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Pronóstico del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores

Mediante el Uso de Reglas y Redes Neuronales

Juan Germán Cazares Carrillo, M.C.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004

Asesor de la tesis: Dr. Manuel Valenzuela Rendón

La presente investigación es un esfuerzo para el desarrollo de un pronosticador con
resultados aceptables para el mercado de valores destinándose su uso como una herra-
mienta de apoyo a la toma de decisiones financieras. El pronóstico se realiza mediante
la identificación de patrones utilizando como herramienta técnicas de Inteligencia Arti-
ficial, específicamente Redes Neuronales de Retropropagación y Algoritmos Genéticos.

Las principales aportaciones de la presente investigación son: la determinación de
reglas de pronóstico basándose en el concepto de buy-and-hold utilizando indicadores
de análisis técnico y la integración de diferentes métodos de pronóstico.

Los resultados obtenidos al realizar la integración de los diferentes métodos de
pronóstico mejoran hasta en un 20 % al mejor pronóstico obtenido por las técnicas em-
pleadas, de manera independiente, en el desarrollo de la presente investigación.

Palabras claves: Algoritmos Genéticos, Redes Neuronales, Pronósticos, Pronós-
tico Basado en Reglas.
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Capítulo 1

Introducción

La humanidad desde sus orígenes ha mostrado un interés particular por el cono-
cimiento de eventos futuros, recurriendo a lo largo de su historia al uso de los métodos
más sui generis para tal efecto, atribuyéndoles en la mayoría de los casos propiedades
mágicas. A partir de los juegos de azar se comenzó a dar una mayor importancia al
pronóstico de eventos futuros, siendo ésta una de las motivaciones que dieron origen
a la ciencia de la probabilidad: el obtener un beneficio a partir del conocimiento de la
factibilidad de un evento futuro. En este sentido se desarrolla la presente investigación:
el pronosticar el comportamiento del mercado de valores (específicamente del índice de
Precios y Cotizaciones) para la obtención de un beneficio, siendo éste, el maximizar la
ganancia esperada.

El problema de pronosticar el mercado de valores se ha tratado de resolver por
medio del uso de técnicas estadísticas, mediante el reconocimiento de patrones usando
redes neuronales, así como con algoritmos genéticos para el análisis de la información.
Debido a que el mercado de valores está sujeto a factores externos (situaciones políticas,
fenómenos meteorológicos, factores sociales, etc.) y a factores internos (oferta, demanda,
especulación, etc.) la realización de un buen pronóstico se vuelve una tarea compleja.

Esta investigación propone el uso combinado de dos técnicas de Inteligencia Artifi-
cial para la realización del pronóstico, primeramente se efectuará un primer pronóstico
mediante una red neuronal de retropropagación, como segundo paso, por medio de un
algoritmo genético se determinarán un conjunto de reglas de pronóstico. Mediante la
integración del pronóstico obtenido por la red neuronal y usando reglas de pronósti-
co, se espera como resultado un mejor pronóstico al obtenido usando las técnicas de
pronóstico de manera independiente.

En páginas posteriores se irá detallando los pormenores de la investigación, como
por ejemplo: el método de normalización que fue utilizado en los patrones de entrena-
miento de la red neuronal, así como también la manera en que se definió la función
de evaluación, que es una parte crítica para la determinación de las reglas a partir de
un algoritmo genético. Se expondrán los principales fundamentos teóricos, líneas de
investigación y trabajos previos que se han realizado en está particular área.



1.1. Situación Problemática

Uno de los mayores impedimentos para el avance científico en varios campos es la
inhabilidad de interpretar la gran cantidad de información que se recolecta por medio
de la vía experimental o la simulación por computadora. Se han desarrollado métodos
de identificación automática para la búsqueda de patrones dentro de información para
la realización de pronósticos a partir de la misma información, sin embargo el éxito de
dichos métodos es limitado y la automatización del análisis de este tipo de información
constituye aun un problema abierto [15].

La teoría de los mercados eficientes desarrollada por Paul Samuelson en 1965 dicta
"el precio de una acción es el reflejo de la información obtenida de los precios históricos
de tal acción" sin embargo esta acción tiene un corolario: "el precio de las acciones sigue
un comportamiento aleatorio y las ganancias obtenidas se derivan de la oportunidad
del mercado en un tiempo determinado" [32].

El pronóstico del mercado de valores está relacionado con el ser humano, quien
tiene libre albedrío y la capacidad de alterar su comportamiento con lo que puede
autoinvalidar el pronóstico [6]. Por lo que la elaboración de métodos estadísticos [21,
10, 29], uso de redes neuronales para la identificación de patrones [35, 9, 28, 34, 3], así
como la determinación de reglas para ser usadas por un algoritmo genético [15], y la
simulación de los mercados [36, 33] , han sido algunas de las líneas de investigación
para tratar de dar solución a esta problemática.

El problema de realizar este tipo de pronóstico radica en la exactitud del mismo,
es necesario recalcar en este punto, que la evaluación del resultado del pronosticador
desarrollado en la presente investigación, no es determinado por un valor nominal sino
por la ganancia obtenida mediante su uso.

La presente investigación pretende dar solución al pronóstico del índice de Precios
y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores, mediante la integración de
diferentes métodos de pronóstico, bajo la premisa que dicha integración tendrá un
mejor desempeño que el obtenido por cada uno de los métodos utilizados de manera
independiente.

1.2. Solución Propuesta

El objetivo de la presente investigación es proponer como método de solución la
combinación de dos pronosticadores, desarrollados cada uno con diferentes técnicas de
Inteligencia Artificial, con el propósito de obtener un mejor pronóstico que el realizado
por cada uno de los métodos de pronóstico utilizados. En base al pronóstico obtenido
por una red neuronal, se sobrescribirá un pronóstico basado en reglas determinadas por
un algoritmo genético.



El primer pronosticador será desarrollado a partir de una red neuronal de retro-
propagación. El segundo pronosticador se desarrolla mediante el uso de un algoritmo
genético para determinar un conjunto de reglas de pronóstico. Dicha selección se basa
en el concepto propuesto por Packard [15] el cual se explicará en capítulos posteriores.

1.3. Contribución

La presente investigación ofrece como contribución principal, la integración de
varias técnicas de pronóstico para obtener un mejor resultado al logrado por cada uno de
los métodos empleados de manera independiente. Los métodos utilizados corresponden
a técnicas de Inteligencia Artificial, el primer método corresponden a redes neuronales,
siendo el segundo algoritmos genéticos.

Se propone un método de evaluación, basado en el pronóstico de tendencia. Uti-
lizando una representación basado en tendencia es posible presentar bajo un mismo
contexto un pronóstico, independientemente del método empleado.

Se propone utilizar el concepto de buy-and-hold para la determinación de reglas
de pronóstico.

Se propone el uso de indicadores de análisis técnico, para representar la informa-
ción que será utilizada por un algoritmo genético para la determinación de reglas de
pronóstico.

1.4. Estructura del Documento

La presente investigación se forma de siete capítulos. En el segundo capítulo, se
explican los principales conceptos que son utilizados en todo el documento. El diseño
de la experimentación común para los métodos de pronósticos utilizados se detalla en
el capítulo tercero. La experimentación realizada con redes neuronales de retropropa-
gación se explica en el capítulo cuarto. La experimentación realizada mediante el uso
de reglas, mismas que se determinaron a partir de un algoritmo genético se detalla en
el capítulo quinto. La integración de los pronósticos obtenidos por medio de las reglas
y la red neuronal conforman el sexto capítulo. Por ultimo, en el séptimo capítulo, se
presentan las conclusiones así como el trabajo futuro.





Capítulo 2

Marco Teórico

La presente investigación se desarrolla principalmente en el área de pronóstico,
no obstante involucra áreas como redes neuronales, computación evolutiva y análisis
técnico, siendo necesario la explicación de los principales conceptos utilizados, con el
objetivo de lograr que el lector adquiera familiaridad con la terminología utilizada.

2.1. Pronosticadores

La acción de pronosticar es definida como "conocer por algunos indicios lo fu-
turo" [4]. Considerando el período de tiempo abarcado por los pronosticadores, estos
pueden ser clasificados [10] como pronosticadores de corto, largo o mediado plazo; don-
de no existe un definición exacta para período de tiempo correspondiente a corto, largo
o mediano, ya que dependen de la variable de pronóstico, el tipo de información dispo-
nible, el criterio de quien realiza el pronóstico entre otros factores.

Probablemente una de las funciones más importantes en los negocios es precisa-
mente el pronóstico [29]. El pronóstico es utilizado en la mercadotecnia, producción,
administración financiera por mencionar algunas áreas de aplicación. De manera adicio-
nal el pronóstico es empleado para la planeación y la implementación de estrategias [29].
Las diferentes técnicas de pronóstico pueden ser agrupadas en métodos cualitativos y
métodos cuantitativos [29].

2.1.1. Métodos Cualitativos

Los métodos cualitativos se basan en juicios y opiniones, son principalmente uti-
lizados cuando la información histórica es poca o no es disponible [21]. A continuación
se presentan algunos métodos cualitativos [29].

Opiniones Ejecutivas

Las opiniones ejecutivas son utilizadas para la elaboración de un pronóstico consi-
derando los puntos de vista de ejecutivos o expertos, este método se utiliza de manera



conjunta con algún método cuantitativo donde el resultado de dicho método es modi-
ficado en base ciertas expectativas.

Encuesta de Venta

Las encuesta de venta son realizadas por algunas compañías como método de
pronóstico al utilizar las expectativas de sus agentes de venta quienes, se encuentran en
contacto directo con los clientes. Este método se basa en estimaciones realizadas por
agentes de ventas. Los pronósticos obtenidos se complementan con algún otro método
cuantitativo o cualitativo.

Pronósticos Derivados

Los pronósticos derivados, son también conocidos como técnica PERT (Program
Evaluation and Review Technique). La técnica PERT es utilizada para determinar esti-
mados basándose en opiniones subjetivas, como las opiniones de ejecutivos o encuestas
de venta. Esta metodología requiere que un experto provea tres estimadores: un estima-
dor optimista, un estimador promedio y un estimador pesimista. Dichos estimadores se
combinan para la generación del pronóstico. En la ecuación 2.1 se muestra la manera
en que los estimadores deben de ser combinados para la obtención del pronóstico.

EV = (2.1)

donde EV representa el valor esperado o pronóstico, a representa el estimador pesimista,
b representa el estimador optimista y el estimador promedio es representado por m.
También se determina una desviación estándar para ser utilizada como una medida de
dispersión. La ecuación 2.2 muestra la manera en que dicha desviación estándar debe
de ser calculada.

- = ~ (2.2)

donde a representa la desviación estándar clel pronóstico, b representa el estimador
optimista y a simboliza el estimador pesimista. Una ventaja de los pronósticos derivados
es ofrecer una medida de dispersión, como la desviación estándar, para hacer posible
el uso de métodos estadísticos para la estimación de un pronóstico. Otra ventaja se
obtiene al ser más sencillo y realista obtener de un experto los diferentes estimadores
utilizados para su cálculo [29].
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Encuestas a Consumidores

Las encuestas a consumidores son establecidas por algunas compañías quienes es-
pecifican el uso de diferentes técnicas para determinar el comportamiento de compra del
consumidor, algunas de las técnicas utilizadas para este fin son: encuestas telefónicas,
entrevistas personales, cuestionarios, etc. Con los resultados obtenidos se realizan aná-
lisis estadísticos con la finalidad de probar las hipótesis relacionadas al comportamiento
de compra del consumidor.

Método Delphi

El método Delphi es un grupo de técnicas en las cuales varios expertos son cuestio-
nados de manera individual acerca de sus percepciones a eventos futuros. Los expertos
no se reúnen a manera de grupo, para reducir la posibilidad de llegar a un consenso
originado por factores dominantes en la personalidad de alguno de ellos.

Los pronósticos originados, así como las anotaciones adicionales obtenidas de los
expertos, se resumen por un grupo externo, dicho resumen es entregado a los expertos
acompañado de preguntas adicionales. Este procedimiento continua hasta alcanzar un
consenso de los participantes. Esta metodología es muy útil y efectiva para pronósticos
de muy largo plazo.

La tabla 2.1 muestra un ejemplo [29] de pronóstico utilizando el método Delphi;
dicho ejemplo fue realizado en 1982 con un panel formado por 20 personas seleccio-
nadas de diferentes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, cada uno de los
integrantes cuenta con educación universitaria; se les pidió que estimaran la población
de Bombay, India. Ninguno de los integrantes había estado en la India. La población
que se estimó fue de 7.8 millones de personas.

Tabla 2.1: Ejemplo Pronóstico usando Método Delphi.

Población Punto Medio
(Millones)
30 ó más
20 - 30
15 - 19
10 - 14
5 - 9
2 - 4

Menor a 2

—
25
17
12
7
3
1

Número de Distribución de Probabilidad Peso Promedio
Panelistas de Panelistas (2x4)

0
1
2
2
7
8
0

0
0.05
0.10
0.10
0.35
0.40

0

0
1.25
1.70
1.20
2.45
1.20

0
Total 20 1.00 7.80



2.1.2. Métodos Cuantitativos

Los métodos cuantitativos se basan en técnicas estadísticas o cálculos matemáticos
para la generación del pronóstico [29]. A continuación se presentan algunos métodos
cuantitativos [29].

Modelos Ingenuos

Los modelos ingenuos se basan exclusivamente en observaciones sobre información
histórica de ventas o alguna otra variable, como por ejemplo ganancias o flujo de efec-
tivo [29]. Un ejemplo de éste modelo, es pronosticar las ventas del siguiente período
utilizando como información las ventas actuales [29]. La representación matemática de
un modelo ingenuo se muestra en la ecuación 2.3.

?/t+i = Vt (2.3)

donde yt+\ representa el pronóstico, yt representa el dato actual. La ventaja del modelo
ingenuo la facilidad de implementación además de no requerir de un gran costo com-
putacional como procesamiento y almacenamiento de información; no obstante tiene
la desventaja de no considerar posibles relaciones entre las variables utilizadas en el
pronóstico [29].

Suavizamiento Exponencial

El suavizamiento exponencial es una técnica donde se da mayor importancia a la
información más reciente que a información histórica, esto se logra mediante la asigna-
ción de "pesos" a las variables, siendo las variables más recientes aquellas que recibirán
un mayor "peso" y las variables históricas aquellas que obtendrán "peso" menor.

La asignación de pesos se basa en la idea que el futuro se encuentra mayormente
influenciado por los hechos más recientes. Una desventaja de utilizar el suavizamiento
exponencial es su imposibilidad de incorporar factores industriales o económicos como
son las condiciones del mercado, precios, etc. La ecuación 2.4 muestra la forma de
cálculo del suavizamiento exponencial.

yt+i = ayt + (1 - a)yt (2.4)

donde yt+\ representa el pronóstico, a representa una constante de suavizamiento. El
dato actual es representado por yt y finalmente yt simboliza el último dato pronosticado.



Análisis de Series de Tiempo

Se conoce como análisis de series de tiempo al análisis estadístico de información
histórica con objetivo de generar un pronóstico. Este tipo de pronóstico se basa en la
premisa que el comportamiento ocurrido puede volverse a presentar [21].

Un método muy utilizado es la realización de un análisis usando regresión, misma
que puede ser simple o múltiple. Se entiende por regresión a un procedimiento que
estima de manera matemática la relación promedio entre una variable dependiente con
respecto una o varias variables independientes [29].

La regresión simple involucra una sola variable independiente y la regresión múl-
tiple involucra dos o más variables independientes [29]. Algunos métodos de análisis de
series de tiempo [29] son:

Método de Mínimos Cuadrados

El método de mínimos cuadrados define el error como la diferencia existente entre
el valor estimado y el valor real [29]. El objetivo de éste método es encontrar una ecua-
ción que minimice la sumatoria del cuadrado de las diferencias entre el valor estimado
y el valor real [21]. La ecuación 2.5 muestra el cálculo del error.

T r — > f2 (9 Mi — -i-i) — / ., e-t lz-d;
i=l i=l

donde S(e) representa la sumatoria del error, x¿ simboliza el valor real y el valor es-
timado es representado por ¿¿. La ecuación 2.5 puede ser minimizada obteniéndose la
ecuación 2.6.

e. = r. _ x. (2 fi}
°2 ^l ^l V /

donde e¿ simboliza el error, x¿ representa el valor real y el valor estimando se simboliza
como f¿. Para poder obtener una línea que se ajuste a los valores estimados y a los
valores reales, se debe de emplear una ecuación de línea recta, misma que se muestra
en la ecuación 2.7.

xl — a + bi (2.7)

donde los coeficientes a y b determinan el valor mínimo de S(e). La ecuación 2.8 muestra
la manera de calcular el coeficiente a.



La ecuación 2.9 muestra la forma de calcular el coeficiente b utilizado en la ecuación 2.7.

n n

(2.9)

Análisis de Tendencia

El análisis de tendencia es un caso especial del análisis de regresión, donde la línea
de tendencia es ajustada a series de tiempo obtenidas de la información existente. La
ecuación 2.10 muestra la manera en que se determina la línea de tendencia.

y = a + bx (2.10)

El cálculo de los coeficientes a y b se realiza de la misma manera que en un
análisis de regresión simple, donde el período de tiempo utilizado debe corresponder a
un número mediante el cual la sumatoria de x de como resultado cero.

2.1.3. Selección de un Método de Pronóstico

Algunas de las técnicas de pronóstico son muy diferentes entre sí, no obstante
cuentan con características y suposiciones inherentes a los métodos de pronóstico [29]
mismas que se presentan a continuación:

• Las técnicas de pronóstico generalmente asumen que la misma relación existente
entre variables puede continuar y prevalecer en el futuro, razón por la cual algunos
métodos de pronóstico requieren de información histórica.

• Los pronósticos raramente son perfectos por lo que necesario recordar que deben
de ser utilizados como herramientas para la toma de decisiones.

• La exactitud de un pronóstico se ve decrementada por el período de tiempo que
abarca el pronóstico, a dicho período de tiempo se le conoce también como hori-
zonte de tiempo, a mayor horizonte de tiempo menor es la exactitud del pronós-
tico.
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• El pronóstico basado en un grupo de variables tiende a ser más exacto que aquel
basado en una sola variable, ya que los errores existentes en un grupo de variables
tienden a cancelarse entre si. Como ejemplo, resulta más exacto pronosticar sobre
un sector productivo que pronosticar sobre una industria en particular pertene-
ciente a dicho sector.

Algunas de las técnicas de pronóstico resultan más sencillas de implementar que
otras, así como también algunos métodos de pronóstico tienen mejores resultados con
un horizonte de tiempo determinado [29]. Para poder realizar la selección de la técnica
de pronóstico más apropiada se recomienda considerar los siguientes puntos [29]:

• ¿Cuál es el costo-beneficio asociado al desarrollo de un modelo de pronóstico con
respecto a la posible ganancia obtenida por su uso?

• ¿Qué tan complejas son las relaciones entre las variables a pronosticar?

• ¿Cuál es el horizonte de tiempo para el cual se va a desarrollar el modelo de
pronóstico?

• ¿Cuanta exactitud se desea en el pronóstico?

La tabla 2.2 presenta una guía [20] para la selección de un método de pronóstico,
teniendo como criterio principal el horizonte de tiempo utilizado para el pronóstico.
Existen seis pasos básicos [29] para el desarrollo de cualquier proceso de pronóstico, los
cuales se describen a continuación:

• Determinar el qué y el por qué del pronóstico y cuando va a ser utilizado. Dicha
información indicará el nivel de detalle requerido (pronóstico por región, pronós-
tico por producto, etc.), así como la cantidad de recursos requeridos (equipo de
computo, programas computacionales, etc.), como también la exactitud deseada.

• Establecer el horizonte de tiempo, entre más especifico sea mejor será la selección
del método de pronóstico.

• Seleccionar las técnicas de pronóstico que mejor se adecúen.

• Obtener la información requerida así como desarrollar el pronosticador.

• Identificar cualquier suposición que tenga que ser realizada para la preparación y
uso del pronosticador.

• Monitorear el pronóstico para determinar si se comporta de la manera esperada,
así como desarrollar un método que permita evaluar el desempeño del pronostica-
dor; si el desempeño no es el adecuado o el esperado, se deberá regresar el primer
paso.
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Tabla 2.2: Guía para la Selección de un Pronosticador.

Método Horizonte de Apropiado para
Tiempo

Análisis de
Tendencia

Simulación

Regresión
Lineal Simple

Regresión
Lineal Múltiple

Regresión
no-lineal

Descomposición

Promedios
Móviles

Filtro
Adaptativo

Suavizamiento
Exponencial

Largo/Medio Una regresión no lineal simple
cuando el tiempo es la variable a
pronosticar.

Largo/Medio Pronósticos repetitivos donde se
requiera exactitud y detalle.

Medio Cuando se crea que el pronóstico
puede ser relacionado de manera
lineal con una variable.

Medio Cuando se crea que el pronóstico
puede ser relacionado de manera
lineal con más de una variable.

Medio Cuando se crea que el pronóstico
puede estar relacionados con una
o más variables de una manera
que no sea lineal.

Corto Eliminar la estacionalidad antes
de utilizar otros métodos de
pronóstico.

Corto Pronósticos repetitivos sin
patrones estacionarios.

Corto Pronósticos repetitivos sin
patrones estacionarios cuando la
naturaleza de cualquier patrón
de tendencia cambia durante el
tiempo.

Corto Pronósticos repetitivos con
patrones estacionarios.
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2.1.4. Clasificación de los Datos

Antes de poder utilizar cualquier método de pronóstico, es necesario separar la
información disponible en grupos, cada uno de los cuales tendrá una tarea específica;
los grupos normalmente utilizados [26] son:

• Datos de Entrenamiento: Este conjunto es utilizado para el aprendizaje.

• Datos de Validación: Se utiliza este conjunto de datos para la optimización
de los parámetros de aprendizaje, normalmente, con este conjunto de datos se
determina cuál es el algoritmo de aprendizaje más adecuado al problema.

• Datos de Prueba: Mediante este conjunto de datos se determina el error exis-
tente sobre el esquema de aprendizaje utilizado.

2.2. Mercado de Valores

La palabra mercado se define como el medio mediante el cual compradores y
vendedores trabajan de manera conjunta para realizar la transferencia de bienes y ser-
vicios [25]. El mercado de valores tiene como propósito esencial [22] ser un instrumento
para:

• La captación de ahorro interno y externo, mediante la creación de instrumentos
y figuras financieras, que brinden a los inversionistas un rendimiento atractivo y
acrecentar los recursos financieros destinados a financiar la inversión productiva.

• La diversificación de los mecanismos por medio de los cuales las empresas eficien-
tes puedan acceder a recursos financieros con costos competitivos y destinarlos a
apoyar su crecimiento, desarrollo y realización de proyectos, en un entorno pro-
ductivo y rentable.

• Poner en contacto de manera ágil y eficiente a los oferentes y demandantes de
recursos financieros.

• Ofrecer a los participantes que sus transacciones tendrán seguridad jurídica y
transparencia (únicamente valores inscritos en el registro nacional de valores e
intermediarios pueden ser ofrecidos al público, ya que sólo respecto a tales títulos
puede haber una garantía adecuada de información).

• La divulgación de la información financiera referente a los valores emitidos y las
empresas emisoras a fin de que los inversionistas cuenten con los elementos de
juicio necesarios para la tomar de decisiones.
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Todos los mercados de valores tienen indicadores de la evolución del mercado
accionario en su conjunto. Dicho indicador es calculado en función a las variaciones
de precios de una selección de acciones recibiendo un nombre de muestra, donde dicha
muestra debe ser balanceada, ponderada y representativa de todas las acciones cotizadas
en el mercado [2]. Dichos indicadores reciben diferentes nombres dependiendo del país,
por citar algunos ejemplos, en Argentina es MerVal, en Brasil se denomina Bovespa,
en Estados Unidos se conoce como S&P 500 (Standard and Poor's) y en México IPC
(índice de Precios y Cotizaciones).

2.3. Análisis Técnico

El análisis técnico se define como la ciencia de registrar normalmente de una
manera gráfica, la historia de la actividad (cambio de precio, volumen de transacciones,
etc.) de cierta acción, para poder deducir a partir de la historia gráfica su probable
tendencia futura [30].

Se considera que la teoría de Dow es el precursor del análisis técnico. La teoría
de Dow fue creada por Charles H. Dow a finales del año de 1880. Esta teoría se centra
en la idea que las acciones del mercado en la mayoría de las ocasiones se mueven
siguiendo una tendencia similar [5]. La ventaja principal de utilizar éste tipo de análisis
es que no se encuentra fuertemente ligada con factores contables y financieros de la
empresas o compañías, sino que se centra en los cambios de precio y el volumen de
transacciones [25]. Este tipo de análisis confía en que utilizar información del mismo
mercado es una buena opción debido a que el mercado es su propio mejor predictor [31].

Los precios se mueven siguiendo tendencias y las tendencias suelen continuar a
pesar de que "algo" suceda para cambiar el equilibrio entre la oferta y la demanda,
es posible detectar estos cambios en el mercado (patrones, niveles, gráficas) los cuales
tienen un significado que puede ser interpretado en términos de la futura tendencia [30].

2.3.1. Tendencia

Se entiende como tendencia la dirección en que se mueve el precio de la acción; di-
chas tendencias son el reflejo del desequilibrio existente entre la oferta y la demanda [5].
La tendencia se puede mover en tres diferentes direcciones:

• Tendencia Alcista: Se presenta cuando existen más compradores que vende-
dores produciendo que el precio de la acción se incremente. En la figura 2.1 se
muestra un ejemplo de tendencia alcista.

• Tendencia Bajista: Se presenta cuando existen más vendedores que comprado-
res produciendo que el precio de la acción se decremente. La figura 2.2 muestra
un ejemplo de tendencia bajista.
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Días

Figura 2.1: Ejemplo Tendencia Alcista.

Días

Figura 2.2: Ejemplo Tendencia Bajista.
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Tendencia Horizontal: También conocida como movimiento sin tendencia, se
caracteriza por existir un equilibrio entre los compradores y los vendedores sin
importar el período de tiempo. En la figura 2.3 se muestra un ejemplo de tendencia
horizontal.

Días

Figura 2.3: Ejemplo Tendencia Horizontal.

2.3.2. Soporte y Resistencia

El concepto de soporte se define como la compra actual o potencial de un volumen
suficiente de acciones que da como resultado evitar la tendencia bajista de una acción
dentro de un periodo de tiempo [30].

La antítesis del concepto de soporte es el concepto de resistencia. Se interpreta
como resistencia la venta actual o potencial de un volumen de acciones tal que evite la
tendencia alcista de una acción en un periodo de tiempo [30]. La figura 2.4 muestra un
ejemplo de los conceptos de soporte y resistencia.

La importancia de estos conceptos radica en la creencia que el precio de la acción se
mantendrá dentro de estas dos fronteras, siendo la representación gráfica del equilibrio
entre la oferta y la demanda.
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Oías

Figura 2.4: Ejemplo Soporte y Resistencia.

Estos indicadores de soporte y resistencia presentan las siguientes característi-
cas [5]:

• Dan señales de posibles cambios de tendencia.

• Invierten sus funciones cuando son superados.

• Los números enteros actúan como soportes y resistencias.

2.3.3. Indicadores Técnicos de Continuación de Tendencia

Los indicadores técnicos de continuación de tendencia son fórmulas matemáticas
que mediante el uso de una representación gráfica pretenden relacionar los movimientos
de una variable a lo largo de su historia, tienen como objetivo el adelantarse a la
tendencia en que se encuentra la variable analizada [5]. Existen señales características
que nos proporciona información sobre la posible continuación de tendencia, dichos
indicadores se clasifican [5] de la siguiente manera:

• Señales de Divergencia: Existe divergencia cuando el indicador y el precio se
mueven en distinta dirección; las señales de divergencia indican un posible cambio
de tendencia.
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• Análisis Chartista del Indicador: Es utilizado cuando es posible distinguir
las líneas de tendencia así como el soporte y la resistencia, además el indicador y
el precio pueden ser analizados gráficamente.

• Cruce entre los Indicadores: Se produce cuando se cuenta con dos indicado-
res, uno de los cuales reacciona de una manera más lenta a los cambios de la
acción. Cuando el identificador "rápido" cruza y se mantiene arriba del identifi-
cador "lento" se aconseja la compra, siendo el caso contrario la recomendación de
venta.

2.3.4. Promedios Móviles

El promedio móvil es un promedio que es actualizado cada vez que se recibe
nueva información utilizando los últimos n datos [29]. El objetivo del uso de promedios
móviles es identificar las posibles tendencias que pueda tener la variable a pronosticar,
además de permitir "suavizar" los movimientos de dicha variable [5]. La sensibilidad a
los cambios de la variable queda determinado por el número de datos que se utilicen para
el cálculo del promedio. La ecuación 2.11 determina la forma de cálculo del promedio
móvil.

Xi +X 2 + ... +Xnxm = (2.11)
n

Donde xm representa el promedio móvil, xn simboliza la última variable empleada,
siendo n la cantidad total de variables utilizadas para el cálculo del promedio.

El promedio móvil es un indicador técnico sencillo y fácil de entender, no obstante
tiene como inconveniente que todos los valores utilizados para la determinación del
promedio tienen la misma ponderación, sin importar que tan reciente o antigua sea
la información [29]. Otro inconveniente de éste método resulta la necesidad de contar
con información de períodos anteriores y su conservación para efectuar pronósticos
posteriores [29].

Estrategias a seguir

Existen varias estrategias a seguir cuando se utilizan promedios móviles como
método de pronóstico. La principal estrategia es el uso de uno o dos indicadores de
promedio móvil (media corta, media larga).

• Con una sola media

• Precio mayor al promedio: Se presenta cuando el precio de la acción se
encuentra por encima del promedio móvil, éste último realiza las funciones
de soporte; en este caso se recomienda la compra de la acción.
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Días

Figura 2.5: Ejemplo de Promedio Móvil con media de 15 Datos.

• Precio menor al promedio: Se presenta cuando el promedio móvil está por
encima del precio de la acción, siendo el promedio móvil utilizado a manera
de resistencia; en está situación es recomendable la venta de la acción.

• Con dos medias

• Media corta mayor a media larga: Es indicador de un posible cambio
de tendencia, de una tendencia bajista a una tendencia alcista.

• Media corta menor a media larga: Nos presenta la posibilidad de un
cambio de tendencia alcista a tendencia bajista.

La figura 2.5 presenta un ejemplo de promedio móvil con una media de quince
datos. Un ejemplo del uso de dos medias se muestra en la figura 2.6, donde el cálculo
de la media corta emplea siete datos y el cálculo de la media larga utiliza quince datos.

2.3.5. Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger son la representación gráfica de los conceptos de soporte
(banda inferior) y resistencia (banda superior) a partir del cálculo de una media x y
una desviación estándar o [5].
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Figura 2.6: Ejemplo Promedio Móvil con media corta de 7 datos y media larga de 15
datos.

La ecuación 2.12 muestra como calcular la media y la ecuación 2.13 determina
como calcular la desviación estándar.

n
(2.12)

donde x representa la media, x¿ simboliza la variable, donde i representa el número de
la variable y n simboliza la cantidad total de variables utilizadas.

\

Y. (x* - ~~\2

n
(2.13)

donde u representa la desviación estándar, x,: simboliza la variable siendo i la represen-
tación del número de la variable, x representa la media de las variables utilizadas y n
al total de variables.

Para calcular el valor de la banda inferior, es necesario restar a la media calculada
la desviación estándar multiplicada por una constante a.
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La ecuación 2.14 muestra de manera matemática el cálculo del valor de la banda
inferior.

Banda Inferior = x — acr (2.14)

donde x representa la media, a representa una constante y a simboliza la desviación
estándar. La figura 2.7 muestra un ejemplo de una banda inferior.

I

Acción
Media
Banda Inferior

Días

Figura 2.7: Ejemplo de Banda Inferior.

El cálculo de la banda superior, se realiza de manera inversa al cálculo de la
banda inferior, al valor de la media se suma la desviación estándar multiplicada por
una constante a. La ecuación 2.15 muestra el cálculo de la banda superior.

Banda Superior = x + aa (2.15)

donde x representa la media, a representa una constante y o simboliza la desviación
estándar. La figura 2.8 muestra un ejemplo de una banda superior.

Si las bandas son cruzadas por el precio de la acción de manera frecuente, significa
que el valor de la constante a es muy pequeño, por lo que debe de ser incrementado,
caso contrario cuando el precio de la acción cruza raramente las bandas, significa que
el valor de la constante a. es muy grande, por lo que debe de ser decrementado [5].
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Figura 2.8: Ejemplo Banda Superior.

Estrategias a seguir

Mediante el uso de éste método se identifican casos particulares, los cuales propor-
cionan información sobre la futura tendencia, con lo cual se puede planear la compra o
venta de una acción.

• Superación de la banda: Ocurre cuando los precios de cierre superan la banda
superior, en este caso se recomienda comprar la acción hasta que el precio se
encuentre nuevamente entre las bandas.

• Ruptura de la banda: Ocurre cuando los precios de cierre se encuentran por
debajo de la banda inferior, en este caso se recomienda vender la acción hasta
que el precio se encuentre nuevamente entre las bandas.

• Rebote con la banda superior: Se presenta en el momento en que el precio de
cierre de la acción alcanza la banda superior, cambiando de una tendencia alcista
a una tendencia bajista. En este caso, se recomienda la venta de la acción.

• Rebote con la banda inferior: Se presenta en el momento en que el precio de
cierre de la acción alcanza la banda inferior, cambiando de una tendencia bajista
a una tendencia alcista. En este caso, se recomienda la compra de la acción.

• Estrechamiento de las bandas: Se interpreta que el precio la acción se en-
cuentra en una etapa de poca volatilidad, siendo un indicador que a corto plazo
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es probable que se produzca un movimiento fuerte sobre dicha acción, no indicara
la tendencia de dicho movimiento, por lo que hay que estar a la expectativa.

2.4. Redes Neuronales

Las redes neuronales son la abstracción del concepto biológico de una la red de
neuronas. Dicha representación involucra redes altamente interconectadas entre sí, de
ahí que reciban el nombre de sistemas conexionistas [23]. Una red neuronal se define
como una colección de procesadores en paralelo conectados entre sí a manera de grafo,
ordenándose por capas (entrada, oculta, salida). Las conexiones entre las neuronas se les
identifica con el nombre de arcos y, el valor de cada arco recibe el nombre de peso [24].

Las redes neuronales se definen en base a las características de las neuronas, la
función de entrenamiento o reglas de aprendizaje utilizadas así como también por su
topología [14]. La topología describe las conexiones entre las neuronas así como el
número capas y las neuronas utilizados en cada una de ellas [14].

La primera capa en una red neuronal, recibe el nombre de capa de entrada, en
dicha capa se adquieren las variables de entrada. Todas las neuronas de entrada se
interconectan con todas las neuronas de la capa siguiente [23]. La última capa recibe
el nombre de capa de salida, es en esta capa donde se obtiene el resultado de la red
neuronal. La capa oculta corresponde a la capa intermedia; pueden existir más de una
capa en la capa oculta con diferentes neuronas en cada una de ellas. Es en la capa
oculta donde ocurre el proceso de aprendizaje al iterar para obtener el peso de las
interconexiones entre las neuronas [24].

La salida de una neurona se calcula a partir de una función de activación [11]. La
función de activación existente en las capas intermedias normalmente es una función no
lineal, no obstante puede ser una función lineal en la capa de salida [23]. Las funciones
de activación no lineales normalmente utilizadas son la función logaritmo sigmoidal y
la tangente sigmoidal [24].

En la figura 2.9 se muestra un ejemplo de una red neuronal con tres neuronas en
la capa de entrada, una capa de cuatro neuronas en la capa oculta y una neurona en
la capa de salida.

La manera de calcular la función logaritmo sigmoidal se muestra [13] en la ecua-
ción 2.17 y su representación gráfica se presenta en la figura 2.10(a).
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Figura 2.9: Ejemplo Red Neuronal.

La ecuación 2.16 presenta la forma de cálculo [13] para la función tangente sig-
moidal y su forma gráfica es presentada en la figura 2.10(b).

logsig(x) =
1

1 + exp"
(2.17)

Una de las características propias de las redes neuronales es su capacidad para
identificar patrones en la información [27]. Para poder llevar a cabo la identificación
de patrones, cada uno de los patrones de entrada fuerza, de una manera adaptativa
a un patrón de salida, donde dichos patrones son tomados de un conjunto de datos
de entrenamiento. Se dice que el entrenamiento se realiza de una manera adaptativa
porque el patrón de entrada debe de ser transformado, a través de la modificación de
los pesos de los nodos, a un patrón de salida, dando como resultado el aprendizaje [27].

•^•-V

a
A

0

-1
a = logsig(x) a = íansig(x)

(a) Logaritmo Sigmoidal. (b) Tangente Sigmoidal.

Figura 2.10: Funciones de Activación no Lineales.
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2.4.1. Redes Neuronales de Retropropagación

En 1960 Widrow y Hoff propusieron un modelo, conocido con el nombre de ADA-
LINE [27] (Adaptative Linear Element). En el modelo Widrow-Hoff se realiza un apren-
dizaje a partir de la modificación de los pesos entre las conexiones de los nodos, mi-
nimizando el error cuadrático en repetidas iteraciones [27]. La regla de Widrow-Hoff
también es conocida como regla delta [19].

El esquema de aprendizaje del algoritmo de retropropagación se basa en retropro-
pagar el error entre las capas actualizando los pesos de los nodos en el proceso. Es un
algoritmo de descenso de gradiente que minimiza el error entre la salida deseada y la
salida obtenida por la red [14].

Las redes de retropropagación fueron creadas para generalizar la regla de apren-
dizaje de Widrow-Hoff, en una red de múltiples capas y con funciones no lineales de
transferencia; donde los patrones son presentados de manera cíclica [19].

2.4.2. Preprocesamiento de Datos

En ocasiones antes de poder utilizar un conjunto de datos, ya sea para entrena-
miento o pruebas, es necesario extraer una característica en particular, para lo cual se
efectúa un procedimiento que recibe por nombre preprocesarniento [1]. El preprocesa-
miento de información realiza una transformación de las variables de entrada x\,..., xn

a variables de salida x\,..., x'n las cuales son la abstracción de una característica par-
ticular de los datos. Las variables obtenidas a partir del preprocesarniento de los datos,
constituyen las variables de entrada de la red neuronal. La figura 2.11 muestra un
diagrama de flujo de una red neuronal con preprocesarniento de datos [1].

-^

->
Pre-

procesamiento
V J

•̂

•»
Red

Neuronal
v J

-^

->

Post-
procesamiento

v J

•̂ H

••••

J»
Figura 2.11: Red Neuronal con Preprocesamiento de Datos

Normalmente al utilizar preprocesamiento de datos es común realizar el proceso in-
verso conocido como postprocesamiento [1]. El objetivo del postprocesamiento de datos
es transformar los resultados obtenidos por la red neuronal en resultados significativos
en términos a los valores de entrada.
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2.4.3. Trabajos Previos

Se han realizado diversos trabajos bajo este esquema, tales como el utilizar algo-
ritmos genéticos para el entrenamiento de la red, optimizar los pesos para determinar
los puntos de venta y compra de acciones [28]. Los resultados con esta técnica deter-
minan que algunas series de tiempo financieras no son completamente aleatorias, por
lo que una estrategia financiera basada únicamente en la información histórica regresa
mejores resultados que el sólo uso de la estrategia de buy-and-hold [28]. La estrategia
buy-and-hold es utilizada para la realización de inversiones teniendo como finalidad la
compra de acciones a muy largo plazo sin considerar las fluctuaciones del mercado [25].

De igual manera se han realizado comparaciones entre el desempeño de las redes
neuronales con algunos métodos estadísticos de modelación de series de tiempo como
Box-Jenkins donde los resultados obtenidos fueron que las redes neuronales son capaces
de obtener mejores pronósticos [35].

2.5. Computación Evolutiva

Durante la década de los 50s y 60s se inició el estudio en sistemas evolutivos con
la idea que el concepto de evolución puede ser utilizado para resolver problemas de
optimización. El concepto de éste nuevo paradigma de computación es la evolución de
una población de posibles soluciones mediante el uso de operadores inspirados en la
genética (selección, cruce y mutación) [15].

2.6. Algoritmos Genéticos

Un algoritmo genético es un método estocástico de búsqueda (diseño, optimiza-
ción) basado en la mecánica de la selección natural y la idea darwiniana de la supervi-
vencia de acuerdo a la aptitud [17]. Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda
ciega, que de manera aleatoria intercambian información entre los individuos; en cada
generación se crean un nuevo conjunto de individuos los cuales contienen características
de la generación anterior.

Los algoritmos genéticos (AGs) fueron inventados en la década de los 60s por John
Holland de la Universidad de Michigan; pero no fue sino hasta 1975 cuando Holland
publica el libro Adaptation in Natural and Artificial Systems donde presenta a los
algoritmos genéticos como una abstracción de la evolución genética proporcionando
además el marco teórico para su implementación [12].

Para que se pueda decir que un algoritmo es genético debe tener cuando menos
una población de cromosomas (cadenas de bits generados de manera aleatoria), una
selección basada en los mejores individuos, cruce que produzca nuevos individuos y,
mutación aleatoria [8].
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Generar población aleatoria inicial
repetir

a) Selección de acuerdo a aptitud
b) Cruce de parejas
c) Mutación de hijos

hasta cumplir un criterio de terminación

Figura 2.12: Algoritmo Básico de un Algoritmo Genético.

Una población es un conjunto de cromosomas, los cuales normalmente están re-
presentados como una cadena de bits los cuales sólo pueden tener los valores de O y 1.
Cada cromosoma puede ser un punto dentro del espacio de búsqueda de las posibles
soluciones. Los AGs procesan las poblaciones de cromosomas de manera sucesiva; en
cada ciclo los cromosomas son reemplazados por nuevos, a los cuales se les ha realizado
de manera previa una selección, cruce y mutación [15].

La selección tiene como objetivo controlar la capacidad reproductiva de los indi-
viduos que conforman un algoritmo genético; dicho operador debe proporcionar una
mayor oportunidad aquellos individuos que tengan una mayor aptitud a alguna ten-
dencia existente dentro de la población, así como proporcionar una desventaja aquellos
individuos con una aptitud menor a la aptitud promedio de la población. Los métodos
de selección se clasifican de acuerdo a la fracción de la población que es sustituida
(generacionales y no generacionales) así como la manera de realizar la selección (pro-
porcional, por ranqueo, determinísticas) [17].

El cruce tiene como objetivo la combinación de dos individuos (padres) para la
generación de dos nuevos individuos (hijos). Para la realización del cruce se toman los
padres, los cuales fueron previamente seleccionados mediante un operador de selección y
se ejecuta una función de cruce, mediante la cual se crearán los dos nuevos individuos [8].
Existen diversos métodos para efectuar un cruce [17] como: cruce de un punto, cruce de
dos puntos, cruce en cromosomas circulares, cruce de múltiples puntos, cruce uniforme.

El operador de mutación juega un papel secundario dentro del algoritmo genético.
Su función es ser un mecanismo de adaptación, donde la frecuencia de mutación debe
ser pequeña [8]. La manera en que se realiza la mutación está definida por una vecindad
alrededor del punto original, dicha vecindad es el conjunto de puntos en los cuales se
puede producir la mutación a partir del punto original [17]. La figura 2.12 muestra el
algoritmo básico de un algoritmo genético [17].
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2.6.1. Representación de Individuos

Los algoritmos genéticos convencionales representan una posible solución como un
individuo, dependiendo de la interpretación de los individuos se cuentan con diferentes
enfoques [7].

• Enfoque Pittsburgh: En este tipo de enfoque cada individuo de la población
representa un conjunto de reglas [7].

• Enfoque Michigan: Este enfoque propone que cada individuo represente una
regla. Este tipo de enfoque también es conocido como sistema de clasificado-
res [8]. Usando éste enfoque existen con dos posibilidades para la determinación
del conjunto de reglas [7]:

• Usando un algoritmo genético para determinar las mejores reglas de una
población.

• Mediante el uso de un sistema de clasificadores completo.

2.6.2. Algoritmos Genéticos para la Búsqueda de Reglas

Los algoritmos genéticos pueden ser utilizados para la búsqueda de reglas, y estas
reglas a su vez pueden ser utilizadas para realizar un pronóstico [15]. Las reglas utili-
zadas en los AGs son de tipo IF — THEN, las cuales son sencillas de interpretar [15].
En este sentido un individuo puede representar a una regla o a un conjunto de reglas.

La función de evaluación corresponde a una medición sobre la regla o el conjunto de
reglas. A partir de la evaluación de cada individuo, se seleccionan los mejores candidatos
que corresponden a las mejores reglas o conjunto de reglas que serán utilizadas en la
siguiente generación [7].

2.6.3. Reglas de Predicción

Una regla de predicción, es la representación del conocimiento a maneras de reglas.
La figura 2.13 presenta un ejemplo de la estructura de una regla de predicción.

antecendente

IF condi AND . . . cond? ; . . . AND condm THEN pred

consecuente

Figura 2.13: Ejemplo Estructura Regla de Predicción.
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Este tipo de reglas se divide para su estudio en dos partes: el antecedente y el
consecuente. El antecedente forma la parte IF de la regla, dicha parte contiene la
conjunción de m condiciones. El consecuente corresponde a la parte THEN de la
regla, es formado por la predicción o el resultado de la regla [7].

Una de las ventajas de las reglas de predicción, es ser más comprensibles por su
cercanía al lenguaje natural, no obstante, su importancia radica que tan "interesantes"
puedan ser. Se entiende por "interesante" que el conocimiento adquirido presentado
por la regla pueda sorprender al usuario [16]. Es posible contar con una regla muy
comprensible y exacta, pero sin interés alguno para el usuario. Como ejemplo [16] se
presenta la siguiente regla: IF paciente embarazada THEN paciente mujer. La regla no
ofrece interés alguno, a pesar de su comprensión y exactitud, ya que es del conocimiento
general que únicamente las mujeres se pueden embarazar.

2.6.4. Diferencias entre Algoritmos Genéticos para
Búsqueda de Reglas y el Algoritmo de
Inducción de Reglas

Debido a que los algoritmos genéticos son utilizados con el propósito de descubrir
reglas realizando una búsqueda en un espacio de soluciones posibles, es muy similar al
algoritmo de inducción de reglas, donde ambos algoritmos realizan una búsqueda para
la determinación de un mejor candidato, no obstante existen diferencias importantes
entre estos algoritmos [7].

• El algoritmo de inducción de reglas utiliza operadores determinísticos (inserción
y borrado) realizando una búsqueda local. Los algoritmos genéticos utilizan ope-
radores estocásticos (cruce y mutación) realizando una búsqueda global.

• Mediante el algoritmo de inducción de reglas la construcción y evaluación de
reglas se realiza de manera incremental; algunas de las reglas propuestas son
reglas parciales. Los algoritmos genéticos evalúan la regla o el conjunto de reglas
de manera completa.

• Los algoritmos genéticos pueden trabajar con una población de reglas o con un
conjunto de reglas.

Estas diferencias indican que los algoritmos genéticos al realizar una búsqueda
global tienen un mejor desempeño que el algoritmo de inducción de reglas que realiza
una búsqueda local.
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2.6.5. Trabajos Previos

Norman Packard desarrolló en 1990 un algoritmo que es actualmente aplicado para
el análisis de información así como para problemas de pronóstico [15]. El algoritmo de
Packard puede ser visto como un mecanismo de búsqueda, el cual explora un espacio que
contiene una gran cantidad de posibles patrones con el objetivo de encontrar un buen
conjunto de patrones que puedan caracterizar los intervalos dados por dicho sistema [9].

Se asume que se tiene un conjunto de datos, los cuales están ordenados a manera
de pares (x, y ) , ((XI...XH), y) = (x, y] donde cada x es un conjunto de variables indepen-
dientes (características) y donde y es la variable dependiente (variable de clasificación).
Ambas variables deben ser discretas, en caso de ser continuas, se les deberá discreti-
zar [15]. El objetivo de este algoritmo es la búsqueda de los estados de las variables
independientes x que en promedio tiene una alta correlación con los estados esperados
de las variables dependientes y [9].

Aplicando dicho algoritmo en el problema del pronóstico del mercado de valores,
se define la población inicial como un conjunto de reglas, por ejemplo:

C = ($20 < precio de la acción en el día 1)
A ($25 < precio de la acción en el día 2 < $27)
A ($22 < precio de la acción en el día 3 < $25)

En este ejemplo el individuo representa las condiciones que se pueden presentar
en un periodo de tres días (es posible que un conjunto de condiciones nulas nunca sea
encontrado). El objetivo buscado por Packard es utilizar los algoritmos genéticos para
buscar un conjunto de condiciones que sean buenos predictores de "algo" es decir, la
búsqueda de un conjunto de condiciones que especifiquen un subconjunto de datos en los
cuales el valor de sus variables dependientes estén cerca de convertirse en uniformes [15].

Para este ejemplo, si el algoritmo genético encuentra un conjunto de condiciones
tales que estás satisfagan un conjunto de condiciones para días subsecuentes en los
cuales el precio de la acción se acerca a los $30, entonces podremos tener confianza en
nuestro predictor, si dichas condiciones se cumplen el día de hoy entonces el precio de
la acción subirá [15].

2.7. Resumen

En este capítulo se presentaron los conceptos en los cuales se basa la presente inves-
tigación, tales como pronosticadores, indicadores de análisis técnicos, redes neuronales
y algoritmos genéticos.

Se selecciono el uso de redes neuronales debido a su amplio uso en la identificación
de patrones en la información. El análisis técnico se basa en la representación gráfica de
la información, se utilizaron los conceptos de bandas de Bollinger y promedios móviles
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como base para su uso en la determinación de reglas de pronóstico mediante algoritmos
genéticos.

El indicador de tendencia se selecciono para representar la información de los
resultados de los diferentes métodos de pronóstico, siendo la base para realizar su
integración.
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Capítulo 3

Diseño de Experimentación

En este capítulo se explica una metodología de experimentación común entre los di-
ferentes métodos de pronóstico utilizados. El objetivo es evaluar bajo un mismo contexto
los resultados obtenidos independientemente del método de pronóstico. Las particulari-
dades inherentes a cada método de pronóstico se presentarán en capítulos posteriores.
A continuación se explican los procedimientos comunes empleados en cada uno de los
métodos de pronóstico utilizados.

3.1. Selección de Datos

Para determinar el conjunto de datos a utilizar para entrenamiento y prueba,
fue empleado el método holdout [26] el cual indica separar un conjunto de datos para
realizar el entrenamiento y otro conjunto de datos para efectuar pruebas. Los datos
empleados corresponden al valor del IPC del período 8 de noviembre de 1991 al 2 de
febrero de 2002 totalizando 2,542 registros.

Se seleccionaron los primeros 2,518 registros para datos de entrenamiento. La
figura 3.1 muestra de manera gráfica el conjunto de datos utilizados para entrenamiento.

Los últimos 23 registros conforman el conjunto de datos de prueba, los criterios
utilizados para la selección de dicho período se basan en ser un mes de operaciones y
contener los diferentes tipos de tendencia. La figura 3.2 muestra de manera gráfica el
conjunto de datos empleado para pruebas.

3.2. Interpretación de Resultados

El resultado obtenido por cada uno de los métodos de pronóstico se interpretará en
base a su tendencia, no a su valor numérico. El objetivo de realizar la interpretación de
los resultados en base a su tendencia es aumentar la calidad del pronóstico, reduciendo
el error existente entre el valor real y el valor pronosticado. Una ventaja adicional de
interpretar los resultados en base a su tendencia, es la presentación de resultados en un
contexto independiente al método de pronóstico empleado.
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Figura 3.1: Datos de Entrenamiento.

Semanas
Enero 2002

Figura 3.2: Datos de Prueba.
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Para representar los resultados obtenidos por los métodos de pronóstico en base a
su tendencia, es necesario realizar una transformación de los datos en base a su factor de
cambio, si el cambio es positivo, se interpreta como una tendencia alcista, si el cambio
es negativo se interpreta como tendencia bajista y, si el cambio es nulo se interpreta
como una tendencia horizontal. La tabla 3.1 muestra el valor asignado a cada tipo de
tendencia.

Tabla 3.1: Representación Numérica de Tipo de Tendencia.

Tendencia Valor
Alcista
Horizontal
Bajista

1
O

-1

En la figura 3.3 se presenta de manera gráfica la interpretación del conjunto de
datos de prueba en su forma de tendencia.

Alcista -

Bajista -

Semanas
Enero 2002

Figura 3.3: Transformación Datos de Prueba a Tendencia.
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3.3. Evaluación de Resultados

Se definieron tres conceptos para la evaluación de los diferentes métodos de pro-
nóstico. El primer concepto se denomina utilidad mínima que corresponde a la técnica
de buy-and-hold [25]. Se entiende por buy-and-hold a la sumatoria de ganancias y pér-
didas parciales (factor de cambio) en un período de tiempo. La tabla 3.2 presenta un
ejemplo de cálculo de utilidad mínima.

Tabla 3.2: Cálculo Utilidad Mínima.

Salida
Esperada

38.44
49.57
66.24
38.85
34.23
41.20

Tendencia
Esperada

1
1
1

_]_

-1
1

Factor de
Cambio

0.00
11.13
16.67

-27.39
-4.61
6.96

Utilidad Mínima

donde Salida Esperada representa el valor de salida del patrón de entrenamiento o
pruebas, Tendencia Esperada es la representación de la salida de esperada a manera de
tendencia. Factor de Cambio es la diferencia aritmética entre el valor actual y el valor
previo.

El segundo concepto corresponde a ganancia máxima, entendiéndose como ganan-
cia máxima la sumatoria de todas las ganancias parciales obtenidas en determinado
período de tiempo. La tabla 3.3 presenta un ejemplo del cálculo de ganancia máxima.

Tabla 3.3: Cálculo Ganancia Máxima.

Salida
Esperada

38.44
49.57
66.24
38.85
34.23
41.20

Tendencia
Esperada

1
1
1

-1
-1
1

Factor de
Cambio

0.00
11.13
16.67

-27.39
-4.61
6.96

Ganancia Máxima

Ganancia
Parcial

0.00
11.13
16.67
0.00
0.00
6.96
34.76

donde Salida Esperada representa el valor de salida del patrón de entrenamiento
o pruebas, Tendencia Esperada es la representación de la salida de esperada a manera
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de tendencia. Factor de Cambio es la diferencia aritmética entre el valor actual y el
valor previo. Ganancia Parcial corresponde al factor de cambio existente cuando la
tendencia esperada tiene valor de 1.

Por último el concepto de Pérdida Máxima que representa la sumatoria de todas
las pérdidas parciales contenidas en un período de tiempo. La tabla 3.4 presenta un
ejemplo de cálculo de pérdida máxima.

Tabla 3.4: Cálculo Pérdida Máxima.

Salida
Esperada

38.44
49.57
66.24
38.85
34.23
41.20

Tendencia
Esperada

1
1
1
-1
-1
1

Factor de
Cambio

0.00
11.13
16.67

-27.39
-4.61
6.96

Pérdida Máxima

Pérdida
Parcial

0.00
0.00
0.00

-27.39
-4.61
0.00

-32.00

Se determinaron dos criterios de evaluación: ganancia y pérdida. El resultado ob-
tenido con los métodos de pronóstico es comparado con el pronóstico obtenido con
promedios móviles usando una media de treinta datos. Se espera que el resultado ob-
tenido por el método de pronóstico se encuentren dentro de los límites definidos por
utilidad mínima y ganancia máxima para el caso de una evaluación de ganancia.

En caso de evaluar pérdida, se espera que el resultado del método de pronóstico se
encuentre dentro de los límites definidos por la utilidad mínima y la pérdida máxima.
En ambos casos se espera que el resultado obtenido con el método de pronóstico sea
mayor al realizado con promedios móviles.

3.4. Resumen

Este capítulo presenta la metodología común a utilizar por los métodos de pronós-
ticos empleados en el desarrollo de la presente investigación. Se definió la selección de
los conjuntos de datos a utilizar para efectuar el entrenamiento y las pruebas así como
los criterios de evaluación del pronóstico obtenido. En el siguiente capítulo se explicará
la realización de pronósticos utilizando redes neuronales.
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Capítulo 4

Pronóstico con Redes Neuronales
de Retropropagación

En este capítulo se detalla la experimentación efectuada con redes neuronales
de retropropagación para la realización de pronósticos, siendo su objetivo realizar un
pronóstico acertado para el día siguiente. Se consideraron diferentes métodos de nor-
malización y preprocesamiento de información. Se seleccionaron las redes neuronales
por su característica de identificar patrones dentro de datos [27].

4.1. Preprocesamiento de Datos

El objetivo del preprocesamiento de datos, es abstraer una característica en par-
ticular contenida en los datos [14]. La característica que atañe al pronóstico a realizar
es el factor de cambio existente entre los datos. A continuación se detalla la manera de
realizar dicho preprocesamiento.

4.1.1. Factor de Cambio

El objetivo de este método de preprocesamiento es aislar el cambio existente entre
los valores del IPC. El factor de cambio es definido como la diferencia aritmética entre
el valor actual y el valor previo. La ecuación 4.1 muestra la manera de realizar dicho
cálculo.

(4.1)

donde x, representa el valor actual, el valor previo es simbolizado como :r¿_i siendo y i la
representación del resultado de efectuar el preprocesamiento. La tabla 4.1 muestra un
ejemplo al efectuar el proceso de preprocesamiento. Al realizar este preprocesamiento,
se obtienen n — 1 datos de salida, donde n representa los datos de entrada.
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Tabla 4.1: Ejemplo Preprocesamiento Factor de Cambio.

Valor de Entrada Valor de Salida
1418.80
1416.90
1445.40
1453.40
1453.30

-1.90
28.50

8.00
5.90

Para ejemplificar de manera gráfica el preprocesamiento de factor de cambio, la
figura 4.1 presenta los datos cíe entrenamiento y la figura 4.2 muestra los datos de
prueba después de realizar el preprocesamiento de datos.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Figura 4.1: Ejemplo Preprocesamiento (datos de entrenamiento).

4.2. Métodos de Normalización

El objetivo de la normalización de datos es adecuar la información de tal modo
que el rango de valores utilizados se encuentren dentro del dominio de la función de ac-
tivación utilizada. A continuación se describen los métodos de normalización empleados
en la presente investigación.
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Figura 4.2: Ejemplo Preprocesamiento (datos de prueba).

4.2.1. Mapeo Lineal

Este método de normalización toma un patrón de entrada y lo transforma en un
patrón con valores dentro del dominio [—1,1]. La ecuación 4.2 muestra la representación
matemática del método de normalización.

= 2
x - min \

— mm
- 1 (4.2)

donde x representa el dato a normalizar, siendo max el valor máximo dentro del patrón,
min simboliza el valor mínimo del patrón, por último y¿ representa el valor normalizado.
La tabla 4.2 presenta un ejemplo de normalización, usando el método de mapeo lineal.

Tabla 4.2: Ejemplo Normalización Mapeo Lineal.

Dato de Entrada Dato Normalizado
1358.91
1364.20
1361.53
1363.55
1357.82

-0.6583
1

0.1630
0.7962

41



4.2.2. Media Ponderada

La media ponderada es un método de normalización, el cual pretende dar mayor
importancia a los datos más recientes que a los primeros, siendo su dominio [0,1].

El proceso se realiza de una manera gradual para cada uno de los datos compren-
didos en los patrones de entrada. La ecuación 4.3 muestra la forma de calcular la media
ponderada.

71-1

xp = ̂  (4.3)

donde xp simboliza la media ponderada, n representa la cantidad de datos utilizados
hasta el momento, x¿ simboliza el dato actual. La tabla 4.3 presenta un ejemplo de
normalización empleado media ponderada.

Tabla 4.3: Ejemplo Normalización Media Ponderada.

Dato de Entrada Dato Normalizado
1358.91 1
1364.20 1.0019
1361.53 1
1363.55 1.0011
1357.82 0.0075

4.2.3. Porcentaje de Cambio

El objetivo de éste método de normalización, es aislar el porcentaje de cambio
entre los datos. Representa el cambio porcentual entre el valor actual y el valor previo,
siendo su dominio [0, 1]. La ecuación 4.4 muestra la forma de calcular el porcentaje de
cambio.

•E í -^í — 1 / A A\

donde x¿ representa el valor actual, x¿_i simboliza el valor previo, siendo y¿ el dato
normalizado. La tabla 4.4 muestra un ejemplo de normalización utilizando el porcentaje
de cambio.

Al efectuar este método de normalización, se obtienen n — 1 datos, donde n re-
presenta el total de datos, por lo que es necesario efectuar el método de normalización
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Tabla 4.4: Ejemplo Normalización Porcentaje de Cambio.

Dato de Entrada Dato de Salida
1418.80
1416.90
1445.40
1453.40
1453.30

—
-0.00134
0.02011
0.00553

-0.00007

previo a la formación de patrones. El proceso de formación de patrones será explicado
más adelante.

4.2.4. Basado de Bandas de Bollinger

El objetivo del proceso de normalización basado en bandas de Bollinger, es trans-
formar los datos de entrada a valores dentro del dominio [0,1]. Empleando dicho concep-
to, los datos son transformados a un porcentaje correspondiente a la distancia existente
entre la banda superior e inferior. Se determinó el valor correspondiente a la banda in-
ferior como 0% y el valor de la banda superior representa 100%. La cantidad de datos
utilizados para calcular media empleada para determinar el valor de la banda tanto su-
perior como inferior, fue de treinta. La ecuación 4.5 presenta la manera de normalizar
los datos basándose en el concepto de bandas de Bollinger.

Xí — Banda Inferior . .
• T I . (A ^J

Banda Superior — Banda Inferior

donde x¿ representa el dato actual, Banda Superior simboliza el valor de la banda
superior, Banda Inferior representa el valor de la banda inferior, siendo y¿ el dato
normalizado. La tabla 4.5 muestra un ejemplo de la normalización utilizando el concepto
de bandas de Bollinger.

Tabla 4.5: Ejemplo Normalización Basando en Bandas de Bollinger.

Dato de Entrada Banda Superior Dato Normalizado
1431.50
1444.90
1475.20
1472.50
1485.40

1375.73
1376.60
1378.60
1379.45
1380.52

0.9610
0.9527
0.9345
0.9368
0.9294
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Al realizar este método de normalización se obtienen n — 2m datos, donde n
representa los datos de entrada y m la cantidad de datos utilizados para calcular la
media, por lo que es necesario efectuar el proceso de normalización previo a la formación
de patrones. El proceso de formación de patrones será explicado más adelante.

4.2.5. Basando en Tendencia

A partir de la concepto de tendencia, se definió un proceso para representar los
valores dentro de un dominio [—1,1], fue necesario asignar a cada uno de los tipos de
tendencia un valor numérico. La tabla 4.6 muestra los valores asignados a cada uno de
los diferentes tipos de tendencia.

Tabla 4.6: Representación de Tendencia.

Tendencia Valor
Alcista 1
Horizontal O
Bajista — 1

Para determinar el tipo de tendencia correspondiente a cada valor, se determina
la diferencia aritmética entre el valor actual y el valor previo. La ecuación 4.6 muestra
la forma de cálcurar cada tipo de tendencia.

(xi — X i - i ) > O Tendencia Alcista
= { (xí — £¿-i) = O Tendencia Horizontal (4.6)

(Xi — X i - i ) < O Tendencia Bajista

donde x, simboliza el valor actual, x¿_i es la representación del dato previo, el valor
normalizado se simboliza como y%. La tabla 4.7 muestra un ejemplo del método de
normalización en base a tendencia.

Tabla 4.7: Ejemplo Normalización Basado en Tendencia.

Dato de Entrada Dato Normalizado
1418.80 -
1416.90 -1
1445.40 1
1445.40 O
1453.30 1

44



El uso de este método de normalización da como resultado n — \ datos de salida,
donde n representa el total de datos, por lo que es necesario realizar la normalización
de manera previa a la formación de los patrones. El proceso de formación de patrones
será explicado a continuación.

4.3. Formación de Patrones

El objetivo de la formación de patrones, es adecuar los datos de forma que puedan
ser utilizados por una red neuronal. La cantidad de datos que conformaran cada uno de
los patrones, se determina por la cantidad de neuronas en la capa de entrada, así como
la cantidad de neuronas en la capa de salida. En la figura 4.3 se muestra un ejemplo
de la formación de patrones para ser utilizados en una red neuronal con cinco neuronas
en la capa de entrada y dos neuronas en la capa de salida..

Entrada Salida
, X04 , %05 , ^06 > X07

Patrón

Figura 4.3: Ejemplo Formación de Patrones

donde Entrada representa los datos utilizados como entrada, Salida simboliza los
datos de salida correspondientes al patrón de entrada. Patrón representa los datos que
conforman un patrón para ser utilizado por una red neuronal.

4.4. Experimentación

Se utilizó el toolbox de redes neuronales de Matlab^ [13] para crear una red
neuronal de retropropagación simple con treinta neuronas en la capa de entrada y una
neurona en la capa de salida, cuenta con tres capas en la capa oculta; la primera capa
cuenta con quince neuronas, la segunda con siete y la última capa con una neurona. La
red neuronal se entrenó con 2,500 épocas. Las funciones de activación empleadas fueron
tangente sigmoidal y logaritmo sigmoidal dependiendo del método de normalización
utilizado.

Para identificar los resultados obtenidos por cada uno de los experimentos reali-
zados, se empleara el método de normalización utilizado como identificador. Debido a
que el método de mapeo lineal es utilizado en dos experimentos, el primero de ellos
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se identificara como Mapeo Lineal I, siendo Mapeo Lineal II el identificado! para el
segundo experimento.

En la tabla 4.8 se muestra de manera condensada los experimentos realizados, así
como el uso del método de preprocesamiento y normalización; también muestra si fue
necesario efectuar la formación de patrones previamente.

Tabla 4.8: Resumen Experimentación Redes Neuronales

Método de Método de Formación de
Preprocesamiento Normalización Patrones Previa
Factor de Cambio Mapeo Lineal —

— Mapeo Lineal —
— Media Ponderada \/
— Porcentaje de Cambio —
— Basando en Tendencia —
— Basado en Bandas de Bollinger —

Mapeo Lineal I

El objetivo de ésta experimentación es ver el pronóstico obtenido al no desarrollar
ninguna técnica de normalización especifica o preprocesamiento de información. El
método de normalización de mapeo lineal es proporcionado junto con el toolbox de
redes neuronales de Matlab® [13].

Mapeo Lineal II

La finalidad de experimentar con un proceso de preprocesamiento, es realizar un
pronóstico en base a un característica en particular. Acto seguido al preprocesamiento
de datos es la formación de patrones.

Media Ponderada

Utilizar como método de normalización la media ponderada pretende dar mayor
importancia a los datos más recientes además de relacionar los datos entre si. Para poder
realizar dicho proceso de normalización se requiere la previa formación de patrones.

Porcentaje de Cambio

El proceso de normalización utilizando porcentaje de cambio, se basa en el proceso
de factor de cambio, siendo la diferencia expresar los resultados de manera porcentual.
El objetivo de ésta experimentación es pronosticar el porcentaje de cambio.

46



Basado en Tendencia

Utilizando el concepto de tendencia, los datos son transformados en base a la
dirección del factor de cambio. La finalidad de dicha transformación es pronosticar la
tendencia.

Basando en Bandas de Bollinger

Inspirado en el concepto del análisis técnico bandas de Bollinger, se efectuó un
proceso de normalización al transformar los datos a valores porcentuales correspon-
dientes a la distancia existente entre la banda superior e inferior. Es necesario realizar
la normalización de los datos previamente a la formación de patrones.

4.5. Resultados

Por cada uno de los diferentes experimentos realizados, se efectuaron diez repe-
ticiones del mismo, seleccionando la repetición con el mejor pronóstico utilizando el
conjunto de datos de prueba. La tabla 4.9 presenta un resumen de los mejores resulta-
dos obtenidos por cada uno de los experimentos realizados; la totalidad de los resultados
obtenidos son presentados en el Apéndice A.

Tabla 4.9: Resumen Pronóstico con Redes Neuronales

MSE Red Datos Entrenamiento Datos Prueba
Experimento Neuronal Ganancia Pérdida Ganancia Pérdida

Mapeo Lineal I
Mapeo Lineal II
Media Ponderada
Porcentaje de Cambio
Basando en Bandas

de Bollinger
Basado en Tendencia

0.0014356
0.0176090
0.0031006
0.0182680
0.0087303

—

5.232
-4.210
13.615
13.994
13.291

—

12.392
7.435

22.388
23.599
19.798

—

13.475
-35.934

44.608
31.797

-56.528

—

53.855
-40.219

64.526
70.006
17.622

—

Los resultados son expresados de manera porcentual a excepción de la columna
MSE Red Neuronal que representa el error mínimo cuadrático obtenido al entrenar la
red neuronal.
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4.6. Interpretación de Resultados

Para cada uno de los resultados obtenidos por cada uno de los experimentos rea-
lizados, independientemente de tratarse del conjunto de datos de entrenamiento o de
prueba, se realiza una comparación con los resultados obtenidos por el pronóstico de
promedios móviles, además de utilizarse los conceptos de utilidad mínima, ganancia
máxima y pérdida máxima.

Se espera que el resultado del pronóstico realizado con redes neuronales sea su-
perior tanto al pronóstico de promedios móviles como a la utilidad mínima. Para de-
terminar el promedio móvil se emplearon los datos de entrada utilizados por la red
neuronal.

A continuación se presentan los mejores pronósticos obtenidos con las redes neu-
ronales así como los pronósticos realizados con promedios móviles. Se muestran las
gráficas de ganancia y pérdida, tanto con el conjunto de datos de entrenamiento como
con los datos de prueba.

4.6.1. Mapeo Lineal I

La figura 4.4 muestra el comportamiento del pronóstico de ganancia con los datos
de entrenamiento, es posible apreciar que la ganancia obtenida por la red neuronal es
superior tanto a la utilidad mínima como también al pronóstico obtenido por promedios
móviles.

— Utilidad Mínima
--- Red Neuronal

Promedio Móvil

1992 1993 1994 1995 1996 '997 1998 1990 2000 2001 2002

Figura 4.4: Ganancia Datos de Entrenamiento.
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La figura 4.5 presenta el pronóstico de ganancia con los datos de prueba. En este
caso en particular el resultado del pronóstico de promedios móviles es idéntico a la
utilidad mínima, tal comportamiento es el resultado de un pronóstico de alza para todo
el período de pruebas.

900
—— Utilidad Mínima
-•- Ganancia Máxima
--- RedNeuronal
•9- Promedio Móvil

2 3
Semanas Enero 2002

Figura 4.5: Ganancia Datos de Prueba.
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Se puede apreciar en la figura 4.6 el pronóstico de pérdida con el conjunto de datos
de entrenamiento, donde durante los primeros cuatro períodos el pronóstico de la red
neuronal es muy similar al obtenido con promedios móviles, siendo el resultado final un
mejor pronóstico utilizando la red neuronal.

6000 -

5000

4000

—— Utilidad Mínima
Red Neuronal
Promedio Móvil

1992 1993 1O94 1095 1996 1007 1908 1099 2OOO 2001 2002

Figura 4.6: Pérdida Datos de Entrenamiento.

El pronóstico de pérdida con los datos de prueba, mostrado en la figura 4.7, mues-
tran un resultado engañoso para el pronóstico de promedios móviles. Para todo el
período de pruebas el pronóstico de promedios móviles es de alza, dando un resultado
de cero; recordando que la diferencia entre la pérdida máxima y la utilidad mínima
representa el 100%, la diferencia entre el pronóstico de promedios móviles y la utilidad
mínima es mayor a cero.

La tabla 4.10 presenta el resumen del pronóstico de la red neuronal comparados
con el pronóstico obtenido por promedios móviles; los resultados son expresados de
manera porcentual.

Tabla 4.10: Resumen de Resultados.

Ganancia
Pérdida

Entrenamiento
Red

Neuronal
5.232
12.392

Promedio
Móvil
-1.443
6.221

Pruebas
Red

Neuronal
13.475
53.855

Promedio
Móvil

0
46.668
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goo

400

300 -

200

Utilidad Mínima
Pérdida Máxima
Rod Nouronal
Promedio Móvil

Semanas Enero 2002

Figura 4.7: Pérdida Datos de Prueba.

4.6.2. Mapeo Lineal II

Se puede apreciar en la figura 4.8 el pronóstico de ganancia con los datos de
entrenamiento, donde se observa que el pronóstico realizado por la red neuronal es
inferior a la utilidad mínima, siendo el mejor pronóstico el realizado con promedios
móviles.

Al analizar la gráfica de ganancia pronosticada con los datos de prueba, misma
que se presenta en la figura 4.9, se observa que el pronóstico tanto de la red neuronal
como el de promedios móviles se encuentran por debajo de la utilidad mínima, con lo
que se concluye que ambos pronosticadores no son aptos para efectuar un pronóstico
de ganancia acertado.

El pronóstico de pérdida con el conjunto de datos de entrenamiento se muestra en
la figura 4.10, donde se observa que el pronóstico de promedios móviles es superior a la
red neuronal.

La figura 4.11 muestra el pronóstico de pérdida con el conjunto de datos de prueba,
donde se puede apreciar que el pronóstico realizado por la red neuronal es mejor al
pronóstico obtenido por promedios móviles.
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6ooo - -

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2OOO 2001 2OO2

-6OOO

Figura 4.10: Pérdida Datos de Entrenamiento.

500 • Utilidad Mínima
Pérdida Máxima
Red Neuronal
Promedio Móvil

-300 -

a 3
Semanas Enero 2002

Figura 4.11: Pérdida Datos de Prueba.
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La tabla 4.11 presenta el resumen del pronóstico de la red neuronal comparados
con el pronóstico obtenido por promedios móviles; los resultados son expresados de
manera porcentual.

Tabla 4.11: Resumen de Resultados.

Ganancia
Pérdida

Entrenamiento
Red

Neuronal
-4.210
7.435

Promedio
Móvil
15.583
25.013

Pruebas
Red

Neuronal
-35.934
40.219

Promedio
Móvil

-122.227
6.667

4.6.3. Media Ponderada

El pronóstico de ganancia con los datos de entrenamiento se presenta en la figu-
ra 4.12, donde es posible apreciar que el pronóstico de la red neuronal supera amplia-
mente al pronóstico de promedios móviles mismo que se mantiene por debajo de la
utilidad mínima.

1992 1993 1994 1995 199^>

Figura 4.12: Ganancia Datos de Entrenamiento.

Al observar la gráfica del pronóstico de ganancia con los datos de prueba, mostrada
en la figura 4.13, se observa que el pronóstico obtenido por la red neuronal supera al
pronóstico de promedios móviles. Durante las dos primeras semanas el pronóstico de
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promedios móviles fue superior a la red neuronal, misma que mejoró su pronóstico a
partir de la tercera semana.

700 - -
Utilidad Mínima
Ganancia Máxima

-• Red Neuronal
Promedio Móvil

Semanas Enero 2002

Figura 4.13: Ganancia Datos de Prueba.

El pronóstico de pérdida con los datos de entrenamiento se presenta en la figu-
ra 4.14, donde se puede apreciar que el pronóstico de promedios móviles se mantiene
cercano a la utilidad mínima siendo superado ampliamente por la red neuronal.

En la gráfica del pronóstico de pérdida con los datos de prueba presentada en
la figura 4.15, se observa el mismo comportamiento presentado en su contraparte, el
pronóstico de ganancia, donde el pronóstico de promedios móviles es superior a la red
neuronal durante las dos primeras semanas para ser superado por la red neuronal a
partir de la tercera semana.
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Figura 4.14: Pérdida Datos de Entrenamiento.

400

3oo -

Utilidad Mínima
Pérdida Máxima
Red Neuronal
Promedio Móvil
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Figura 4.15: Pérdida Datos de Prueba.
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La tabla 4.12 presenta el resumen del pronóstico de la red neuronal comparados
con el pronóstico obtenido por promedios móviles; los resultados son expresados de
manera porcentual.

Tabla 4.12: Resumen de Resultados.

Ganancia
Pérdida

Entrenamiento
Red

Neuronal
13.615
22.388

Promedio
Móvil
-9.751
1.395

Pruebas
Red

Neuronal
44.608
64.526

Promedio
Móvil
16.023
46.220

4.6.4. Porcentaje de Cambio

La figura 4.16 muestra el pronóstico de ganancia con el conjunto de datos de
entrenamiento, donde se puede apreciar que el pronóstico de promedios móviles es
mejor que el pronóstico de la red neuronal.

8ooo -

a

'So>

O
T3

6000 -

4000 -

1992 1993 1994 1995 1990 1997 1998 1999 2OOO 2OO1 2OO2

Figura 4.16: Ganancia Datos de Entrenamiento.

El pronóstico de ganancia con el conjunto de datos de prueba es presentado en
la figura 4.17, donde es posible observar que el pronóstico de promedios móviles se
encuentra por debajo de la utilidad mínima; siendo el mejor pronóstico el realizado por
la red neuronal.
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500 — Utilidad Mínima
•*- Pérdida Máxima
--- Red Neuronal
-•- Promedio Móvil

. . _ . _ _ . . . . j _ . .
2 3

Semanas Enero 2002

Figura 4.17: Ganancia Datos de Prueba,

El pronóstico de pérdida con los datos de entrenamiento se muestra en la figu-
ra 4.18, donde nuevamente el pronóstico de la red neuronal es menor al pronóstico de
promedios móviles.

La figura 4.19 presenta el pronóstico de pérdida con los datos de prueba. Se pue-
de observar que el pronóstico realizado por la red neuronal supera al pronóstico de
promedios móviles.

La tabla 4.13 presenta el resumen del pronóstico de la red neuronal comparados
con el pronóstico obtenido por promedios móviles; los resultados son expresados de
manera porcentual.

Tabla 4.13: Resumen de Resultados

Ganancia
Pérdida

Entrenamiento
Red

Neuronal
13.994
23.559

Promedio
Móvil
16.933
26.210

Pruebas
Red

Neuronal
31.797
70.006

Promedio
Móvil

-112.227
6.667
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4.6.5. Basado en Bandas de Bollinger

El pronóstico de ganancia con los datos de entrenamiento se muestra en la figu-
ra 4.20, donde se observa que el pronóstico de la red neuronal es superior al pronóstico
de promedios móviles.

1992 1903 iqoa IQQS lugo 1907 iog8 iqog 2000 2001 2002

Figura 4.20: Ganancia Datos de Entrenamiento.

La figura 4.21 muestra el pronóstico de ganancia con los datos de prueba, donde
contrariamente al comportamiento con los datos de entrenamiento el pronóstico ob-
tenido tanto por la red neuronal como por promedios móviles es menor a la utilidad
mínima.

En la gráfica del pronóstico de pérdida con los datos de entrenamiento presentada
en la figura 4.22 se puede apreciar el mismo comportamiento que en el pronóstico de
ganancia, donde el pronóstico de la red neuronal supera al pronóstico de promedios
móviles.

El pronóstico de pérdida con los datos de prueba es presentado en la figura 4.23,
donde contrariamente al comportamiento obtenido en el pronóstico de ganancia, donde
el pronóstico de promedios móviles es superior a la utilidad mínima, siendo el mejor
pronóstico el obtenido con la red neuronal.
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Figura 4.21: Ganancia Datos de Prueba.

6ooo

1992 1993 1994 1995 1OO6 1997 1998 1999 20OO 2OO1 2OO2

Figura 4.22: Pérdida Datos de Entrenamiento.
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-400 -

Semanas Enero 2002

Figura 4.23: Pérdida Datos de Prueba.

La tabla 4.14 presenta el resumen del pronóstico de la red neuronal comparados
con el pronóstico obtenido por promedios móviles; los resultados son expresados de
manera porcentual.

Tabla 4.14: Resumen Resultados

Ganancia
Pérdida

Entrenamiento
Red

Neuronal
13.291
19.798

Promedio
Móvil
6.919
13.905

Pruebas
Red

Neuronal
-56.528
17.622

Promedio
Móvil

-147.877
-30.452

4.6.6. Basado en Tendencia

La experimentación realizada utilizando el método de normalización basando en
tendencia generó como pronóstico un valor único para todos los patrones de entrada,
por lo cual no es posible el cálculo de ganancia o pérdida debido a que se interpreta
como una tendencia horizontal, lo cual representa un movimiento carente de ganancia
o pérdida.

Para cada uno de los experimentos realizados, no fue posible el cálculo de ganan-
cia o pérdida evitando la evaluación del pronóstico. Al no contar con una evaluación la
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experimentación utilizando el método de normalización basado en tendencia fue des-
cartado.

4.7. Conclusión

La selección de un método apropiado de normalización así como la decisión de usar
un método de preprocesamiento, tienen un impacto sobre la calidad del pronóstico. De
los seis experimentos realizados, únicamente dos (Mapeo Lineal I y Media Ponderada)
realizaron un pronóstico tanto de ganancia como de pérdida superior al pronóstico de
promedios móviles. El experimento que obtuvo la mejor evaluación de pronóstico de
ganancia, pronóstico de venta y comparación con pronóstico de promedios móviles fue
Media Ponderada.

4.8. Resumen

En este capítulo se estudió la importancia de un método de procesamiento para
aislar características de los datos así como también la necesidad de un método de
normalización apropiado según la función de activación utilizada para entrenar la red
neuronal. Se explicó la manera de ordenar la información a manera de patrones para
poder ser utilizados por una red neuronal.

Se experimentó con diferentes métodos de normalización y preprocesamiento de
datos, presentándose los resultados tanto de manera numérica como gráfica. Los expe-
rimentos realizados fueron evaluados por su pronóstico de ganancia y su pronóstico de
pérdida.

Se utilizó el pronóstico de promedios móviles como método de control, donde el
pronóstico obtenido por la red neuronal debía ser superior al pronóstico de promedios
móviles. Al no ser posible evaluar el pronóstico del experimento utilizando el método
de normalización basado en tendencia se descartó su uso.

El experimento mejor evaluado fue Media Ponderada, logrando un pronóstico de
ganancia de 61.599% y un pronóstico de pérdida de 75.407%. En el siguiente capítulo
se explicará como realizar un pronóstico a partir del uso de reglas determinadas por un
algoritmo genético.
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Capítulo 5

Pronóstico usando Reglas Determinadas
por un Algoritmo Genético

En este capítulo se detalla la experimentación realizada para obtener un pronóstico
basado en reglas determinadas por un algoritmo genético. La definición de la estructura
de las reglas de pronóstico se basa en el concepto de buy-and-hold, utilizando indicadores
de análisis técnico, específicamente bandas de Bollinger y cruce de dos medias.

5.1. Estructura de Reglas para Pronóstico

La estructura de las reglas de pronóstico está basada en el concepto de buy-and-
hold, donde el antecedente y el consecuente serán determinados por un algoritmo gené-
tico [16]. La figura 5.1 muestra la estructura de regla utilizada.

antecendente

IF indicador = x AND días — y THEN acción

consecuente

Figura 5.1: Ejemplo Estructura Regla de Pronóstico.

La manera de interpretar las reglas obtenidas es la siguiente: "IF valor del in-
dicador igual a x AND días igual a y THEN recomendar acción." Donde indicador
representa el valor del indicador del método de análisis técnico utilizado, días repre-
senta un período de tiempo, acción es la recomendación dada por la regla, teniendo
únicamente dos valores: compra o venta.

5.2. Diseño de Experimentación

Para la determinación de reglas de pronóstico se utilizo un algoritmo genético
simple [18] empleando el enfoque Michigan, donde cada uno de los individuos representa
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una regla. Se usó el método de selección de torneo, un operador de cruce en un punto
con una probabilidad de 0.9 y un operador de mutación con una probabilidad de 0.1.

Se definieron dos poblaciones, una con el propósito de encontrar un conjunto de
reglas que recomiende una acción de compra y, otra población que determine un conjun-
to de reglas que recomiende una acción de venta. Se seleccionó el uso de una población
de 200 individuos realizando 500 generaciones en cada una de ellas. El conjunto final
de reglas de pronóstico será conformado por los mejores diez individuos de cada una
de las poblaciones, para tener un total de veinte reglas de pronóstico.

5.2.1. Representación del Cromosoma

Cada regla será representada por un cromosoma conformado de dos segmentos, los
cuales representan la parte del antecedente de la regla, siendo el consecuente determina-
do por la aptitud de la regla; si la aptitud es positiva se interpreta como una acción de
compra, caso contrario se interpretará como una acción de venta. La figura 5.2 muestra
la representación del cromosoma en base a la estructura de regla de pronóstico.

Antecedente

/*"

X ,1

^

X ,•^ 3 X „j\, 2 X n
-Ar

V ,y i
^

V,y 3 V-y 2

""*"*%

vy m
J

indicador días

Figura 5.2: Ejemplo Representación de Cromosoma.

Donde xn representa la cantidad de bits utilizados para representar el indicador.
El número de bits requeridos para representar un período de tiempo es representa-
do por ym. Utilizando el concepto de bandas de Bollinger son necesario seis bits para
representar el primer segmento del cromosoma, utilizando cruce de dos inedias, se re-
quieren de nueve bits; para ambos casos se emplean tres bits en el segundo segmento
del cromosoma.

5.2.2. Función de Evaluación

La aptitud de la regla es calculada a partir de una función de evaluación. Siendo
el objetivo pronosticar una recomendación de compra o venta durante cierto período
de tiempo, la función de evaluación debe de ser desarrollada independientemente del
indicador de análisis técnico además de considerar el tipo de recomendación que se está
buscando.
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La función de evaluación propuesta se muestra en la ecuación 5.1 donde, se obtiene
el promedio de todas las ocurrencias para determinado valor del indicador, multiplicadas
por la probabilidad de que ocurra la recomendación buscada.

- Y* (xi+y - %i) P(objetivo) (5.1)
n r-r

Donde xi+y representa el valor al término de y días, siendo Xi la representación
del valor actual, siendo i la ocurrencia actual. P es la probabilidad de que ocurra el
objetivo, donde objetivo representa el tipo de regla que se están buscando.

Basado en Bandas de Bollinger

Para poder utilizar este concepto, se requiere de un preprocesamiento de los datos,
para convertir un valor a su equivalente en porcentaje dentro de las bandas, donde la
banda inferior representa el 0% y la banda superior equivale al 100%. La media em-
pleada para determinar el valor de las bandas fue de treinta datos. El valor obtenido de
dicha transformación es discretizado mediante la función piso. La ecuación 5.2 presenta
la manera de realizar la conversión de datos.

_ inn xj- Banda Inferior
~ iuu _

Banda Superior- Banda Inferior

Donde Xi representa el valor actual, Banda Inferior representa el valor de la banda
inferior, Banda Superior representa el valor de la banda superior, siendo y i el resultado
de la conversión. La tabla 5.1 muestra un ejemplo de la conversión de los datos a su
equivalente en porcentaje de bandas de Bollinger.

Tabla 5.1: Ejemplo Conversión Bandas de Bollinger

Banda Superior Valor Resultado Porcentaje
1995.69
1994.70
1991.55
1987.69
1983.16

1658.90
1676.70
1683.00
1672.90
1614.20

83.124
84.058
84.507
84.163
81.395

83
84
84
84
81
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Basada en Cruce de dos Medias

Este concepto, como su nombre lo indica, utiliza dos medias, cada una de las
cuales recibe su nombre dependiendo de la cantidad de valores previos utilizados para
su cálculo; la media que utilice el menor número de valores recibe el nombre de media
corta, siendo el nombre de media larga reservado para aquella media con el mayor
número de valores empleados para cálculo.

Para poder emplear este concepto, es necesario realizar el cálculo de la distancia
existente entre media corta y la media larga. El valor de la distancia entre las medias
es discretizado usando la función piso. El número de valores utilizados para el cálculo
de la media corta se específico en siete datos y. para el cálculo de la media larga se
consideraron catorce datos. En la tabla 5.2 se muestra un ejemplo del cálculo de las
distancias.

Tabla 5.2: Ejemplo Cálculo Distancia entre Medias

Valor Media Corta Media Larga Distancia
1431.50
1444.90
1475.20
1472.50
1485.40

1356.96
1370.97
1389.23
1408.39
1430.17

1345.88
1351.14
1359.28
1367.27
1377.15

11
19
29
41
53

5.3. Resultados

Por cada uno de los diferentes experimentos realizados, se efectuaron diez repe-
ticiones del mismo, seleccionando la repetición con el mejor pronóstico utilizando el
conjunto de datos de prueba. La tabla 5.3 presenta un resumen de los resultados ob-
tenidos por cada uno de los experimentos realizados. Los resultados presentados son
expresados de manera porcentual.

Tabla 5.3: Resumen Pronóstico Basado en Reglas

Datos Entrenamiento Datos Prueba
Experimento Ganancia Pérdida Ganancia Pérdida

Bandas de Bollinger -10.773 1.519 11.710 80.266
Cruce de Dos Medias -5.434 4.796 -26.674 62.561
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5.4. Interpretación de Resultados

Para evaluar el desempeño del pronóstico realizado por cada una de las diferentes
técnicas, se debe considerar el pronóstico obtenido tanto con el conjunto de datos de
entrenamiento como con el conjunto de datos de prueba. El motivo de realizar una
evaluación considerando ambos criterios, se debe a que existe la posibilidad que la
cantidad de reglas de pronóstico aplicables al conjunto de datos de prueba, sea mínima
o nula.

De manera adicional, el pronóstico obtenido utilizando reglas, es comparado con el
pronóstico utilizando promedios móviles. La cantidad de datos utilizados para calcular
el promedio es de treinta, donde los datos empleados para el calculo del promedio
corresponden al indicador de análisis técnico utilizado.

A continuación se presentan los mejores pronósticos obtenidos por el pronóstico
basado en reglas, así como los pronósticos realizados con promedios móviles. Se mues-
tran las gráficas de ganancia y pérdida, tanto con el conjunto de datos de entrenamiento
como con los datos de prueba.

5.4.1. Basando en Bandas de Bollinger

La figura 5.3 muestra el pronóstico de ganancia con el conjunto de datos de entre-

namiento, donde es posible apreciar que el pronóstico de promedios móviles realiza un

mejor pronóstico que el pronóstico basado en reglas.

8000 • __.

1995 1996 1997 1QO8 1999 20OO 2OO1 2OO2

O

Figura 5.3: Ganancia Datos de Entrenamiento.
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Sin embargo, el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba, que se
puede apreciar en la figura 5.4, muestra que el pronóstico basado en reglas supera al
pronóstico de promedios móviles.

800

600

400

aae
CO 2OO

Utilidad Mínima
-•- Ganancia Máxima
--• Reglas
-•- Promedio Móvil

2 3
Semanas Enero 2002

Figura 5.4: Ganancia Datos de Prueba.

La figura 5.5 presenta el pronóstico de pérdida con los datos de entrenamiento,
donde se posible apreciar que al igual que con el pronóstico de ganancia, el mejor
pronóstico es el realizado con promedios móviles.

El pronóstico de pérdida con los datos de prueba, mostrado en la figura 5.6, se ob-
serva el mismo comportamiento que con los datos de entrenamiento, el mejor pronóstico
es el basado en reglas.

La tabla 5.4 presenta el resumen del pronóstico de la red neuronal comparados con
el pronóstico obtenido por promedios móviles; los resultados son expresados de manera
porcentual.

Tabla 5.4: Resumen de Resultados.

Ganancia
Pérdida

Entrenamiento
Bandas de
Bollinger
-10.773

1.519

Promedio
Móvil
6.545
13.192

Pruebas
Bandas de
Bollinger

11.710
80.266

Promedio
Móvil

-143.756
-30
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5.4.2. Basando en Cruce de dos Medias

La figura 5.7 presenta el pronóstico de ganancia con el conjunto de datos de en-
trenamiento, donde se observa que el pronóstico de promedios móviles realiza un mejor
pronóstico que el determinado por reglas.

6000 -
Utilidad Mínima]

--- Reglas
Promedio Móvi

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1000 2OOO 2OO1 2OO2

Figura 5.7: Ganancia Datos de Entrenamiento.

La figura 5.8 presenta el pronóstico de ganancia con los datos de prueba, donde
tanto el pronóstico basado en reglas como el de promedios móviles, se encuentran por
debajo de la utilidad mínima.

La figura 5.9 presenta el pronóstico de pérdida con los datos de entrenamiento,
donde se posible apreciar que al igual que con el pronóstico de ganancia, el mejor
pronóstico es el realizado con promedios móviles.

El pronóstico de pérdida con los datos de prueba mostrado en la figura 5.10, donde
se observa que el pronóstico basado en reglas realiza un mejor pronóstico que promedios
móviles.
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goo
Utilidad Mínima
Ganancia Máxima
Reglas
Promedio Móvil

Semanas Enero aooa

Figura 5.8: Ganancia Datos de Prueba.

6000 -

OQ2 1QQ3 1004 1QQS ipqó 1QQ7 IQpS 1QQO 2OOO 2OO1 2OO2

Figura 5.9: Pérdida Datos de Entrenamiento.
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500

4OO

300 -

2OO -

Utilidad Mínima
Pérdida Máxima
Reglas
Promedio Móvil

Semanas Enero 2002

Figura 5.10: Pérdida Datos de Prueba

La tabla 5.5 presenta el resumen del pronóstico basando en reglas comparados con
el pronóstico obtenido por promedios móviles. Los resultados son expresados de manera
porcentual.

Tabla 5.5: Resumen de Resultados.

Ganancia
Pérdida

Entrenamiento
Cruce de

dos Medias
-5.434
4.796

Promedio
Móvil
-0.003
7.110

Pruebas
Cruce de

dos Medias
-26.674
62.561

Promedio
Móvil

-68.200
-10.296

5.5. Conclusiones

El realizar un pronóstico basado en reglas presenta como inconveniente la existen-
cia de "huecos" dentro del pronóstico, no obstante presenta como ventaja, que a partir
de un conjunto de reglas definidas es posible realizar un pronóstico sin necesidad de
efectuar algún calculo adicional.

A partir de los resultados obtenidos con los datos de prueba, se puede apreciar
que utilizando la técnica basada en bandas de Bollinger se obtiene un mejor pronóstico
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de ganancia que con el indicador de cruce de dos medias, caso contrario al realizar un
pronóstico de pérdida, donde el mejor pronóstico es el realizado con el indicador de
cruce de dos medias.

5.6. Resumen

En este capítulo se presento la manera de realizar un pronóstico mediante el uso
de reglas determinadas por un algoritmo genético. Se experimentó con dos diferentes
poblaciones, una con el objetivo de encontrar un conjunto de reglas que recomienden
una acción de compra y, otro conjunto de reglas, para el pronóstico de una acción de
venta.

Se emplearon dos conceptos del análisis técnicos (bandas de Bollinger y cruce de
dos medias) para representar la información a manera de indicadores, para poder ser
utilizados para la determinación de las reglas de pronóstico. En el capítulo siguiente se
explicará la manera de integrar el pronóstico obtenido por una red neuronal, con un
pronóstico basado en reglas, con el objetivo de obtener un mejor pronóstico.
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Capítulo 6

Integración de Diferentes Técnicas de Pronóstico

En este capítulo se explica, la manera de integrar los pronósticos obtenidos por
diferentes métodos, específicamente se utilizó redes neuronales y pronóstico basado en
reglas.

6.1. Integración de Pronosticadores

Para poder efectuar la integración de los diferentes métodos de pronóstico, es
necesario el representar los resultados en un mismo contexto. El contexto utilizado
es la representación por tendencia. La figura 6.1 muestra el esquema utilizado para
integrar los pronosticadores.

<B•o
2
+*
C

UJ

Pronóstico
Red Neuronal

Pronóstico
Por Reglas

Integración
Pronóstico

Figura 6.1: Esquema Integración de Pronosticadores

6.2. Diseño de Experimentación

La manera de integrar resultados de ambos pronosticadores es la siguiente: el
pronóstico obtenido por una red neuronal se utiliza como base, se aplican las reglas de
pronóstico que correspondan sobrescribiendo el pronóstico. En la tabla 6.1 se muestra
un ejemplo de la integración, se aplicó la regla IF indicador = 44 AND días = 7
THEN compra.
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Tabla 6.1: Ejemplo Integración de Pronosticadores

Indicador Red Neuronal Acción Corrección
85
75
44
24
11

>-7

-11

-6
6
49
66
83
105
116

1
-1
-1
1
1
1
-1
1
-1
1
-1
1
1
-1

-1
-1
1
1
1
1
1

1
-1
1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1

La columna Indicador presenta los datos después del preprocesamiento para de-
terminar un indicador de análisis técnico. En la columna Red Neuronal muestra el
pronóstico obtenido por la red neuronal representado a manera de tendencia. La co-
lumna Acción presenta a manera de tendencia la recomendación obtenida al aplicar las
reglas de pronóstico, siendo la columna Corrección el pronóstico después de realizar el
proceso de integración.

Para realizar la experimentación se utilizaron únicamente el conjunto de datos
de prueba. A partir del mejor pronóstico de ganancia y pérdida obtenidos por la red
neuronal, y el mejor conjunto de reglas de pronóstico de ganancia y pérdida, se realizará
la integración de los resultados.

6.3. Resultados

En la tabla 6.2 se presentan el resumen de los resultados obtenidos al realizar
la integración de los pronósticos obtenidos usando los métodos de redes neuronales y
pronóstico basado en reglas.

Los resultados son obtenidos al realizar la integración con el conjunto de datos de
prueba son presentados de manera porcentual. Es posible apreciar que el desempeño
obtenido mediante la integración de los métodos de pronóstico es superior al pronóstico
obtenido por cada uno de ellos de manera independiente.
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Tabla 6.2: Resumen Integración de Pronósticos

Pronóstico
Red

Neuronal
Reglas de
Pronóstico

Integración de
Pronóstico

Ganancia
Pérdida

44.608
64.526

24.905
56.000

64.469
68.743

6.4. Interpretación de Resultados

La figura 6.2 se presentan los resultados obtenidos al integrar el pronóstico de
ganancia. Se puede observar que la integración de los métodos de pronóstico obtiene
un mejor pronóstico que el obtenido al utilizar la red neuronal o el pronóstico mediante
reglas, utilizados de manera independiente.

700

Utilidad Mínima
-*- Ganancia Máxima
--• Red Neuronal
-9- Reglas
-*— Integración

600 -

500 -

300 -

Semanas Enero 2002

Figura 6.2: Ganancia Datos de Prueba
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La tabla 6.3 presenta de manera condensada los resultados obtenidos al realizar
la integración de los diferentes métodos de pronóstico. Los resultado son expresados de
manera porcentual.

Tabla 6.3: Ganancia Integración de Pronósticos

Pronóstico
Ganancia

Red
Neuronal

44.608

Reglas de
Pronóstico

24.905

Integración de
Pronósticos

64.469

Se puede apreciar que la integración de los diferentes métodos de pronóstico tiene
un desempeño de 19.861 % sobre el mejor pronosticador utilizado, que corresponde a la
red neuronal.

La figura 6.3 muestra la integración del pronóstico de pérdida, donde a pesar de
que los resultados obtenidos tanto por la red neuronal así como el pronóstico mediante
reglas son muy cercanos entre sí. son superados al realizar la integración de los métodos
de pronóstico.

400
Utilidad Mínima

-•- Pérdida Máxima
--• Red Neuronal
-•- Reglas
•*— Integración

-500
2 3

Semanas Enero 2002

Figura 6.3: Pérdida Datos de Prueba

La tabla 6.4 muestra los resultados obtenidos al realizar la integración del pronós-
tico de pérdida utilizando diferentes métodos de pronóstico, donde los resultados son
expresados de manera porcentual.
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Tabla 6.4: Pérdida Integración de Pronósticos

Pronóstico
Pérdida

Red
Neuronal

64.526

Reglas de
Pronóstico

56.000

Integración de
Pronósticos

68.743

Se observa que el pronóstico de pérdida utilizando la integración de los diferentes
métodos de pronóstico es un 4.217% superior al mejor pronosticador utilizado, el cual
corresponde a la red neuronal. Lo cual nos indica que la integración de los diferentes
métodos de pronóstico obtiene un mejor desempeño que el logrado por cada uno de
ellos de manera independiente.

6.5. Conclusión

La integración de los resultados obtenidos mediante diferentes técnicas de pronós-
tico, compensa las deficiencias inherentes a cada uno. El pronóstico mediante reglas,
presenta la deficiencia de existir "huecos" en el pronóstico, donde no existen reglas que
aplicar, dicha deficiencia es compensada al utilizar como base el pronóstico de una red
neuronal.

El pronóstico obtenido por una red neuronal, es muy sensible al método de nor-
malización empleado así como al preprocesamiento de datos. Utilizar un pronóstico
mediante reglas el conocimiento es sintetizado y se puede aplicar sin necesidad de un
proceso adicional. Al integrar dichas técnicas (redes neuronales y algoritmos genéticos)
es posible mejorar el pronóstico obtenido.

6.6. Resumen

En este capítulo se presentó la manera de integrar el pronóstico obtenido por
diferentes métodos de pronóstico, tales como redes neuronales y pronóstico basado en
reglas. Partiendo del pronóstico realizado por una red neuronal, se aplicó un conjunto
de reglas de pronóstico de alza y otro conjunto de reglas de pronóstico de baja, con lo
cual se mejoró el pronóstico.
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Capítulo 7

Conclusiones y Trabajo Futuro

El objetivo de la presente tesis fue pronosticar el IPC de la Bolsa Mexicana de
Valores, para tal fin, se experimentó con dos diferentes métodos de pronóstico, por un
lado se utilizaron Redes Neuronales de Retropropagación y, por el otro, la determinación
de reglas usando un Algoritmo Genético. Posteriormente se integraron los resultados
obtenidos por cada uno de los pronosticadores.

Si recordamos, la problemática encontrada al usar como método de pronóstico
las redes neuronales de retropropagación, es el determinar la manera de normalizar
los datos así como también el preprocesamiento de los mismos. Esta problemática fue
resuelta al utilizar como método de normalización la media ponderada.

En cuanto al pronóstico basado en reglas, la problemática radica en la manera de
determinar su estructura, para este fin se utilizaron dos conceptos tomados del análisis
técnico: bandas de Bollinger y cruce de dos medias. La manera de evaluar cada una de
las reglas, mismas que se representaron como individuos de una población, fue en base
a la recomendación generada: compra o venta.

Finalmente, se realizó una integración de los pronósticos obtenidos por cada méto-
do, con el objetivo de mejorar el pronóstico. Dicha integración se efectuó teniendo como
base el pronóstico generado por la red neuronal de retropropagación, posteriormente se
aplicaron las reglas determinadas por un algoritmo genético, dando como resultado un
pronóstico mejorado.

La presente investigación concluye que mediante el uso combinado de varios pro-
nosticadores, es posible mejorar el pronóstico final. Al complementar los diferentes mé-
todos de pronóstico es posible minimizar las deficiencias inherentes a cada uno de ellos,
obteniendo un mejor pronóstico que el logrado por cada uno de los pronosticadores de
manera independiente.
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7.1. Trabajo Futuro

La presente tesis deja las bases para la realización de pronósticos, ya sea por
medio de redes neuronales, determinación de reglas o la combinación de ambas técnicas
y, partiendo de que todo es perfectible, a continuación se presentan algunos puntos en
los cuales es posible ampliar la investigación realizada.

Por la parte de redes neuronales, se pueden experimentar con diferentes métodos
de normalización, así como preprocesamiento de información.

Las mejoras propuestas para el pronóstico basado en reglas, es el experimentar
con diferentes conceptos para definir la estructura de las reglas, de igual manera, se
pueden determinar diferentes maneras para realizar el cálculo de la función de aptitud.

En cuanto a la integración de diferentes técnicas de pronóstico, es necesario el
experimentar con diferentes métodos, así como el criterio para definir la prioridad que
tendrá cada uno de los pronosticadores empleados. Esta área se encuentra abierta a la
investigación.

Para mejorar todo el sistema de pronóstico, es necesario el considerar los costos in-
herentes a las acciones de compra y venta, para poder evaluar que resulta más rentable,
si aceptar una pérdida o los costos de operación.

Los resultados de esta investigación, puede ser extrapolados en el pronóstico del
precio de una acción en particular o algún tipo de cambio en especifico, también es
posible su uso para la realización del pronóstico de cualquier instrumento financiero,
en cual se pueda discretizar en dos eventos: alza o baja.
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Apéndice A

Resultados de Experimentación con Redes Neuronales

Los resultados obtenidos al ejecutar cada uno de los diferentes experimentos, son
presentados a manera de porcentaje, basándose en los conceptos de ganancia máxima,
utilidad mínima y pérdida máxima. Fueron utilizados dos escenarios para interpretar
los resultados, el escenario formado por los datos utilizados para el entrenamiento y el
escenario comprendido por los datos utilizados para efectuar las pruebas.

Para cada uno de los escenarios planteados se evaluó tanto la ganancia como la
pérdida, interpretándose para ambos casos la utilidad mínima como el O % y la ganancia
máxima o pérdida máxima, dependiendo del caso se interpreto como 100 %.

Adicionalmente se presentan las gráficas de los resultados obtenidos por cada una
de las repeticiones de los experimentos realizados, para poder observar su comporta-
miento en cada iteración.
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A.l. Mapeo Lineal I

Tabla A.l: Experimentación Mapeo Lineal I

MSE Red
Repetición Neuronal

Datos Entrenamiento
Ganancia Pérdida

Datos Prueba
Ganancia Pérdida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Promedio

0.0013132
0.0018364
0.0018409
0.0013475
0.0013627
0.0013133
0.0016267
0.0014356
0.0014938
0.0017779
0.0015248

-42.2890
-65.7000

7.5318
-34.5610
-25.2490
-66.8900
-88.7490

5.232
-11.5410
-39.1260
-35.3098

5.3288
0.1409

-2.2581
5.0291
3.6430
4.9124
1.8227
12.392

-2.5442
-0.7021
2.0605

24.1140
11.6290
50.6850
28.2360
33.2020
10.9940
-0.6635
13.475
40.5130
25.8010
27.8366

12.4810
7.6853
5.4676
12.2040
10.9230
12.0960
9.2401
53.855
5.2031
6.9061
9.4598

La figura A.l presenta el comportamiento del pronóstico de ganancia, donde la
figura A.l (a) muestra el pronóstico con los datos de entrenamiento, siendo la figu-
ra A.l(b) el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba.

Los resultados del pronóstico de pérdida se presentan en la figura A.2. La figu-
ra A.2(a) muestra el pronóstico con los datos de entrenamiento, siendo la figura A.2(b)
el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba.
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(b) Datos de Prueba.

Figura A.2: Pérdida Mapeo Lineal I.



A.2. Mapeo Lineal II

Tabla A.2: Experimentación Mapeo Lineal II

Repetición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Promedio

MSE Red
Neuronal

0.0177590
0.0177090
0.0180440
0.0176090
0.0178950
0.0178550
0.0176960
0.0180050
0.0177010
0.0174600
0.0177733

Datos Entrenamiento
Ganancia Pérdida
-36.0740
-1.1648

-31.7330
-4.210
3.5210

-2.8692
-11.7920

3.6944
34.3190

-26.1680
-5.5778

-11.8080
-13.3350
-1.9517

7.435
0.0676

-6.5244
-7.0936
-4.2452

4.9973
-10.1110
-4.8684

Datos Prueba
Ganancia Pérdida
-48.0170
-10.0440
-43.2950
-35.934
-4.9470

-11.8980
-21.6040
-4.7583
28.5540

-37.2410
-14.8442

-11.9560
-13.4850
-2.0862
-40.219
-0.0643
-6.6650
-7.2349
-4.3828

4.8719
-10.2560
-5.0069

La figura A.3 presenta el comportamiento del pronóstico de ganancia, donde la
figura A.3(a) muestra el pronóstico con los datos de entrenamiento, siendo la figu-
ra A.3(b) el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba.

Los resultados del pronóstico de pérdida se presentan en la figura A.4. La figu-
ra A.4(a) muestra el pronóstico con los datos de entrenamiento, siendo la figura A.4(b)
el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba.
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Figura A.3: Ganancia Mapeo Lineal II.
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Figura A.4: Pérdida Mapeo Lineal II.
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A.3. Media Ponderada

Tabla A.3: Experimentación Media Ponderada

MSE Red
Repetición Neuronal

Datos Entrenamiento
Ganancia Pérdida

Datos Prueba
Ganancia Pérdida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Promedio

0.0029447
0.0031820
0.0031006
0.0031718
0.0031052
0.0028660
0.0030449
0.0029965
0.0032204
0.0028834
0.0030516

67.4790
52.1200
13.615
59.1290
39.2180
67.0660
54.7540
65.9290
46.0710
58.9850
57.9691

53,5210
54.0290
22.388
53.0280
51.2940
57.4980
54.5370
52.8630
51.4570
55.1860
53.5811

53.3010
31.2470
44.608
41.3120
12.7200
52.7090
35.0290
51.0760
22.5610
41.1050
39.6460

53.7970
54.3010
64.526
53.3070
51.5830
57.7500
54.8070
53.1430
51.7450
55.4520
53.8565

La figura A.5 presenta el comportamiento del pronóstico de ganancia, donde la
figura A.5(a) muestra el pronóstico con los datos de entrenamiento, siendo la figu-
ra A.5(b) el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba.

Los resultados del pronóstico de pérdida se presentan en la figura A.6. La figu-
ra A.6(a) muestra el pronóstico con los datos de entrenamiento, siendo la figura A.6(b)
el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba.
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Figura A.5: Ganancia Media Ponderada.
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A.4. Porcentaje de Cambio

Tabla A.4: Experimentación Porcentaje de Cambio

Repetición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Promedio

MSE Red
Neuronal
0.018019
0.018374
0.018454
0.018129
0.018268
0.018444
0.018038
0.018310
0.018373
0.018483

0.0182885

Datos Entrenamiento
Ganancia Pérdida
-33.0360

1.7012
-13.7420
-63.1170

13.994
-11.7850

12.3420
21.4980
8.9962

-5.5010
-8.1823

-6.3272
-8.7867
-1.0998

0.5790
23.599

-8.9039
-10.7630

2.3091
-2.0058
-1.7052
-4.8686

Datos Prueba
Ganancia Pérdida
-44.7300
-6.9398

-23.7400
-77.4550

31.797
-21.6120

4.6361
14.5970
0.9965

-14.7750
-17.6920

-6.5062
-8.9699
-1.2700

0.4116
70.006

-9.0873
-10.9490

2.1446
-2.1776
-1.8765
-5.0452

La figura A.7 presenta el comportamiento del pronóstico de ganancia, donde la
figura A.7(a) muestra el pronóstico con los datos de entrenamiento, siendo la figu-
ra A.7(b) el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba.

Los resultados del pronóstico de pérdida se presentan en la figura A.8. La figu-
ra A.8(a) muestra el pronóstico con los datos de entrenamiento, siendo la figura A.8(b)
el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba.
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Figura A.8: Pérdida Porcentaje de Cambio.
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A.5. Basado en Bandas de Bollinger

Tabla A.5: Experimentación Basando en Bandas de Bollinger

MSE Red
Repetición Neuronal

Datos Entrenamiento
Ganancia Pérdida

Datos Prueba
Ganancia Pérdida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Promedio

0.0134370
0.0131950
0.0135850
0.0130350
0.0132610
0.0128940
0.0134700
0.0087303
0.0131060
0.0130220
0.0132429

-50.0080
-51.9980
-45.5610
-35.8780
-49.6380
-20.6110
-43.1410

13.291
-40.2030
-18.5420
-41.4110

19.8910
19.7310
20.5310
22.7390
18.8170
19.6990
21.5830
19.798
18.5760
21.4940
20.2747

-37.9680
-39.7970
-33.8770
-24.9710
-37.6260
-10.9300
-31.6510
-56.528
-28.9490
-9.0272
-30.0602

19.7620
19.6020
20.4040
22.6160
18.6860
19.5700
21.4580
17.6220
18.4460
21.3680
20.1469

La figura A.9 presenta el comportamiento del pronóstico de ganancia, donde la
figura A.9(a) muestra el pronóstico con los datos de entrenamiento, siendo la figu-
ra A.9(b) el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba.

Los resultados del pronóstico de pérdida se presentan en la figura A. 10. La fi-
gura A.10(a) muestra el pronóstico con los datos de entrenamiento, siendo la figu-
ra A.10(b) el pronóstico realizado con el conjunto de datos de prueba.
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