de aprendizaje profundo. Es 
la profundidad de las redes neuronales lo que resulta efectivo en la predicción. 

Se pueden agregar capas ocultas adicionales a una red neuronal de perceptrón 
multicapa para hacerla más profunda. Se entiende que las capas ocultas adicionales 
recombinan la representación aprendida de capas anteriores. 

Figura 68 Prueba de validación 

Prueba de validación 

 

Nota: validación de los datos con una red stacklstm_multiple_input_series sin 
normalizar 

Se puede utilizar un perceptrón multicapa de una sola capa oculta suficientemente 
grande para aproximar la mayoría de las funciones. El aumento de la profundidad 
de la red proporciona una solución alternativa que requiere menos neuronas y se 
entrena más rápido. En última instancia, agregar profundidad es un tipo de 
optimización representacional.  

8.2.3.2 LSTM_multiple_input_series 

En esta sección, ajustaremos un LSTM en los datos de entrada multivariados. 
Primero, debemos dividir el conjunto de datos preparado en conjuntos de prueba y 
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de entrenamiento. Para acelerar el entrenamiento del modelo para esta 
demostración, se usó el modelo con los respectivos datos de los años 2017 2018 
2019 y luego lo se realiza la validación de datos. El siguiente ejemplo divide el 
conjunto de datos en conjuntos de prueba y entrenamiento, luego divide los 
conjuntos en variables de entrada y salida. Finalmente, las entradas (X) se reforman 
en el formato 3D esperado por los LSTM, es decir, [muestras, pasos de tiempo, 
características]. Ahora podemos definir y ajustar nuestro modelo LSTM. 

Definiremos el LSTM con 50 neuronas en la primera capa oculta y 1 neurona en la 
capa de salida. 

Usaremos la función de pérdida de Error Absoluto Medio (MAE) y la versión eficiente 
de Adam del descenso de gradiente estocástico. 

El modelo se ajustará para 50 épocas de entrenamiento. Finalmente, hacemos un 
seguimiento tanto del entrenamiento como de la pérdida de prueba durante el 
entrenamiento estableciendo el argumento validation_data en la función fit (). Al final 
de la ejecución, se grafican la prueba de validación. 

Figura 69 Prueba de validación 

Prueba de validación 

 

Nota: Línea amarrilla datos de validación vs línea azul la salida de la red lstm multple 
input series 
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8.3 MÉTRICAS DE COMPARACIÓN PARA LOS DIFERENTES RESULTADOS 
DE LAS VALIDACIONES DE LOS MODELOS DE RED. 

8.3.1 Redes mlp 

Figura 70 Redes MLP 

Redes MLP 

 

Nota: a) validación de la red mlp_multiple_input_series con su respectiva métrica de 
calificación de efectividad b) validación de la red mlp basica y su respectiva métrica. 
Desfase de la salida de la red con respecto a la salida     es de 180pips (puntos de 
mercado) es un desfase considerable, hablando en términos económicos esto 
representa pérdidas económicas. Al igual que la red mlp básica en la validación se 
observó un desfase de 220 pips en su resultado. 
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8.3.2 Redes lstm 

Figura 71 Redes Istm 

Redes Istm 

 

Nota: a) validación de la red con su respectiva métrica de calificación de efectividad 
b) validación de la red stack lstm con su respectiva métrica de calificación. 

8.3.3 Coeficientes de regresión  

Los coeficientes de regresión se calculan en cada modelo de red implementado 
arrojando diferentes valores, estos se encuentran por encima de 1 debido a que al 
calcular La Regresión lineal, la pendiente obtenida trata de ajustarse a los puntos 
determinados por la gráfica de target vs output, los cuales se encuentran por fuera 
de la recta debido a la diferencia que existe entre los datos de validación y la salida 
de las redes neuronales, sin embargo, estos coeficientes de regresión indican el 
acercamiento de la salida de la red con la tendencia ascendente de los datos del 
mercado. 
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Figura 72 Coeficientes de regresión 

Coeficientes de regresión 

 

Nota: a) Coeficiente de regresión de la red lstm básica es de 1.10009549 b) 
Coeficiente de regresión de la red stack Lstm es de 1.52734014. 

Figura 73 Regresión de la red mlp 

Regresión de la red mlp 

 

Nota: coeficiente de regresión de la red mlp es de 1.40341012. 
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Adicionalmente de calcular los coeficientes de regresión de cada modelo de red 
para calcular la pendiente de los datos, también se realizó una evaluación de estos 
tipos de red para comprender su rendimiento. Las métricas que se usaron 
principalmente para la calificación del proceso de regresión fueron MSE(mean 
square error), RMSE (root mean square, error), MAE (Mean Absolute Error). 

Tabla 2 Comparativa de MSE, RMSE, MAE 

Comparativa de MSE, RMSE, MAE 

Tipo de     
red 

Métrica
s (error) 

MSE(mean 
square 
error) 

RMSE (root 
mean square, 
error) 

MAE (Mean 
Absolute 
Error) 

Coeficientes 
de regresión  

Stack lstm 0.03120014 0.17663562 
 

0.17630542 
 

1.52734014. 

Lstm básica 0.00021358 0.01461433 
 

0.01217525 
 

1.10009549 

Mlp 0.0001044 0.01021783 
 

0.00639181 
 

1.40341012. 

  
Nota: tabla comparativa de métricas para la comparación y evaluación de los 
modelos de red neuronal artificial implementados. 

El MSE da como resultado un número absoluto de cuánto se desvían los resultados 
previstos del número real. Es decir, la salida deseada compara con la salida de la 
red entrenada, la tabla comparativa muestra que el resultado de la red neuronal 
artificial LSTM obtiene el valor más bajo comparada con los otros modelos 
concluyendo así que esta configuración de red es la más acertada en la predicción. 

El error cuadrático medio (RMSE) es la raíz cuadrada de MSE, y simplemente 
podemos ver el mismo valor reducido por una raíz, este se realiza para poder 
comparar los numero más fácilmente y no utilizar números grandes. 

El MAE es el promedio de la diferencia absoluta entre el valor observado y los 
valores predichos. Este puntaje del error absoluto medio como resultado de la red 
lstm básica arrojo claramente una diferencia con respecto a las otra muy positivas 
confirmado así su efectividad en la validación. 
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8.4 APLICATIVO FINAL EN GOOGLE COLAB 

Figura 74 Imagen de bienvenida 

Imagen de bienvenida 

Nota: primera sesión del aplicativo dando la bienvenida 

Figura 75 Cargar librerías 
Cargar librerías 

Nota: sesión donde se procede a cargar las herramientas con las que se entrena la 
red como lo son las librerías, el dataset del usuario. 
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Figura 76 Normalización de los datos 

Normalización de los datos 

 

Nota: sesión de normalización de los datos donde se realiza el tratamiento de estos, 
y se apilan en un rango de 0 a 1. 

Figura 77 Sets de entrenamiento y validación 

Sets de entrenamiento y validación 

 

Nota: en esta sesión se divide el dataset en sets de entrenamiento el 70% de los 
datos, y el 30% para validación.  
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Figura 78 Estructura de Red Istm 

Estructura de Red Istm 

 

Nota:  esta sesión es la encargada de describir y desarrollar la estructura de red 
lstm sin capas ocultas, el usuario puede variar las épocas, la función de activación, 
el optimizador y el número de neuronas. 

Figura 79 Modelo de red lstm con capas ocultas 

Modelo de red lstm con capas ocultas 

 
Nota: esta sesión es la encargada de desarrollar la estructura de red lstm con capas 
ocultas para obtener resultados alternos. 
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Figura 80 Entrenamiento y validación con datos normalizados 

Entrenamiento y validación con datos normalizados 

 

Nota: sesión encargada de mostrar la respuesta de los modelos de red ya sea con 
datos normalizado o sin normalizar para evaluar la eficiencia de la red.  
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Figura 81 Infografía 

Infografía 

 

 Nota: infografía  ilustrativa del proceso que debe seguir cada usuario para hacer 
uso del aplicativo presentado. .  
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9. CONCLUSIONES 

 Debido a que eran muchos datos con los cuales se debía trabajar como entradas 
para el aplicativo software, la normalización de dichos datos ayudo al manejo, 
distribución y entrenamiento de estos al momento de entrenar una red con las 
funciones de activación y obtener a la salida una predicción acertada. 

 Se realizó una exhaustiva investigación en el área de la inteligencia artificial de 
los negocios, permitiendo unir 2 ciencias como lo son la economía y la ingeniería 
alcanzando grandes resultados y dando paso a nuevos avances tecnológicos que 
se verán reflejados en herramientas más sofisticadas que involucren la bolsa de 
valores y el comercio de diferentes comodines. 

 A la hora de realizar nuestro dataset obtuvimos un resultado el cual se puede 
complementar con una investigación más amplia que nos permita según la 
estrategia de trading, extender o acortar la información necesaria para obtener una 
salida predictiva. 

 Para desarrollar el trabajo primordialmente se tuvo que por obtener la 
información de la paridad EUR-USD construyendo un dataset el cual utilizamos 
como entrada para cada una de las redes neuronales que se usaron y para 
seleccionar cual era la más apropiada se hizo la validación con un porcentaje de los 
datos. 

 El aplicativo cumplió con su objetivo de forma que permitió el entrenamiento de 
neuronas artificiales, pero tomando los datos en este caso desde un Dataset externo 
ya predeterminado corroborando que es posible generar un número de pesos y bias 
para múltiples datos es decir entrenar una red con datos externos y obtener las 
salidas deseadas. 

 Se obtuvieron diferentes resultados de diferentes tipos de red, esto permitio dejar 
una base sólida para futuros aplicativos más completos que puedan fusionar todas 
estas redes y crear una herramienta que pueda ser más efectiva con el precio del 
mercado. 

 El promedio de los últimos 10 días nos permitió observar el movimiento que está 
haciendo el mercado a pequeña escala, parcialmente brinda información acertada, 
y por esto se seleccionó como la salida deseada del sistema.se utilizo los últimos 
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10 días para tener una información más actualizada de los movimientos que está 
haciendo la paridad EUR-USD. 

 Se identificó los posibles desfases que puede tener la salida de la red con 
respecto a la salida deseada, estos posibles desfases no afectan la claridad de la 
dirección del mercado, de igual manera la persona que vaya a tomar posición en el 
mercado no se va a ver afectada por una perturbación en el proceso de pruebas de 
validación de la red. 
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10. RECOMENDACIONES 

En un contexto emocional uno de los problemas a tratar o desarrollar a profundidad 
es la pérdida del miedo por parte del inversionista a tomar posiciones en el mercado 
financiero, creando conciencia de que no es dinero fácil, el dinero invertido está en 
riesgo, no es un casino, entre otros. Teniendo en cuenta que el tener posiciones 
positivas y negativas te permiten realizar acciones indebidas que le llevaran en el 
peor de los casos a que su cuenta quede en 0 (cero), buscamos que las personas 
tomen conciencia de que puede haber una posibilidad de ser rentables controlando 
mediante el desarrollo personal sus emociones. 

Sabemos que los mercados financieros manejan una fluctuación del precio y es muy 
poco probable de encontrar una metodología exacta que permita tener un 100% de 
aceptabilidad en las operaciones realizadas, por ende, se busca aparte de la 
proyección del precio que arroja nuestro aplicativo, la constante búsqueda e 
implantaciones de nuevos instrumentos financieros para aumentar dicha 
probabilidad de éxito. 

En el desarrollo del trabajo nos basamos en el análisis técnico para poder 
desarrollar nuestro aplicativo, sabemos que existen varios tipos de análisis como lo 
son el análisis fundamental y el análisis probabilístico, estos tipos de análisis se 
pueden trabajar a profundidad con el fin de complementar nuestro aplicativo, 
buscando aumentar el porcentaje de aceptabilidad de los inversionistas que 
tomaran las operaciones. 

por otra parte, Las redes neuronales convolucionales (RNC) son muy útiles en 
aplicaciones prácticas, por ejemplo, este algoritmo desarrollado para todas las 
tareas de visión computacional, generalmente Se especializan en procesar datos 
que tienen una topología conocida de cuadrícula, para el proyecto desarrollado las 
series de tiempo se consideran como una cuadrícula 1D que toma muestras en 
intervalos de tiempo regulares. 

 Las redes convolucionales 2D los “image data” se considera una cuadrícula 2D de 
pixeles. Los atributos de esta red las hacen perfectas para analizar imágenes, en el 
caso de los mercados financieros pueden desarrollarse memorias para detectar 
patrones armónicos que son movimientos muy marcados y definidos dentro del 
mercado real de la bolsa y comodities 
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