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MÁSTER EN DESARROLLO Y 

AUTOMATIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE TRADING 

 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso consideramos de 

su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar sobre 

determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a introducir 

conceptos.  

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son tenidos 

en cuenta. 
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MÓDULO III: TÉCNICAS AVANZADAS. 

 

1. Medidas de volatilidad. 

1.1. Relación precio-volatilidad. 

1.2. Excepciones. 

1.3. Determinar el precio base. 

1.4. El intervalo de tiempo. 

1.5. Volatilidad relativa. 

1.6. Retrasando el periodo más largo. 

2. Uso de volatilidad para el trading. 

2.1. Volatilidad intradiaria y volumen. 

2.2. Sistema de volatilidad. 

2.3. Targets de beneficio y órdenes de stop-loss. 

3. Selección de operaciones usando volatilidad. 

3.1. ¿Eliminar o retrasar? 

3.2. Construyendo un filtro de volatilidad. 

3.3. Salidas de alta volatilidad. 

3.4. Ranking basado en volatilidad. 

3.5. Sumario de selección de operaciones. 

4. Liquidez. 

5. Tendencia y ruido en el precio. 

6. Tendencia y tipos de interés. 

7. Sistemas expertos. 

7.1. Encadenamiento hacia delante. 

8. Lógica difusa. 

8.1. Una aproximación común a soluciones difusas. 
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9. Fractales, caos y entropía. 

9.1. Dimensión fractal. 

9.2. Patrones caóticos y comportamiento del mercado. 

9.3. Entropía 

10. Redes neuronales. 

10.1. Terminología de redes neuronales. 

10.2. Redes neuronales artificiales. 

10.3. Seleccionando y preprocesando los inputs. 

10.4. Seleccionando el criterio del éxito. 

10.5. Reduciendo el número de neuronas y niveles de 

decisión. 

11. Algoritmos genéricos. 

11.1. Representación de un algoritmo genético. 

11.2. “Pool” de cromosomas inicial. 

11.3. Aptitud. 

11.4. Propagación 

11.5. Apareamiento. 

11.6. La mutación. 

12. Replicación de hedge funds. 

13. Otras técnicas de trading. 

13.1. El sistema de media móvil de Kestner. 

13.2. Ruptura de segundo orden. 

13.3. Histograma de Retroceso MACD. 

13.4. Índice de divergencia. 

13.5. Método de confluencia de media móvil. 

13.6. Indicador de envoltura normalizada. 

13.7. Sistema oscilador de entradas múltiples. 
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13.8. Tres a la vez. 

13.9. Estrategia de inversión de volumen. 

13.10. Estrategia de Resistencia y Apoyo de Saitta. 
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1. Medidas de volatilidad. 

 

 

En general, la volatilidad de la mayoría de las series de precios, ya sean 

valores, mercados financieros, commodities o el diferencial entre dos series, es 

directamente proporcional al incremento y decrecimiento en el nivel del precio. 

Mayores precios es igual a mayor volatilidad. Esta “relación volatilidad-precio 

es similar a la relación de porcentaje de crecimiento. 

 

 

1.1. La relación precio-volatilidad. 

 

 

Hay que tener en cuenta que dos valores negociándose al mismo precio puede 

tener volatilidades muy diferentes. Esto resulta importante a la hora de: 

 

 Dimensionar posiciones para ecualizar el riesgo. 

 Equilibrar tamaños de posiciones para el trading de pares o cestas 

de mercados neutrales. 

 Evaluar el riesgo en portfolios. 

 

 

 

La volatilidad es la conductora clave del riesgo y medirla de forma correcta es 

necesario para controlarlo. 
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1.2. Excepciones. 

 

 

Hay tres notables excepciones en la relación precio-volatilidad, y estas 

excepciones llevarán a una manera más general de medir la volatilidad. 

 

1. Las tasas de interés operan como precios en los mercados de futuros, lo 

que es inverso al rendimiento. Cuando evaluamos la volatilidad a largo 

plazo para las tasas, y en la mayoría de los casos cuando usamos 

porcentajes, el rendimiento debe ser usado. 

 

2. El cambio extranjero no tiene precio base, solo equilibrio, el precio que 

todos los traders y gobiernos aceptan como valor justo para el momento. 

Los precios se vuelven más volátiles cuando se mueven lejos del equilibrio 

en cualquier dirección. 

 

3. La energía es controlada por un cartel. Ellos intentan establecer el 

suministro y tomar como blanco un rango de precio. Cambiar el suministro 

puede resultar en volatilidad en cualquier dirección. 

 

 

1.3. Determinar el precio base. 

 

 

Encontrar el precio base real de una commodity puede tener sus usos más allá 

de la volatilidad, en el análisis fundamental. Hay dos formas directas de hacer 

esto: 

 

1. Usando una regresión linear de precios. 
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2. Usar una regresión linear de volatilidad. 

 

 

1.4. El intervalo de tiempo. 

 

 

El periodo de tiempo en el que la volatilidad es medida también es significante 

en la relación precio-volatilidad. Periodos más largos de medida dan valores de 

volatilidad más altos; sin embargo, el ratio al que la volatilidad incrementa 

declinará con el tiempo. El periodo de tiempo máximo en el que incrementará la 

volatilidad será igual al periodo del movimiento de precio más grande, tomado 

como porcentaje. Los traders de opciones están familiarizados con esta 

relación porque el precio de las opciones está muy relacionado con la 

volatilidad, cuánto podría moverse un precio de un valor o un futuro antes de 

que expire. 

 

 

1.5. Volatilidad relativa. 

 

 

A menudo es conveniente filtrar operaciones ya sea por alta o baja volatilidad. 

A veces, los máximos y mínimos absolutos son importantes, pero los máximos 

y mínimos relativos funcionan en muchos casos. La volatilidad relativa (RV) 

puede ser definida como la volatilidad en un corto periodo dividido entre la 

volatilidad en un periodo mayor, en donde el periodo más largo es típico de la 

volatilidad normal, 

 

RVt = Vt(n) / Vt(m) 
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Dónde Vt es cualquiera de las medidas de volatilidad y n y m periodos de 

cálculo, donde f x n = m; f>=5; pero f>=10 sería mejor. 

 

 

1.6. Retrasando el periodo más largo. 

 

 

Un problema con la volatilidad relativa, y muchas otras medidas comparativas, 

es que el periodo de cálculo más corto está contenido en el más largo. Una 

mejor medida sería retrasar el cálculo más largo para que este termine antes 

de que el más corto comience, 

 

RVt = Vt(n), i = t – n + 1, t / Vt(m), j = t – m – n +1, t – n 

 

Entonces, el cálculo más corto, n, va desde t – n + 1 a t, y el más largo, m, va 

de t – m – n + 1 a t – n. Este método también ayudará en el lado trasero de un 

periodo volátil, cuando el cálculo típico incluye la volatilidad reciente, haciendo 

que la volatilidad declinante parezca normal, en vez de aún volátil. 

 

 

2. Uso de volatilidad para el trading. 

 

 

Para muchos traders, la volatilidad es esencial para el éxito. Ha sido incrustada 

en muchos de los sistemas y métodos discutidos pero esta sección indagará en 

aplicaciones específicas que usan volatilidad. 
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2.1. Volatilidad intradiaria y volumen. 

 

 

La volatilidad intradiaria tiene un patrón que es idéntico al volumen, más alto en 

la apertura, y luego declinante hasta su punto más bajo a mitad de la sesión y 

vuelve a subir cuando el día termina.  

 

 

 

La volatilidad y volumen de cierre son típicamente más bajas que la actividad 

de apertura. 

 

 

2.2. Sistema de volatilidad. 

 

 

Bookstaber usa el rango verdadero medio (ATR) de los últimos n días como la 

base para una estrategia de volatilidad simple. 

 

 Compra si el próximo cierre, Ct+1, se eleva más allá de k x ATRt(n) 

del cierre actual Ct. 

 

 Vende si el próximo cierre, Ct+1, cae más allá de k x ATRt(n) del 

cierre actual Ct. 

 

El factor de volatilidad k se da a aproximadamente 3, pero puede ser variado 

hacia arriba o abajo para hacer de las señales de trading más o menos 

frecuentes. Este método entra dentro de la categoría de ruptura de volatilidad. 
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2.3. Targets de beneficio (profit targets) y 

órdenes de stop-loss. 

 

 

Uno de los usos más comunes de la volatilidad es hacer adaptarse a las 

condiciones del mercado actuales tanto a los targets de beneficio como a las 

órdenes de stop de pérdidas. Los profit targets tienen su mejor uso en el 

trading a corto plazo. 

 

PTt = pE ± k x ATRt-1 

 

Donde PT es el profit target, pE es el precio de entrada de la negociación y k es 

la constante, normalmente en 3. 

 

Para los stops de pérdidas se usa el mismo k x ATRt-1, pero se substrae de la 

entrada larga y se añade a la corta. En este caso, cuando aplicamos stops en 

un mercado ruidoso, es mejor usar el máximo y el mínimo para activar el stop, 

pero en realidad saldremos de la posición en el corto. De esta forma nos 

aprovechamos del ruido de mercado para mejorar el precio de salida. Los stops 

de pérdidas tienen el mismo problema que los profit targets cuando se aplican 

a sistemas de tendencia a largo plazo. Si eres parado, pero la tendencia sigue 

intacta, es necesario reentrar a la operación para evitar perder un gran 

beneficio. 
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3. Selección de operaciones usando 

volatilidad. 

 

 

Claramente, la alta volatilidad está relacionada con un riesgo mayor, pero la 

baja volatilidad también puede significar que hay una posibilidad mejor de 

beneficio. Las siguientes son expectativas razonables para seleccionar 

operaciones basadas en volatilidad: 

 

 Entrar en una volatilidad muy alta es igual a exposición a un muy alto 

riesgo. Los retornos de operaciones de alta volatilidad pueden variar 

de grandes ganancias a grandes pérdidas. 

 

 Entrar en una volatilidad extremadamente baja puede parecer algo 

seguro, pero con frecuencia los precios carecen de dirección y 

producen pequeñas, pero frecuentes pérdidas. Esperar para un 

incremento de la actividad antes de entrar puede resultar en mejores 

retornos. 

 

 Salir de una posición cuando los precios se vuelven muy volátiles 

debería reducir tanto las ganancias como el riesgo, pero puede llegar 

demasiado tarde. 
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3.1. ¿Eliminar o retrasar? 

 

 

Siempre que ocurra una situación de alta o baja volatilidad en el momento de 

una señal de entrada, hay dos posibilidades. La operación puede ser 

totalmente eliminada “filtrando”, o puede ser retrasada hasta que la alta 

volatilidad caiga o la baja volatilidad aumente a un nivel aceptable. Cuando una 

operación es filtrada, es necesario hacer un seguimiento de la operación a la 

que no se entró, para saber cuándo fue completada. Cada nueva operación es 

sujeta al límite de volatilidad al momento de su entrada. Una operación que es 

retrasada pendiente de un cambio en la volatilidad puede ser entrada en 

cualquier momento en el que la volatilidad se mueva de nuevo en un rango 

aceptable. 

 

 

3.2. Construyendo un filtro de volatilidad. 

 

 

Calcular la volatilidad es simple de programar usando cualquier hoja de 

cálculos o software de testing de estrategias. Aquí se usaron los siguientes 

pasos: 

 

1. Calcula una tendencia media móvil. Usa una tendencia rápida y una 

tendencia lenta. 

 

2. Calcula la volatilidad pero sin incluir la volatilidad del día actual. 

 

3. Entra en una nueva operación (en el cierre) si la volatilidad de hoy es (a) por 

encima del límite de filtro bajo o (b) por debajo del límite de filtro alto. 
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4. Sal de una posición si la volatilidad está por encima del límite de filtro alto y, 

basado en el testing, (a) el cambio de precio actual se ha movido en una 

dirección rentable o (b) el cambio de precio actual se ha movido en una 

dirección perdedora. 

 

 

3.3. Salidas de alta volatilidad: reduciendo el 

riesgo. 

 

 

Parece natural pensar que seremos capaces de reducir el riesgo si salimos de 

una operación cuando la volatilidad se vuelve muy alta. Puede también haber 

sido demasiado tarde porque podemos haber estado expuestos a lo peor de 

esa volatilidad. Si los precios se han estado moviendo hacia arriba desde hace 

semanas, y se están convirtiendo en altamente volátiles en la parte superior de 

un movimiento, entonces una salida podría salvarnos. Si un mercado es 

ruidoso, los saltos de precio volátiles son frecuentes y carecen de mucho 

tiempo de vida. En estas situaciones, debemos cerrar posiciones cuando un 

movimiento volátil es rentable porque las ganancias desaparecerán pronto. O, 

si el movimiento volátil es una pérdida inmediata, entonces esperar antes de 

salir debería recuperar al menos parte de la pérdida. Lo contrario es verdad 

para un mercado en tendencia.  

 

Para testear salidas de volatilidad alta utilizaremos las siguientes reglas: 

 

1. Usa una media móvil de 40 días y genera señales de compra y venta 

cuando la línea de tendencia aparezca y desaparezca. 

 

2. Calcula la volatilidad de 20 días como la desviación estándar de los 

retornos de precio de 20 días. 
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3. Sal de la operación actual, ya sea larga o corta, cuando los retornos del 

día actual sean mayores que la volatilidad de los 20 días previos. 

 

4. Si ocurre una salida de alta volatilidad, no reentrar hasta que la 

tendencia cambie. 

 

 

3.4. Ranking basado en volatilidad. 

 

 

Gerald Appel ofrece una aproximación adicional para operar selecciones 

creando un método de ránking para fondos mutuos.   

 

 Selecciona solo fondos volatilidad media a menor que la media. 

 Añade las actuaciones juntas de 3 y 12 meses para obtener un solo 

valor. 

 Haz ranking de los fondos. 

 Invierte solo en el 10% superior. 

 

 

3.5. Sumario de selección de operaciones. 

 

 

Una vez que tenemos un sistema básico, el siguiente paso es decidir si 

podemos eliminar algunas de las operaciones perdedoras sin eliminar las 

rentables. Desde un extremo, queremos eliminar todas las perdedoras, incluso 

si reducimos algo de beneficios; por supuesto, esto es imposible. Todo sistema 

tiene su riesgo, incluso las llamadas “operaciones sin riesgo”. El arbitraje, 
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cuando se hace adecuadamente, tiene virtualmente riesgo cero; sin embargo, 

puede ser tan competitivo que las oportunidades son raras y el margen de 

beneficios pequeño.  

 

 

 

En el análisis final no podemos eliminar el riesgo, solo retrasarlo o moverlo. 

 

 

4. Liquidez. 

 

 

Muchos sistemas que poseen backtest históricos excelentes fallan cuando son 

operados. Esto incluye a modelos basados tanto en datos intradiarios como 

diarios. Una de las razones de este rendimiento tan decepcionante es la 

carencia de entendimiento de la liquidez de mercado en el momento de la 

ejecución. Consideraremos dos sistemas: 

 

1. Un método de seguimiento de tendencias, que activará órdenes de compra 

y venta mientras los precios se elevan o caen durante el día. 

 

2. Un sistema de contratendencia, que vende y compra a máximos o mínimos 

intradiarios relativos. 

Aunque cada sistema intenta ser rentable con filosofías opuestas, ambos 

actúan cuando los precios toman un movimiento relativamente inusual.  
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5. Tendencia y ruido en el precio. 

 

 

El trader que entre en una nueva tendencia de manera pronta en el tiempo será 

más rentable, pero el comportamiento errático de los precios hace de una 

respuesta más rápida también menos segura. Lo que hace que una tendencia 

sea tan difícil de identificar es el ruido. El ruido es el movimiento errático del 

precio y, por definición, es impredecible. En ingeniería, este tipo de 

comportamiento que no muestra patrones se llama “ruido blanco”, aunque le 

ruido que vemos en el movimiento de los precios tiene atributos estadísticos 

bien definidos. 

  

El ruido es el producto de numerosos participantes de mercado comprando y 

vendiendo a tiempos diferentes con motivos distintos. Cada uno tiene sus 

propios objetivos y temporalidad. El ruido puede ser el resultado de volatilidad, 

eventos inesperados que causan cambios que persisten por periodos variados 

en el futuro. El ruido tiene la mayoría de cualidades de una secuencia de 

números aleatorios. Casi la mitad de los movimientos de precio cambian de 

dirección al día siguiente; sobre el 25% de los movimientos de precio continúan 

en la misma dirección por dos días; 12.5% por tres días y así. Estos patrones 

ya deberían ser familiares para los analistas. El tamaño de un movimiento en el 

precio, o volatilidad, también parece ser aleatorio; esto es, 50% son bastante 

pequeños, el 25% son el doble de grandes, 12.5% son cuatro veces más 

grandes y unos pocos son extremadamente grandes. 

 

 

¿Cómo podemos saber si un precio moviéndose hacia arriba es un indicador 

de nueva dirección o simplemente más ruido?  
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-La respuesta es que no podemos estar seguros hasta que los precios 

continúen en la misma dirección. 

 

 

6. Tendencia y tipos de interés. 

 

 

En el ambiente de intereses excepcionalmente bajos durante los años 2010-

2012, se desarrolló una interesante y nueva situación expresada por la 

pregunta, “¿podemos ser rentables usando un sistema de tendencia para tasas 

de interés cuando las tasas están cerca de cero?”. 

 

Negociar con futuros de ratios de interés significa ir hacia un nuevo contrato 

cada tres meses por delante de la expiración. Cada vez que los datos van 

hacia el próximo mes de entrega, cambia de alrededor de 15 días hasta la 

expiración a, al menos, 105 días hasta esta. El interés neto en 105 días es 

mucho mayor que en 15, por lo que el precio del contrato será mucho más bajo 

porque está o descontado (como en las tasas de a corto plazo) o simplemente 

reflejando un mayor rendimiento al vencimiento.  

 

 

7. Sistemas expertos. 

 

 

Un “sistema experto” es aquel del que sacamos conclusiones basadas en una 

“base de conocimiento acumulada” que ha sido guardada como datos, hechos 

y relaciones en la forma de reglas de “entonces si…”. La persona que colecta 

esta información se le conoce como “ingeniero del conocimiento”. Este proceso 
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se muestra a menudo como un “árbol de decisiones”, donde cada respuesta 

“sí” o “no” lleva a la conclusión final por un camino binario; sin embargo, el 

proceso real es más sofisticado e interesante. 

 

Para una estrategia de trading, los datos usados en la base del conocimiento 

deben incluir precio y datos económicos como y conocimiento como, por 

ejemplo, “mercados altamente correlacionados se mueven juntos” y “volatilidad 

alta es igual a riesgo alto”.  

 

 

 

El éxito de este método depende de la calidad y de lo completo que esté la 

base de conocimiento. 

 

 

La base de conocimiento es usada por un “motor de inferencia”, que es capaz 

de sacar conclusiones de los “hechos” que se acumulan en la base. Así, con 

información almacenada puede crear nuevos hechos. 

 

El motor de inferencia provee de un proceso lógico y directo; sin embargo, 

puede haber muchas relaciones que resolver, y no todas pueden llegar a 

aplicarse al problema que queramos resolver. 

 

 

7.1. Encadenamiento hacia delante. 

 

 

El proceso de combinar reglas y hechos para producir una opinión experta se 

llama “encadenamiento hacia delante”. Por ejemplo, si empezamos con el 

hecho “los eurodólares tienen un bajo nivel de ruido” encontramos la siguiente 
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regla “si hay poco ruido, entonces hay menor riesgo” y de este modo crear un 

nuevo hecho “los eurodólares tienen (relativamente) poco riesgo”. 

 

Este ejemplo muestra solo unos pocos hechos que pueden ser fácilmente 

resumidos; sin embargo, hay miles de piezas de información sobre 

características de rendimiento, relaciones con otros mercados y factores 

fundamentales que pueden alterar las expectativas. Mientras que el cerebro 

humano tiene una habilidad remarcable para navegar a través de estos ítems y 

seleccionar información que considere relevante, algunos asuntos importantes 

pueden ser pasados por alto cuando hay mucha información que considerar. 

 

 

8. Lógica difusa. 

 

 

Dado que los cálculos de tendencia y de indicadores son estimaciones del 

movimiento de mercado, muy poco es estrictamente verdadero o falso; por lo 

tanto, las probabilidades son una manera más realista de ver estos resultados. 

La probabilidad de estar en lo cierto puede ser representada por la 

“confiabilidad” (porcentaje de operaciones rentables) de un sistema usando 

estos cálculos. Cuando está en lo cierto, el pago medio son las ganancias 

medias por operación, y cuando no lo está son las pérdidas medias por 

operación.  

 

 

Cuando puedes asignar una probabilidad a los resultados, la variable puede 

ser llamada “difusa”. 
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La idea de “borrosidad” pretende describir la carencia de precisión en el 

pensamiento humano. En su forma más pura, el uso de la “borrosidad” permite  

a la incertidumbre humana ser introducida en métodos de inteligencia artificial. 

 

 

8.1. Una aproximación común a soluciones 

difusas. 

 

 

En la terminología de la lógica difusa, hay tres aspectos en la resolución de 

problemas: “afiliación”, para mostrar cómo los datos están relacionados unos 

con los otros, “reglas difusas”, para sacar conclusiones”, y “desdifusificadores” 

para convertir respuestas difusas en resultados utilizables.  

 

Por ejemplo, queremos predecir si un movimiento del precio será lo 

suficientemente grande como para capturar el beneficio objetivo de nuestro 

sistema de trading. Para tener un sistema robusto, siempre usamos una 

tendencia de 20 días pero querremos predecir que movimientos de precio 

estarán por encima de nuestro objetivo mínimo antes de entrar en la operación. 

En general, hemos encontrado que, dadas las comisiones y el deslizamiento, 

necesitamos tener 500$ por operación. Dado que estamos usando un sistema 

de seguimiento de tendencias que renuncia a las ganancias antes de salir, 

querremos ver un beneficio pico de 800$ para capturar 500$. Basadas en 

nuestras necesidades, podemos definir nuestros límites como: 

 

 Un movimiento pico medio entre 300$ y 800$ es aceptable. 

 Un movimiento pico medio de más de 800$ no es deseable. 

 Un movimiento pico por debajo de 300$ es inaceptable. 
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Para decidir si el movimiento de precio actual es probable que nos dé 

suficientes ganancias para entrar en una operación, medimos el movimiento 

medio del precio más allá de cada periodo de 20 días desde el pasado año 

(largo plazo) y por el mes pasado (corto plazo). Creamos las siguientes reglas 

basadas en este enfoque: 

 

1. Si tanto el potencial de beneficio a largo y corto plazo son inaceptables, 

entonces el potencial de beneficio actual es inaceptable. 

 

2. Si tanto el potencial de beneficio a largo y corto plazo son deseables, 

entonces el potencial de beneficio actual es deseable. 

 

3. Si tanto el potencial de beneficio a largo y corto plazo son aceptables, 

entonces el potencial de beneficio actual es aceptable. 

 

Usando estas reglas podemos decir que estamos aplicando la lógica difusa a 

nuestras operaciones. 

 

 

9. Fractales, caos y entropía. 

 

 

Otra área que ha conquistado el interés de los analistas de mercado es el caos. 

La “teoría del caos” es una manera de describir un comportamiento complejo 

de sistemas nolineares, aquellos que no pueden ser descritos por una línea 

recta. También es llamado “dinámicas nolineares”. Los sistemas caóticos 

parecen, a primera vista, ser aleatorios, pero resultan ser “sin ninguna forma o 

método”. 
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Un método de medir sistemas caóticos es con varias formas geométricas. Esto 

ha resultado en un área de matemáticas ahora llamada “geometría fractal”. A 

todos nos han enseñado la geometría euclidiana en el colegio; el mundo de las 

líneas rectas y bordes limpios en el que podemos medir la longitud de una línea 

o área de un rectángulo de manera muy sencilla. En el mundo real, sin 

embargo, no hay líneas rectas.  

 

 

 

La geometría fractal es la encargada de estudiar los sistemas caóticos. 

 

 

9.1. Dimensión fractal. 

 

 

En la geometría fractal encontramos que hay una manera de representar la 

irregularidad de los números y formaciones que vemos en la naturaleza. 

Primero debemos aceptar la noción de que no hay números “enteros” en la 

naturaleza, los objetos del mundo real son mejor descritos como fraccionales o 

de “dimensión fractal”. El clásico ejemplo de esto es el álgebra de la dimensión 

de una línea costera. Veremos cómo las preguntas “¿cuán larga es la línea de 

costa?” y “¿cuán lejos se movieron los precios?” son muy similares. 

 

La respuesta a ambas preguntas es “depende de cómo fuese medido”. Todo 

depende de eso. Realmente no hay respuesta correcta, todo depende de 

nuestra regla.  

 

La “dimensión fractal” es el grado de aspereza o irregularidad de una estructura 

o sistema. En muchos sistemas caóticos hay una dimensión fractal constante; 

esto es, el intervalo usado para medir tendrá un impacto predecible en los 

valores resultantes en una manera similar a una distribución normal. 
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9.2. Patrones caóticos y comportamiento del 

mercado.  

 

 

Los patrones caóticos en los precios son fáciles de visualizar pero muy difíciles 

de medir.  

No habría problema en predecir la dirección del precio si cada participante 

reaccionara de la misma forma al mismo evento. En el mundo real nada es así 

de simple. Consideramos los patrones de precio representados como lunas 

colindantes, a y b, que están circulando planetas cercanos de igual masa, P1 y 

P2. Dado que los planetas son más grandes que las lunas, se les llama 

“atractores”. Una luna en el punto a está más afectada por su atractor más 

cercano, P1, pero mientras da vueltas se acerca más a P2 y trata de orbitar 

alrededor de ese planeta. Puede formar un patrón mientras cambia entre P1 y 

P2, terminando en la localización b en el lado más alejado de P2. Los patrones 

posibles son demasiado complejos, y están basados en la distancia entre P1 y 

P2 y el tamaño de P2 comparado con P1. Si el atractor P2 es mucho mayor 

que P1 simplemente habrá una distorsión en la órbita alrededor de P2 en la 

localización de la línea recta, en vez de cambiar de órbitas de un planeta a otro. 

 

No siempre podremos predecir cuando aparecerá un nuevo atractor. Cuando 

podemos predecir el tiempo, como un informe económico, no podemos predecir 

el impacto que tendrá.  
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9.3. Entropía – prediciendo situaciones 

similares. 

 

 

Predecir el futuro buscando combinaciones similares de factores que han 

ocurrido en el pasado siempre ha sido una técnica usada por analistas 

fundamentales. El área entera del charting, tradicionalmente llamada “análisis 

técnico”, está basada en un resultado predecible seguido de un patrón gráfico 

específico. Estos patrones pueden ser simples o muy complejos, existir en un 

marco de tiempo individual o ser el compuesto de marcos de tiempo múltiples.  

 

Hay un método matemático que está cerca de identificar similitudes en 

patrones de precio. La “entropía condicional” puede medir la probabilidad de 

que dos patrones sean similares. Cuanto mayor sea el valor de la entropía 

condicional, más probable es que los resultados de un patrón pasado predigan 

los resultados de un patrón actual.  

 

 

Esto tiene una analogía en la “autocorrelación”, que mide la habilidad de 

datos pasados para predecir datos futuros. 

  

 

Entropía. 

 

La entropía, la base de esta forma más avanzada, es una medida de las 

expectativas. Si la salida de un sistema es conocida, y no hay incertidumbre, el 

valor de la fórmula de entropía es cero. Cuando la entropía es baja, el estado 

del sistema es fácil de predecir. Mientras que la salida se convierte en menos 

segura, el valor se acerca 1 y entonces hay más desorden. La entropía, H, es 

definida como una función del precio, x 
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Donde X puede tener n valores diferentes, y p(xi) es la probabilidad de que el 

resultado será el i valor de x. Cuando el sistema solo tiene un resultado posible, 

n = 1, entonces H(x) = 0. Si todos los n posibles resultados tienen una 

probabilidad igual, entonces la incertidumbre se maximiza y H(x) = log(n). Por 

lo tanto, si hay 16 resultados posibles, la entropía máxima será 4. Es 

conveniente normalizar el valor de la entrada al dividir entre el valor máximo 

log(n). 

 

 

10. Redes neuronales. 

 

 

Las redes neuronales son reconocidas como una herramienta poderosa a la 

hora de descubrir relaciones de mercado. Esta técnica ofrece una habilidad 

excepcional para descubrir relaciones no lineares entre cualquier combinación 

de información fundamental, indicadores técnicos y datos de precio.  

 

 

 

La desventaja de las redes neuronales es que sin un control adecuado, se 

encontrará relaciones que sólo existen por casualidad.. 

 

Si bien la idea de la red neuronal computarizada está basada en las funciones 

biológicas del cerebro humano, y una red neuronal artificial (ANN) no es un 

modelo de un cerebro, ni aprende en el sentido humano. Es simplemente muy 
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bueno en encontrar patrones, ya sean continuos o discretos, apareciendo en 

momentos distintos. 

 

La operación de una red neuronal artificial puede ser vista como un proceso de 

feedback, similar al enfoque de Pavlov al entrenar a un perro.  

 

 

10.1. Terminología de redes neuronales. 

 

 

La terminología usada en las redes neuronales computarizadas se obtiene de 

su homólogo humano. Sus principales elementos son: 

 

 Neuronas: las células que componen el cerebro; procesan y 

almacenan información. 

 

 Redes: grupos de neuronas. 

 

 Dendritas: recibidores de información; las pasan directamente a las 

neuronas. 

 

 Axones: vías que salen de las neuronas y permiten pasar la 

información de una neurona a otra.  

 

 Sinapsis: existen en el camino entre neuronas y pueden inhibir o 

mejorar el flujo de información entre neuronas; pueden ser 

consideradas “selectores”. 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

10.2. Redes neuronales artificiales. 

 

 

Usando esencialmente la misma estructura que las redes neuronales 

biológicas, las redes neuronales artificiales o computarizadas (ANN) pueden 

generar una decisión en la dirección del mercado de valores. Dependen mucho 

de las sinapsis, que se interpretan como valores de paso en este proceso. Para 

conseguir sus resultados combinará inputs que interaccionan entre ellos en una 

única y más compleja pieza de datos, usando capas de neuronas. El ANN 

modificará estos factores de peso para minimizar el error de output cuando es 

comparado  con resultados conocidos (la fase de aprendizaje).  

 

Para ser lo más eficiente posible y evitar un sobreajuste, los inputs del ANN 

deben ser aquellos factores que considerados más relevantes para la dirección 

de los precios de los valores. 

 

 

10.3. Seleccionando y preprocesando los 

inputs. 

 

 

Hay un debate considerable sobre qué inputs son necesarios para encontrar 

una solución exitosa usando una red neuronal; sin embargo, todo el mundo 

está de acuerdo en que la selección de inputs es crítica. Estos inputs deben ser 

presentados de la forma más directa posible, ya que la red neuronal no será 

capaz de cambiarlos. Este paso se llama “preprocesamiento”. Debemos decidir 

qué factores son más probables que afecten a la dirección de los valores y a la 

habilidad de anticipar esa dirección, y luego preparar los datos que contengan 

información con esas cualidades. Hay incontables factores que pueden 

influenciar la dirección de los valores; cuantos más elijas, más lenta será la 
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solución y mayor la posibilidad de un modelo menos robusto. Si elegimos 

demasiados pocos, pueden no contener suficiente información; por lo que el 

problema del preprocesamiento requiere práctica.  

 

 

 

10.4. Seleccionando el criterio de éxito. 

 

 

De manera similar a la evaluación de un resultado de backtesting, el proceso 

de entrenamiento requiere seleccionar el criterio de éxito. Una posibilidad de 

esto es la combinación de frecuencia de operaciones, el tamaño de las 

ganancias por operación, un ratio de recompensa/riesgo y la frecuencia de 

rentabilidad. 

 

 

10.5. Reduciendo el número de neuronas y 

niveles de decisión. 

 

 

La robustez de una solución de red neuronal está directamente relacionada con 

el número de niveles de decisión, el número de neuronas en cada nivel y el 

número total de inputs. Menor número de elementos producen soluciones más 

generalizadas y, por lo tanto, más robustas. Cuando hay muchas capas de 

decisión y muchas neuronas, los inputs pueden ser combinados y 

recombinados de muchas formas distintas, permitiendo encontrar patrones muy 

específicos.  
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Cuando usamos redes neuronales y otras poderosas herramientas de 

búsqueda, todo analisita debe tener en cuenta que las redes neuronales casi 

siempre encontrarán la solución correcta en un “sistema cerrado”, uno en el 

que output está totalmente definido por todos los inpunts. Un ANN es 

frecuentemente usado cuando es demasiado difícil encontrar una solución 

por otros medios. 

 

 

 

11. Algoritmos genéticos. 

 

 

El concepto de algoritmos genéticos está basado en la teoría de Darwin de la 

supervivencia de los más fuertes. Esto ha sido aplicado a un desarrollo de 

sistema usando una técnica llamada “algoritmo genético”. Esta es 

particularmente valiosa cuando el número de tests o combinaciones es tan 

grande que un test de todas esas combinaciones es impráctico. En vez de la 

típica búsqueda secuencial, es un proceso de siembra aleatorio, selección y 

combinación para encontrar el mejor set de reglas de trading o valores de 

parámetros. 

 

 

11.1. Representación de un algoritmo genético. 

 

 

Usando palabras comunes a esta metodología, el componente más básico de 

un algoritmo genético es un “gen”; un número de genes comprenderá un 

“individuo”, y una combinación de individuos (y por lo tanto, de genes) será un 
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“cromosoma”. Cada cromosoma representa una solución potencial, un set de 

reglas o parámetros de trading donde los genes son los valores y cálculos 

específicos. Estos forman, sucesivamente, individuos que representan reglas 

que forman de forma última una estrategia de trading. Por ejemplo, el 

Cromosoma 1 puede ser una regla para vender en fuerza: 

 

Si una media móvil de 10 días es menor que el cierre de ayer y un estocástico 

de 5 días es mayor que 50, entonces “comprar”. 

 

Cromosoma 2 podría ser una regla para comprar en debilidad: 

 

Si un exponencial de 20 días es menor que el mínimo de ayer y un RSI de 10 

días es menor que 50, entonces “compra”. 

 

Si reescribimos estos dos cromosomas en una forma notacional, los genes e 

individuos en estructura se verán más aparentes: 

 

Cromosoma 1: MA, 10, <, C, [0], & Estoc, 5, >, 50, 1 

Cromosoma 2: Exp, 20, <, L, [1], & RSI, 10, <, 50, 1 

 

Cada uno de estos cromosomas tiene 11 genes, cada uno de ellos puede ser 

cambiado. Además, cada cromosoma tiene dos individuos, separados por un 

operador “&”. 

 

Una combinación de reglas de trading, o cromosomas, creará una estrategia de 

trading. Antes de continuar, los siguientes pasos serán necesarios para usar un 

algoritmo genético para encontrar los mejores resultados: 

 

1. Una forma clara de representar los cromosomas y sus componentes 

individuales y genes. 

 

2. Un criterio de “fitness” para decidir que un cromosoma es mejor que otro. 
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3. Un procedimiento de “propagación” que determina qué cromosoma 

sobrevivirá y de qué manera. 

 

4. Un proceso de mutación (introducir nuevas características) y apareamiento 

(combinar genes) para dar a los cromosomas con mayor potencial una 

mejor probabilidad de supervivencia. 

 

 

11.2. “Pool” de cromosomas inicial. 

 

 

Un pool de cromosomas inicial debe ser creado. Cada gen será elegido 

aleatoriamente de una lista de candidatos que habrá sido previamente definida. 

Se necesitan 11 listas, una por cada único gen: 

 

1. Tipo de tendencia, 1 de 5 opciones: una media móvil, un suavizante 

exponencial, regresión lineal, ruptura, paso promedio ponderado. 

 

2. Periodo de cálculo de tendencia, un número de 1 a 200. 

 

3. Operador relacional de tendencia, 1 de 3 opciones. 

 

4. Precio usado en el cálculo de tendencia, 1 de 4 opciones: C, (H + L + C)/3, 

(H + L)/2, valor indexado. 

 

5. Retraso o datos de referencia: un número del 1 al 10. 
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6. Método de combinación de individuos, 1 de 2 opciones: “y” o “o”. 

 

7. Tipo de indicador, 1 de 5 opciones: RSI, estocástico, MACD, momentum, 

transformador de Fisher (todos los indicadores deben transformarse a 

valores de retorno entre -100 y +100). 

 

8. Periodo de cálculo del indicador, un número del 1 al 50. 

 

9. Operador relacional, 1 de 2 opciones: > o <. 

 

10. Valor de comparación para indicador y operador relacional, un número del -

100 al +100. 

 

11. Acción de mercado, 1 de 2 opciones: comprar o vender. 

 

Estas 11 listas tienen la posibilidad de 4.8 x 10 elevado a 10 combinaciones, o 

48.000.000.000 posibilidades. Sin tener en cuenta la velocidad del ordenador, 

probar cada combinación sería una tarea desalentadora. Sin embargo, es 

bastante probable que el algoritmo genético encuentre la mejor solución en 

menos de 1.000 pases. 

 

 

11.3. Aptitud. 

 

 

Ahora es el momento de decidir qué cromosomas son los mejores. Esto se 

hace definiendo un criterio de “aptitud”, o función objetiva, que pueda ser usado 

para clasificar cromosomas. Dado que la aptitud llevará a la supervivencia, es 
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muy importante decidir qué cromosomas deben ser descartados y cuales 

deben sobrevivir. Un criterio de aptitud debe combinar las características más 

importantes asociadas con una estrategia de trading exitosa: 

 

 Ganancias netas o ganancias por operación. 

 El número de operaciones o un criterio de error de muestra. 

 La suavidad de los resultados o el ratio recompensa-a-riesgo.  

 

 

11.4. Propagación. 

 

 

Una propagación fuerte se usa para alentar la supervivencia de los 

cromosomas con el ranking más alto. Un criterio débil permite sobrevivir a 

rankings menores.  

 

El paso de propagación en un algoritmo genético determina cuanta 

descendencia se creará por cada cromosoma existente basado en su puntaje 

de aptitud. 

 

 

 

 

11.5. Apareamiento. 

 

 

Cuando apareamos debemos ser cuidados al combinar, o cambiar, el individuo 

entero, y no solo un gen (recuerda que los individuos están separados por un 

símbolo &). Todos los genes que forman un individuo tienen sentido solo como 
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grupo. Si separamos el individuo, el resultado podría ser una descendencia 

inferior. 

 

 

11.6. La mutación. 

 

 

La mutación es el proceso de introducir nuevos genes, o combinaciones de 

genes, en el pool de genes. Un nuevo gen puede reemplazar cualquiera de los 

otros genes de un cromosoma; sin embargo, debe de ser elegido de la lista 

correspondiente de ese gen. 

 

Los métodos de apareamiento y mutación nos proveen de las únicas 

herramientas necesarias para introducir nuevas características en la 

optimización. 

 

 

12. Replicación de hedge funds. 

 

 

La tecnología nos permite dirigirnos a problemas como nunca antes se había 

visto. Con la proliferación de fondos de cobertura, algunos analistas han 

decidido que pueden replicar el rendimiento de esos fondos usando métodos 

matemáticos. La replicación también puede ser aplicada a un grupo de fondos 

de cobertura, como un fondo de fondos, o un índice de fondos de cobertura. El 

proceso sistemático de replicación está comercializado como una aproximación 

conservadora y algorítmica a la inversión. 

 

Las matemáticas de la replicación se han convertido en un área especializada 

de aplicación. Reequilibrar el modelo de replicación se hacía inicialmente cada 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

mes; sin embargo, esto permitía grandes errores en el tracking. Un método 

mejor podría ser reequilibrar cuando un error de tracking exceda el nivel límite.  

 

 

13. Otras técnicas de trading. 

 

 

13.1. El sistema de media móvil de Kestner. 

 

 

La característica más problemática del cruzado de media móvil único es las 

señales falsas causadas por cruces frecuentes de precio y la media móvil. Si 

un mercado oscila entre la fuerza y la debilidad con poca continuidad, la 

estrategia típica de media móvil puede ser capada por señales falsas mientras 

que compra tras periodos de fuerza y vende tras periodos de debilidad. Esto 

es, usualmente, el principal impulsor para las pérdidas del rendimiento de una 

estrategia de media móvil.  

 

Una manera de aliviar estas señales falsas es crear un canal usando dos 

medias separadas. Esto se hace calculando dos medias: una usando máximos 

diarios y otra usando los mínimos también diarios. Además, filtramos estas 

señales solo tomando compras cuando la media móvil del día actual es mayor 

que la media móvil de hace x días, y solo tomamos señales de venta cuando la 

media móvil del día actual es menor que la media móvil de hace x días. 

Típicamente, el parámetro x usado en el proceso de filtrado es igual a la 

longitud de la media móvil. 
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13.2. Ruptura de segundo orden. 

 

 

Esta estrategia fue diseñada para distinguir entre la fuerza de diversos brotes 

de longitud de canal. En una ruptura de canal de 20 días  típica, se establece 

una posición larga cuando el mercado hace un máximo de 20 días. Por 

definición, un máximo de 40 días también es un máximo de 20 días, ya que un 

mercado haciendo un máximo a largo plazo es siempre un mercado haciendo 

un máximo a corto plazo. Así, el máximo de 40 días sería considerado una 

señal de compra en nuestra estrategia de ruptura de canal de 20 días. Quizás 

debemos distinguir los dos diciendo que un máximo de 40 días es más 

importante que uno de 20 días. De la misma forma, un máximo de 80 días es 

más importante que uno de 40. La ruptura de segundo orden se desarrolló para 

determinar la importancia de cada nuevo máximo o mínimo.  

 

La belleza de la Ruptura de Segundo Orden es que los movimientos de los 

precios de distintos grados son clasificados y juzgados. Si un máximo de 40 

días fue dado recientemente, entonces el máximo de 20 días de hoy es, de 

alguna manera, descontado. 

 

 

 

13.3. Histograma de Retroceso MACD. 

 

 

El MACD es en sí mismo un oscilador creado al tomar la diferencia entre dos 

medias móviles exponenciales. Una media móvil exponencial del MACD, a 

menudo referida como “línea de señal”, genera señales de compra y venta 

desde cruces. Cuando el MACD cruza por encima de una línea de señal, 
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compramos el mercado. Cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, 

vendemos el mercado. Los parámetros de serie son un EMA de 12 y 26 días 

por el MACD y un EMA de 9 días por la señal de línea. El histograma del 

MACD se representa al restar el valor de la señal de línea del MACD del valor 

del MACD. A menudo, el histograma generará señales de peligro cuando la 

tendencia esté a punto de cambiar. 

 

 

13.4. Índice de divergencia.  

 

El Índice de Divergencia se creó para mediar la fuerza de los retrocesos. Las 

mejores entradas se hacen en retrocesos fuertes dentro de un contexto de 

incluso tendencias más fuertes. El Índice de Divergencia mide retrocesos 

multiplicando dos indicadores de momentum. Dividimos el producto de las dos 

medidas de momentum entre la diferencia de los cambios de precio recientes 

para reducir el indicador, así los resultados podrán ser comparados 

independientemente del mercado estudiado.  

 

Índice de Divergencia = momentum de 10 días · momentum de 40 días / 

(desviación de cambios en el precio estándar de 40 días)^2 

 

 

13.5. Método de confluencia de media móvil. 

  

 

Este método simplifica la necesidad de optimizar los valores de los parámetros. 

En vez de intentar encontrar valores de parámetros óptimos, el método de 

confluencia de media móvil escanea todas las posibilidades de los parámetros 

y entradas de operaciones solo cuando un número mínimo de parámetros se 

establecidos están de acuerdo.  
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13.6. Indicador de envoltura normalizada. 

 

 

Este método intenta tomar ventaja de los extremos de precios lejos de la media 

móvil. De esta forma, juzga cuando los precios han vagado demasiado lejos de 

su media.  

 

Las envolturas se forman trazando dos bandas alrededor de la media móvil, 

una por encima y otra por debajo. Típicamente, la media móvil es multiplicada 

por un 105% para llegar a la banda superior y un 95% para calcular la banda 

inferior.  La idea de las envolturas es que mientras que los precios corriesen 

muy por encima o por debajo de la media móvil, se corregirían ellos mismos y 

retornarían hacia la media. Esto crearía una oportunidad de beneficio para los 

traders, porque comprarían cuando los precios tocasen la banda de precio 

inferior y venderían en la banda de precio superior. 

 

 

13.7. Sistema oscilador de entradas múltiples. 

 

 

Indicadores de sobrecompra y sobreventa, como el RSI y los estocásticos son 

usados normalmente para identificar las partes superiores e inferiores de un 

mercado durante fases de agotamiento de tendencias.  

 

Para usar este oscilador, añadimos largos mientras que la tendencia se vuelve 

más fuerte mientras que salimos de largos y entramos en cortos mientras que 

la tendencia se vuelve más débil. La única proposición de esta estrategia es 

que la fuerza de la tendencia determina la fuerza de nuestra señal.  
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13.8. Tres a la vez. 

 

 

El principio de esta estrategia parece simple, pero los resultados son muy 

poderosos. Compramos cuando se dan tres condiciones: 

 

1. El cierre de hoy es mayor que el cierre de hace cinco días. 

 

2. El cierre de hace 5 días es mayor que el cierre de hace 10 días. 

 

3. El cierre de hace 10 días es mayor que el cierre de hace 15 días. 

 

Las entradas cortas son similares, también requiriendo tres condiciones: 

 

1. El cierre de hoy es menor que el cierre de hace cinco días. 

 

2. El cierre de hace cinco días es menor que el cierre de hace 10 días. 

 

3. El cierre de hace 10 días es menor que el cierre de hace 15 días. 

 

 

13.9. Estrategia de inversión de volumen.  

 

 

Usando esta idea, testeamos la teoría de los datos de valores. Para las 

entradas, requerimos que el cambio de precio absoluto de 5 días sea mayor 

que la desviación estándar de cambios de precio de 100 días y el volumen 

medio de 5 días menor que el 75% del volumen medio de 5 días empezando 
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10 días antes. Estas condiciones identifican movimientos de precio 

significativos acompañados de un decrecimiento en el volumen de trading. 

Entramos largos si el cambio de precio más reciente de 5 días es negativo 

mientras que entramos cortos si el cambio de precio de 5 días es positivo. 

Todas las entradas se salen en el quinto día de la operación. 

 

 

13.10. Estrategia de Resistencia y Apoyo de 

Saitta. 

 

 

Este método sirve para definir las partes superiores e inferiores de un mercado. 

Saitta comienza una media móvil simple de máximos y mínimos de 20 días. 

Cuando los precios suben por encima de la media de máximos, el mercado ha 

acabado con una fase negativa y ha entrado en una fase positiva. Cuando el 

mercado cae por debajo de la media de mínimos, se ha terminado una 

tendencia positiva y ha empezado una negativa. La belleza aquí está en que es 

el método el que determina las partes superiores e inferiores importantes 

previas. En el momento en el que una nueva tendencia alcista ha comenzado, 

Saitta busca el cierre menor de precio en la tendencia bajista anterior. Este 

punto define el fondo de un mercado. En el momento en el que una nueva 

tendencia bajista ha comenzado, el cierre mayor de la tendencia alcista previa 

denota la parte superior de un mercado. 
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Hemos aprendido…. 

 

 

- la utilidad de las medidas de volatilidad. 

 

- aplicaciones de la volatilidad. 

 

- a entender cómo funciona el ruido. 

 

- como identificar sistemas caóticos usando el análisis técnico. 

 

-el funcionamiento de las redes neuronales artificiales. 

 

-la importancia de algoritmos genéticos. 

 

-diferentes técnicas de trading. 
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