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Introducción 

El análisis técnico (AT) es una herramienta para identificar patrones matemáticos o geométricos en las 

series de precios, que a su vez propone un conjunto de estrategias a seguir una vez se identifican dichos 

patrones. Debido a la naturaleza visual de algunos de estos estudios, es bastante común que los 

patrones observados por un analista puedan ser ignorados por otro. De hecho, la subjetividad del AT es 

el principal factor detrás del escepticismo de la academia frente a este método.  

Ahora bien, la introducción de métodos computacionales a las finanzas ha permitido la creación de 

algoritmos que capturan los principios fundamentales del AT, aislando parcialmente la subjetividad de 

este tipo de estudios. Esto permite realizar un acercamiento científico y objetivo al AT. 

Al hacer uso de un algoritmo queda implícito que en una serie financiera algunos movimientos serán 

significativos (i.e. reflejan la entrada de nueva información al mercado) y otros aleatorios. En 

circunstancias normales, el ojo humano filtra esta información de manera rápida y precisa, lo que le 

permite identificar los patrones propuestos por la literatura de AT (Lo, Mamaysky y Wang 2000). A 

nivel estadístico, existe una clase de estimadores que pueden lograr el mismo objetivo. Las regresiones 

de tipo Kernel, la expansión de series ortogonales, los estimadores de vecino más cercano, los splines, 

y las redes neuronales son ejemplos de este tipo de estimadores no lineales.  

De esta manera, el principal objetivo de este trabajo es dar fundamentos a la hipótesis de que el AT es 

una herramienta válida para utilizar la información revelada a través de los precios de mercado. De 

hecho, los resultados de las series de precios estudiadas aquí sugieren que es factible aprovechar la 

información obtenida mediante el AT en el mercado local. Esto se sustenta en la obtención de retornos 

significativamente distintos de cero al aplicar las estrategias sugeridas. 

De forma similar, Lo, Mamaysky y Wang (2000) realizaron pruebas estadísticas a los rendimientos 

obtenidos tras introducir un algoritmo de identificación de patrones, y concluyeron que los retornos 

alcanzados al seguir estas estrategias son significativamente distintos de los retornos obtenidos de 

forma no condicional, es decir sin reconocimiento de patrón alguno. Lo anterior les da pie para sugerir 

que el AT es una forma científicamente válida de obtener información del mercado.  

De la misma manera, Allen y Karjalainen (1999) han argumentado que el AT es una herramienta 

efectiva para obtener información en mercados donde:  
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(i) Los agentes no siempre son racionales: Recientemente, Olivier Blanchard (2011) manifestó que 

los inversionistas se encuentran en un estado “esquizofrénico” frente a la consolidación fiscal y el 

crecimiento económico. Los mercados de deuda atacan a los países hasta que estos comienzan a 

realizar ajustes fiscales, y luego vuelven a atacarlos cuando la consolidación fiscal se traduce en menor 

crecimiento. Esto es una clara muestra de comportamiento no racional. 

(ii) El procesamiento y obtención de información es costoso: Aunque los precios suelen reflejar toda 

la información pública y gratuita, obtener información adicional requiere inversiones en capital 

humano para depurar y organizar la información disponible. De hecho, compañías como Bloomberg o 

Reuters obtienen sus ingresos a partir de la presentación oportuna de información relevante. 

En resumen, este documento presenta un acercamiento científico al AT mediante el uso de un 

algoritmo de identificación de patrones. Lo anterior, genera una racionalidad estadística y mitiga la 

subjetividad asociada a este método. Finalmente, este algoritmo será utilizado para evaluar las distintas 

estrategias observadas en términos de rentabilidad, contribuyendo a la aplicación práctica de esta 

técnica.  

Antecedentes 

La automatización del AT se divide en 2 grandes escuelas; la modelación usando algoritmos genéticos 

y los identificadores de aprendizaje visual. Por un lado, los algoritmos genéticos buscan alcanzar un 

objetivo (e.g. la mayor rentabilidad) introduciendo variaciones aleatorias a las características de ciertos 

códigos de programación.  

Estos algoritmos han encontrado gran acogida en las estrategias que involucran medias móviles. Como 

recordatorio, las estrategias de medias móviles son formas sencillas de generar alarmas ante un cambio 

de tendencia. Al comparar un promedio móvil corto con uno más largo, se puede plantear que cuando 

el promedio móvil más corto se ubica por encima del largo existe una tendencia al alza y viceversa. A 

modo de ejemplo, se presenta una estrategia estándar para medias móviles (MA) de k y n periodos por 

medio de las ecuaciones 1 y 2.  

                        ( ) 

 

                            ( ) 

En este caso, un algoritmo genético buscaría los parámetros k y n que generaran el mayor retorno en 



3 

 

una serie de precios siguiendo la estrategia sugerida. En su trabajo de 1999, Allen y Karjalainen 

utilizan algoritmos genéticos para identificar reglas de negociación en el S&P 500 (1928-1995) y 

concluyen que la rentabilidad de las estrategias no es robusta cuando se tienen en cuenta los costos de 

transacción.  

Una de las hipótesis de este trabajo es que algunos activos son más aptos para el uso de AT que otros. 

Las tasas de cambio, por ejemplo, aún carecen de un modelo sólido y práctico para los movimientos a 

corto plazo, por lo que las negociaciones en este mercado suelen sustentarse en gran parte en el AT. 

Neely, Weller y Dittmar (1997) encuentran que las estrategias obtenidas mediante algoritmos genéticos 

para las series de Marco Alemán, Yen, Libra, Franco Suizo, Marco/Yen y Libra/Suizo Franco, generan 

retornos económicamente significativos. 

Cabe notar que hasta el momento, el uso de algoritmos genéticos ha dejado de lado el estudio de 

patrones que se distinguen por sus características visuales en lugar de sus características numéricas. El 

patrón de cabeza y hombros es un ejemplo bastante claro de un patrón de tipo visual (Figura 1). 

 

Figura 1. Patrón de Cabeza y Hombros. Realizado por el autor. 

Este patrón se caracteriza por la llegada a un máximo global (la cabeza, C), seguida por un retroceso en 

los precios hasta un nivel (H2) similar al del penúltimo máximo local alcanzado (H1). La identificación 

y las estrategias de negociación asociadas a este patrón se describen con mayor detalle en el libro 

clásico de Murphy (1999). Por el momento, basta con entender que el reconocimiento de este patrón 

requiere un acercamiento mucho más visual que el tradicionalmente usado por los algoritmos 

genéticos. 

H1

C

H2
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Es aquí cuando la segunda escuela de automatización del AT adquiere importancia. Haciendo uso de 

las herramientas de aprendizaje visual usadas en computación (Beymer y Poggio, 1996), es posible 

diseñar un algoritmo capaz de identificar patrones en los que los traders solían tener una importante 

ventaja; el ojo humano.  

Es así como en 1995, Chang y Osler proponen la reducción del patrón de cabeza y hombros a sus 

características geométricas. Los investigadores definen el patrón como una serie de máximos y 

mínimos locales con unas características especiales; el máximo del centro es mayor que los otros dos, 

por ejemplo. Chang y Osler encuentran que este patrón tiene poder predictivo para el marco alemán y 

el yen, aunque no para el dólar canadiense, el franco suizo y la libra esterlina. 

Siguiendo un método similar, Lo, Mamaysky y Wang (2000), en adelante LMW, utilizan una regresión 

tipo Kernel para suavizar una serie de precios. La nueva serie está conformada por una sucesión de 

máximos y mínimos, que combinados con las definiciones geométricas inducidas por los autores 

generan un algoritmo de reconocimiento de patrones visuales.  

Con base en el aporte de estos autores, este trabajo contribuye a la literatura de las matemáticas 

financieras al mejorar la metodología de suavizamiento de LMW mediante el uso de regresiones 

lineales locales. Este nuevo método corrige algunos problemas del acercamiento de LMW y genera 

ventajas para la identificación de los patrones técnicos analizados. En particular, permite la estimación 

de patrones en tiempo real al eliminar un sesgo en el método de LMW, que reducía la validez de las 

estimaciones para los últimos datos de las series de precios (sesgo de los extremos).  

Adicionalmente, y con el fin de incrementar la eficiencia del algoritmo, se plantea un método para 

elegir de forma no iterativa uno de los parámetros de suavizamiento para la serie de precios. Esto 

reduce los tiempos de optimización e incrementa la aplicabilidad del algoritmo. Sumado a esto, se 

introduce la información de volumen dentro del algoritmo de identificación, llevando un paso adelante 

la metodología propuesta por LMW. 

De forma novedosa, se evalúan las estrategias en términos de rentabilidad, luego de un análisis 

estadístico que sugiere que el AT es capaz de proveer información sobre movimientos de corto plazo en 

el mercado de valores. De hecho, la evaluación de los métodos usados en este trabajo sugiere que es 

posible obtener retornos estadísticamente significativos y diferentes de cero. 
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Lo anterior implica que está tesis resulta tanto de interés para la academia, debido a la aplicación de 

métodos estadísticos no usados previamente para este tipo de estudios, como para los analistas y 

negociadores de mercado, pues se realiza una labor importante para reducir los tiempos de cálculo y 

establecimiento de estrategias.  

Con el fin de mostrar la versatilidad del método, se utiliza el algoritmo de forma exitosa en series 

diarias de acciones, títulos de renta fija, y tasa de cambio (USDCOP). Cabe resaltar que la extensión a 

nuevos mercados, requiere una calibración que es pasada por alto en LMW, quienes solo aplican el 

método a acciones. Este estudio de la calibración del modelo se suma a la serie de innovaciones 

propuestas en este trabajo.  

Así, la aplicación del algoritmo a las distintas series, una vez realizada la calibración correspondiente, 

genera retornos estadísticamente significativos, confirmando la hipótesis de LMW. Estos retornos son 

superiores a la tasa libre de riesgo (DTF) en todos los activos y, en línea con el trabajo de Neely et al. 

(1997) y Chang y Osler (1995), el algoritmo parece ser más efectivo en tasa de cambio.  

En la sección I, se provee un repaso sobre los estimadores de suavizamiento, haciendo énfasis en las 

ventajas de la regresión lineal local sobre la regresión tipo Kernel. En particular, se explica el sesgo de 

los extremos y la forma en la cual el método de regresión lineal local corrige este problema. Lo anterior 

es fundamental para poder aplicar este método en tiempo real.  

Asimismo, se presenta la forma en la que la información de volumen será introducida al algoritmo. En 

particular, el algoritmo se hace más exigente con el uso de la información de volumen, lo que reduce la 

probabilidad de hallar falsos positivos.  

En la sección II, se presenta la definición de cada patrón según sus condiciones geométricas, las 

estrategias a aplicar según el patrón, y se describe la calibración de los parámetros para las distintas 

series utilizadas. La aplicación del algoritmo calibrado a las distintas series financieras, junto con los 

resultados de la frecuencia de los patrones encontrados puede verse en la sección III. En la sección IV 

se describe el método de evaluación de la rentabilidad de las distintas estrategias y se muestran los 

resultados de dicha evaluación. En general, se logran retornos estadísticamente distintos de cero en 

todas las series, con una rentabilidad superior a la de la tasa libre de riesgo para todos los activos 

estudiados. Finalmente, se presentan las conclusiones en la sección V.  
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I. Estimadores de suavizamiento y regresión lineal local 

Un supuesto fundamental de este trabajo es el planteamiento de la serie de precios Pt como un proceso 

estocástico compuesto por dos elementos (ecuación 3): el proceso generador  (  )  y un factor 

estocástico no observable   . 

𝑃 =  (  ) +      |   𝑡 =  ,… , 𝑇   (3) 

Con el fin de eliminar el ruido estadístico de las series originales   , se realizará un suavizamiento de la 

serie. Dicho suavizamiento es en esencia similar al uso de medias móviles, con la particularidad de que 

los pesos de cada punto dentro de la suavización son diferentes entre sí. 

En el caso del suavizador de la regresión Kernel (ecuaciones 4-7), los pesos   ( )  se ponderan 

mediante una distribución normal (ecuación 7), de acuerdo con la distancia al punto a estimar 

(ecuaciones 5 y 6).  

 ̂(  ) ≡
 

𝑇
∑  ( )𝑃 

 

   

   (4) 

 

  , ( ) ≡
𝐾 ( −   )

𝑔 ( )
   (5) 

 

𝑔 ≡
 

𝑇
∑𝐾 ( −   )

 

   

  (6) 

 

𝐾 ( ) =
 

ℎ√ 𝜋
 
 
  

      (7) 

En este caso,  ̂(  ) describe la función no paramétrica que se aproxima a la función generadora de los 

datos en el punto   | 𝑡 =  ,… , 𝑇, tomando como insumos los puntos   alrededor de   . 

Como se puede observar en las ecuaciones 5-7, un parámetro de suma importancia es h, que define el 

ancho de banda del Kernel gaussiano. Al igual que con un estimador de medias móviles, si se toman 

más datos dentro del estimador (un h más grande), entonces la función estimada será más suave. En la 
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sección II-A, se expondrán con mayor detalle los métodos de calibración de este parámetro, y por el 

momento puede suponerse que está dado. 

Retomando la estimación del proceso generador  (  ), es necesario advertir sobre el problema de 

sesgo de los extremos que afecta a la regresión Kernel. Este sesgo ocurre al inicio o al final de los 

datos, y se debe a que el punto a estimar se encuentra en un extremo, y por lo tanto la distribución 

gaussiana de los datos es asimétrica. Esto es, en los extremos no hay suficientes puntos a la izquierda o 

a la derecha del dato y el Kernel queda incompleto. Para el último dato por ejemplo, la regresión 

Kernel solo tomaría los pesos de la distribución a la izquierda del punto, a falta de datos que se ubiquen 

a la derecha del mismo (Figura 2). 

 

Figura 2. En el extremo derecho de la serie no hay observaciones a la izquierda del primer punto, por lo que las observaciones de la izquierda 

toman un peso excesivo. Ilustración realizada por el autor.  

 

Es evidente que al normalizar los pesos, y debido a que el área bajo la curva de K(x) es 1/2 y no 1, 

habrá un peso excesivo en los datos a la izquierda del punto, y la estimación será sesgada, tal como se 

evidencia en la figura 3. 

P
es

o
s

Distancia
Último dato de 

la serie

Sin 

datos
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Figura 3. La serie punteada describe el proceso generador sin(x). Al aplicar un error estocástico a esta serie, se obtiene la única serie no suave de 

la gráfica. De esta forma, la línea azul, sólida y suave es el resultado de la regresión Kernel. Esta serie se desvía del proceso generador en los 

extremos. El sesgo es mucho menor al utilizar el método de regresión lineal local (RLL), representado en la serie punteada.  

 

Este sesgo de los extremos es particularmente problemático para usar el método de LMW en tiempo 

real. Esto se debe a que al momento de realizar la aplicación del método a la última información 

disponible, la ausencia de datos a la derecha del último punto generará un sesgo justo en la observación 

de interés. 

Con el fin de corregir este problema, este trabajo propone el método de regresión lineal local (RLL). 

Como bien muestra la figura 3, el estimador de regresión lineal local (RLL) conserva todas las virtudes 

de la regresión Kernel en los datos intermedios, mientras que corrige el sesgo de los extremos, lo que se 

evidencia en un menor error de estimación para observaciones más allá de la número 120. Lo anterior 

resulta fundamental para poder aplicar con éxito el método de identificación propuesto en tiempo real, 

pues incluso con el uso exclusivo de información pasada (i.e. estimación en el último punto de la serie) 

se logra estimar con precisión el proceso subyacente que produce los datos.  

La mecánica de este tipo de regresión, combina la ponderación condicional a la distancia de la 

regresión Kernel, con el método de mínimos cuadrados ordinarios (Ecuación 8). Esto es, se usan los 

pesos de la regresión Kernel para ponderar los errores al cuadrado de una regresión lineal en el punto a 

estimar 𝑃 . 
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    ∑𝑤 (  )(𝑃 − 𝛽 − 𝛽   )
    (8)

 

   

 

 ̂( ) = �̂� + �̂� ∗     (9) 

El método propuesto no solo ofrece la ventaja de corregir el sesgo de los extremos de la regresión 

Kernel, sino que además los betas de las regresiones pueden ser utilizados para estimar la pendiente de 

la función en cada punto, facilitando la estimación de máximos y mínimos locales en las series 

analizadas. De este modo, cuando el parámetro 𝛽  cambia de positivo a negativo, se ha identificado un 

máximo local y viceversa. Esta característica es de suma importancia para la identificación de los 

patrones geométricos en términos de extremos locales consecutivos. 

B. Introducción de la información de volumen al estimador de suavizamiento 

Para introducir la información de volumen a la regresión lineal local, pueden redefinirse los pesos 

obtenidos del Kernel Gaussiano. Como primera medida, se establece 𝑤  como el vector que contiene 

estos pesos. Es decir: 

𝑤 ( , )( ) ≡
𝐾 ( −   )

𝑔 ( )
   (  ) 

 

𝑔 ( ) ≡∑𝐾 ( −   )   (  )

 

   

 

 

𝐾 ( ) =
 

ℎ√ 𝜋
 
 
  

      (  ) 

Luego, se define 𝑤  como el vector que contiene los volúmenes alcanzados por cada precio   en el 

tiempo 𝑡. De esta forma:  

𝑤 (  ) =    (  )   ( 3) 

Si se tiene que ambos son vectores de n filas y 1 columna, entonces es posible realizar la siguiente 

transformación: 
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�̃�( ) =
𝑤 ( ) ∗ 𝑤 ( )

𝑤 
 ∗ 𝑤 

   ( 4) 

 

𝑡   ∑�̃� =     ( 5) 

Este nuevo vector de pesos es el que se utiliza en las ecuaciones de regresión lineal local. 

 

II. Elección de los parámetros y definición de las características geométricas de los patrones 

A. Ancho de Banda del suavizador 

En LMW los autores eligen un ancho de banda basados en el método de validación cruzada.  

  (ℎ) =
 

𝑇
∑(𝑃 −  ̂ , )

 
   ( 6)

 

   

 

 

 ̂ , ≡
 

𝑇
∑  , 𝑌 

 

   

   ( 7) 

El método de validación cruzada consiste en minimizar la función de error cuadrático medio (Ecuación 

16) con base en el siguiente algoritmo. 

 Primero se omite la observación a estimar. 

 Luego, se usa el resto de la muestra para estimar dicha observación (Ecuación 17) 

 Los pasos 1 y 2 se realizan T veces. 

 Finalmente, se elige el ancho de banda ℎ que minimiza la función de error cuadrático medio 

(Ecuación 18).  

Los autores afirman que el ancho de banda que obtuvieron mediante este método suavizaba demasiado 

la serie, por lo que decidieron multiplicarlo por 0.3, con base en las apreciaciones de expertos del 

mercado.  
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Para el estudio de USDCOP realizado en este trabajo, el ancho de banda obtenido mediante este 

método resultaba demasiado angosto, de forma que tenía que multiplicarse por un número mayor a uno 

para obtener la suavización deseada.  

A.1. Propuesta alternativa para la elección del ancho de banda 

Lo anterior, muestra que el método de elección de banda propuesto por LMW es imperfecto, por lo que 

en este trabajo se propone una opción mucho más estable y que tiene la ventaja de ser menos exigente 

computacionalmente. Sin embargo, debido a que el método propuesto está diseñado originalmente para 

datos proveniente de una distribución normal, lo que no es el caso para las series de retornos 

financieros, aún es necesario utilizar un parámetro de ajuste de banda para obtener la suavización 

deseada. 

En su libro de 1997, Bowman y Azzalini proponen varios métodos para construir un estimador no 

paramétrico de la función de densidad de una muestra de datos con base en la minimización del error 

cuadrático medio integrado (ECMI), que se define como: 

    (ℎ) = ∫ [  ̂( ) −  ( )]
 
 ( 8) 

Donde  ( ) corresponde a la función de densidad a estimar y   ̂( ) es la estimación no paramétrica de 

dicha función, con ancho de banda ℎ. La minimización de una versión aproximada de esta integral 

permite a los autores definir un ancho de banda óptimo, que depende positivamente de la dispersión de 

los datos, y negativamente del tamaño de la muestra. La evaluación de la formula óptima para la 

función de densidad normal genera la siguiente expresión: 

ℎ∗ = (
4

3 
)
   

∗     ( 9) 

Donde   corresponde a la desviación estándar de la función de densidad. Ahora bien, el supuesto de 

que la función de densidad es normal, implica que el valor obtenido ℎ∗ será superior al ancho de banda 

óptimo para una función que no sigue la distribución normal, lo que es de esperarse en las series 

financieras.  

Este sesgo al alza está asociado al hecho de que la función de densidad normal es una de las funciones 

de densidad más suaves. Esto explica el hecho de que en este documento se mantiene la opción de un 

parámetro de calibración para la banda óptima, lo cual se discute en la próxima sección.  
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Ahora bien, con el fin de acomodar distribuciones con colas gruesas y con posibles outliers, Bowman y 

Azzalini (1997) utilizan un estimado robusto de   en lugar de la desviación estándar de la muestra: 

 ̃ =
       (| −        ( )|)

  6745
(  ) 

Al combinar este estimado con la ecuación 21 se obtiene: 

ℎ∗ =
       (| −        ( )|)

  6745
 ∗ (

4

3 
)
   

  (  ) 

Donde   es la variable independiente y   es el tamaño de la muestra.  

De este modo, la elección del ancho de banda no obedece a un proceso de optimización, sino que es 

obtenida de forma a priori para cada submuestra de datos. Lo anterior resulta ventajoso para 

incrementar la velocidad del algoritmo, pues en lugar de dos procesos de optimización para cada 

submuestra de las series de precios – una para la banda ℎ por el método de validación cruzada y otra 

para la estimación de los betas por M.C.O – se realiza solamente una (la estimación de los betas por 

M.C.O).  

B. Parámetros de Calibración 

Antes de continuar, cabe señalar que algunos de los parámetros de esta técnica no pueden derivarse 

teóricamente. Por un lado, la suavización de la serie mediante el método de validación cruzada, o 

usando la banda propuesta por Bowman y Azzalini (1997), puede resultar inadecuada para la serie. Hay 

que tener en cuenta que en el trabajo original, los autores deciden usar una banda mucho más estrecha, 

resultado de multiplicar su banda óptima por 0.3. Es así como en adelante, el parámetro que multiplica 

a la banda óptima será llamado parámetro de ajuste de banda. 

Por otro lado, debe definirse el parámetro de calibración Φ. Este parámetro especifica qué tan cerca 

deben estar dos puntos entre sí para considerarse similares, y se llamará parámetro de similitud.  
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Figura 4. Patrón de Cabeza y Hombros. Realizado por el autor.  

 

Por ejemplo, para que la figura 4 sea considerada como un patrón de cabeza y hombros, los puntos H1 

y H2 deben ser similares entre sí. Dentro del algoritmo, el parámetro de calibración Φ establece qué se 

requiere para que dos puntos sean similares. Si este parámetro es igual a 1.5%, entonces H1 y H2 no 

pueden estar separados más de 1.5% de su media.  

La elección de este parámetro se encuentra sujeta a las condiciones particulares de cada mercado. Para 

la serie de acciones en dólares usada por LMW, una banda de 1.5% en una acción que transaba en 

promedio a un precio de US$30 implica un margen de cerca de 45 centavos. Pero si se aplicara una 

banda de 1.5% para dólar/peso, que hoy transa a un promedio de $1,800, se observaría que dicha banda 

es de $27. Este es el nivel que puede alcanzar la tasa de cambio en varias jornadas de negociación, y 

dista bastante de ser un movimiento normal en la tasa. Esto indica que en las series analizadas en este 

trabajo, un parámetro de similitud de 1.5% resulta demasiado amplio, y debe ajustarse antes de aplicar 

el algoritmo propuesto en este trabajo.  

Como un primer acercamiento, se puede definir este parámetro de similitud a partir de la volatilidad 

promedio diaria observada para cada activo.  

C. Definición de los patrones en términos de sus características geométricas y estrategias asociadas 

Las siguientes definiciones se basan en el trabajo de LMW y comprenden cinco patrones técnicos con 

sus respectivos inversos. Las características de los patrones inversos se muestran en paréntesis.  

H1

C

H2
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Cabe notar que para realizar la estrategia se utilizó una versión de la teoría del escalador descrita por 

Juan Fernando Recio
1
. Según esta teoría, al tomar una posición larga, y en base a unos niveles de 

referencia, se pueden ir moviendo los niveles de stop loss a medida que el activo supera dichos niveles.  

Por ejemplo, suponga que existen los niveles de referencia de $1, $2 y $3 para la acción ABC, 

obtenidos a partir de un estudio técnico y fundamental de este activo. Después de algún tiempo, surge 

la oportunidad de realizar una compra por un precio de $2, de forma que el nivel de stop loss se ubica 

en 1$. Si en algún momento posterior la acción alcanzara el nivel de $3, no es prudente liquidar la 

posición de una vez, pues se podrían perder ganancias adicionales. En este caso, el stop loss se mueve 

al nivel de $2, y se realiza un nuevo estudio con el fin de determinar hasta donde puede llegar la acción 

ABC.  

Para este trabajo, los niveles de referencia son los extremos locales encontrados por el algoritmo. Sin 

embargo, la teoría del escalador se aplica de forma más estricta. El stop loss se define como el límite 

inferior de la banda generada por el parámetro de similitud, aplicado al nivel de compra (e.g. $10 abajo 

del nivel de compra para el caso de USDCOP). Por su parte, los niveles de entrada y salida se describen 

con mayor detalle en las siguientes definiciones.  

Definición 1: Patrón de Cabeza y Hombros (Patrón de Cabeza y Hombros Invertido) 

 

Figura 5. Patrón de Cabeza y Hombros. Realizado por el autor.  

 

                                                           
1
 Recio describió esta modalidad en un seminario tomado por el autor durante 2012.  

E1

E2

E3

E4

E5

E1

E2

E3

E4

E5

C y H C y H (Inv.)
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Se constituye como la serie de cinco extremos locales consecutivos [E1, E2,…, E5] tales que: 

 1. E3 es un máximo (mínimo). 

 2. E3 > E1 y E3 > E5 (E3< E1 y E3 < E5). 

 3. E1, E5 > E2, E4 (E1, E5 < E2, E4). 

 4. E1 y E5 se encuentran en una banda de Φ% de su promedio. 

 5. E2 y E4 se encuentran en una banda de Φ% de su promedio. 

 Estrategia: Edwards y Magee (1966), describen el patrón de cabeza y hombros como una señal 

de cambio o pausa en la tendencia. De esta forma, un patrón de cabeza y hombros sugiere que la 

tendencia al alza está por terminar, si bien podría estar consolidándose antes de que los precios 

continúen subiendo. De esta forma, se toman niveles de compra a partir del cuello (E1 y E5), y 

los niveles de salida van cambiando según se alcanzan los hombros (E2 y E4) y la cabeza del 

patrón (E3). 

Para el patrón invertido, se toman niveles de compra por encima de la cabeza (E3), y los 

niveles de salida van cambiando según se alcanzan los hombros (E1 y E5) y el cuello (E2 y E4) 

del patrón. 

Definición 2: Ampliamiento desde arriba (Ampliamiento desde abajo) 

 

Figura 6. Ampliamiento desde arriba y abajo. Realizado por el autor.  

E1

E2

E3

E4

E5

E1

E2

E3

E4

E5

Ampliamiento desde arriba Ampliamiento desde abajo
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Se constituye como la serie de cinco extremos locales [E1, E2,…, E5] tales que: 

 1. E1 es un máximo (mínimo). 

 2. E1< E3 < E5  (E1 > E3 > E5) 

 3. E2 > E4 (E2 < E4) 

 Estrategia: El patrón de ampliamiento señala un aumento de la volatilidad, por lo que podría ser 

útil para abrir posiciones de cubrimiento en opciones. Esto quiere decir que la identificación de 

un periodo más volátil, puede ser útil para ir un paso adelante de incremento en los precios de 

las opciones, cuya valoración depende positivamente de la volatilidad esperada.  

Edwards y Magee (1966), sugieren que el incremento en la volatilidad siempre es una señal 

negativa, que debe responderse con una liquidación de las posiciones, en medio de la 

expectativa de una pérdida de valor en el subyacente. Por esta razón, el algoritmo de evaluación 

decide no abrir una posición cuando se detecta un ampliamiento. 

Definición 3: Triángulo desde arriba (Triángulo desde abajo) 

 

Figura 7. Triángulo desde arriba y abajo. Realizado por el autor.  

 

Se constituye como la serie de cinco extremos locales [E1, E2,…, E5] tales que: 

 1. E1 es un máximo (mínimo). 

E1

E2

E3

E4

E5

E1

E2

E3

E4

E5

Triángulo desde arriba Triángulo desde abajo
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 2. E1 > E3 > E5 (E1 < E3 < E5) 

 3. E2 < E4 (E2 > E4) 

 Estrategia: El patrón de Triángulo señala una reducción de la volatilidad, por lo que podría ser 

útil para tomar posiciones cortas en opciones.  

Edwards y Magee (1966), definen los triángulos como periodos de indecisión en el mercado. De 

esta forma, es difícil saber si el movimiento de escape del triángulo será hacia arriba o hacia 

abajo. En cualquiera de los casos, Edwards y Magee (1966), argumentan que el rompimiento de 

la tendencia suele determinar la dirección de los precios en el futuro. Es decir, si el triángulo se 

rompe hacia arriba significa que el mercado ha decidido tomar una tendencia al alza.  

Definición 4: Rectángulo desde arriba (Rectángulo desde abajo) 

 

Figura 8. Rectángulo desde arriba y abajo. Realizado por el autor.  

Se constituye como la serie de cinco extremos locales [E1, E2,…, E5] tales que: 

 1. E1 es un máximo (mínimo). 

 2. E1, E3 y E5 se encuentran en una banda de 0.5*x% de su promedio
2
 

 (E2 y E4 se encuentran en una banda de 0.5*x% de su promedio) 

 3. E2 y E4 se encuentran en una banda de 0.5*x% de su promedio 

                                                           
2
En el trabajo original la banda es de 0.75%. 

E1

E2

E3

E4

E5

E1

E2

E3

E4

E5

Rectángulo desde arriba Rectángulo desde abajo
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 (E1, E3 y E5 se encuentran en una banda de 0.5*x% de su promedio) 

 4. Min[E1,E3,E5]> Max[E2,E4] (Min[E2,E4]> Max[E1,E2,E5] 

 Estrategia: Una tendencia lateral enmarcada en un canal recto, señala oportunidades de compra 

en niveles similares a los mínimos y tomas de utilidades en niveles similares a los máximos 

locales. De nuevo, el stop loss se va moviendo según se alcanzan niveles superiores a los 

máximos locales.  

Definición 5: Doble Techo (Doble piso) 

 

Figura 9. Doble techo y doble piso. Realizado por el autor.  

Se constituye como la pareja de extremos locales tales que: 

 1. E1 es un máximo (mínimo). 

 2. Ea es un máximo (mínimo) que ocurre después que E1. 

 2. E1 y Ea se encuentran en una banda de x% de su promedio 

 3. Ta – T1 > 22 

 Estrategia: Un doble techo indica una importante resistencia, por lo que niveles similares a los 

máximos indican una señal de venta. De forma análoga, un doble piso genera oportunidades de 

compra en niveles similares a los mínimos identificados.  

E1 Ea

E1 Ea

Doble techo Doble piso
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Así mismo, Ti indica el tiempo en el que ocurre el extremo local. Según Edwards y Magee (1966), para 

que una realización pueda ser llamada doble techo (doble piso), deben haber pasado al menos 22 días 

entre la ocurrencia de los extremos locales.  

 

III. Aplicación y resultados  

A. Datos 

Con el fin de generar el mayor alcance posible para este trabajo, se estudian los métodos propuestos en 

este trabajo para dos series de tasa de cambio, una serie de acciones y dos series de renta fija. Todas las 

series descritas poseen una periodicidad diaria, y son obtenidas de la plataforma Bloomberg. Estos 

activos representan la mayor parte de las negociaciones en el mercado colombiano, en especial si se 

tiene en cuenta que los productos derivados tienen una historia relativamente corta.  

Para la evaluación sobre tasas de cambio, se utiliza la tasa de cambio diaria USDCOP, en dos variantes. 

La primera incluye el periodo entre octubre de 1994 y marzo de 2007, sin tener en cuenta la 

información de volumen debido a la ausencia de datos para este periodo. Por esta razón, no es posible 

realizar la ponderación por volumen descrita en la sección I.B. La segunda variante comprende el 

periodo entre abril de 2007 y octubre de 2012. Cabe resaltar que para esta serie existe información 

sobre el volumen negociado, por lo que se aplica la técnica tal como se propone en la sección I.B. 

En la aplicación a acciones se utiliza la acción de Ecopetrol, que se destaca por su alta liquidez en el 

mercado colombiano. Esta serie diaria también incluye información de volumen para el periodo de 

estudio (noviembre de 2007 a octubre de 2012). 

Finalmente, se utilizan dos series diarias de tasas de interés de los bonos más líquidos en deuda pública 

en COP, además de sus respectivas series de volumen negociado. El primer bono es el TES con 

vencimiento en julio de 2020, cuya serie incluye el periodo desde abril de 2007 hasta octubre de 2012. 

El segundo es el TES con vencimiento en julio de 2024, y cuya serie empieza en marzo de 2009 y 

termina en octubre de 2012.  

Las últimas dos series diarias tienen la particularidad de que por ser tasas de interés en lugar de precios, 

se usan versiones opuestas de las estrategias para evaluar la rentabilidad. La razón por la cual se usan 

las tasas de interés de los bonos en lugar de los precios, es porque esta es la forma en la que se realizan 
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las negociaciones en el mercado, por lo que una aplicación de este método en una mesa de dinero 

generará lecturas más fáciles de interpretar para los traders.  

Cabe destacar que ninguno de los parámetros del modelo depende de la periodicidad de las series, por 

lo que en principio, pueden usarse datos con diferente periodicidad para el estudio de patrones técnicos 

en diferentes periodos de tiempo. Una serie semanal por ejemplo, podría usarse para el estudio de 

patrones de mayor duración. Esto contribuye a la noción de que este método es sumamente versátil. 

Finalmente, las estadísticas descriptivas de las series utilizadas se presentan en el siguiente cuadro, 

incluyendo información sobre las bandas promedio de cada serie.  

 

Cuadro III.1. Estadísticas descriptivas de las series analizadas. Fuente: Bloomberg. 

B. Aplicación 

B.1 Parámetro de ajuste de banda 

Teniendo en cuenta que el método de elección de banda basado en el trabajo de Bowman y Azzalini 

(1997) sobreestima el ℎ∗ para series que no son normales, se utiliza un parámetro de ajuste de banda 

de 0.2, para reducir el suavizamiento obtenido al usar solamente ℎ∗. Este parámetro es comparable con 

el elegido por LMW de 0.3, y fue elegido de tal forma que la suavización de las series fuera similar a la 

observada en LMW. De nuevo, la ventaja de usar el parámetro propuesto por Bowman y Azzalini 

(1997) es que se evita realizar la optimización asociada al método de validación cruzada, generando 

una mayor velocidad de cómputo en el algoritmo.  

Debido a que el parámetro de Bowman y Azzalini (1997) está diseñado para la distribución normal 

(una de las distribuciones más suaves en estadística), la aplicación a series que no son normales, genera 

un suavizamiento mayor al adecuado para dicha serie, lo que explica el hecho de que se mantenga un 

parámetro de ajuste de banda. Esto indica que los métodos para la elección del parámetro de ajuste de 

banda continúan siendo imperfectos, y en la opinión del autor pueden mejorar notoriamente si se 

Activo Tipo Conteo Mínimo Máximo Media D. Estándar Banda 1.5% Banda 1.0% Banda 0.5%

DólarNoVol Serie 2,779  976.00           2,970.00          2,028.22          601.90           30.42          20.28          10.14          

Serie 1,314  1,657.00        2,609.98          1,951.42          181.14           29.27          19.51          9.76            

Volumen 1,314  68,748.00      1,734,770.00   965,884.74      249,178.07    - - -

Serie 1,189  1,575.00        5,850.00          3,282.35          1,085.67        49.24          32.82          16.41          

Volumen 1,189  1,073,060.00 87,102,769.00 11,619,060.39 9,389,658.85 - - -

Serie 1,274  5.90               13.78               8.94                 1.74               0.13            0.09            0.04            

Volumen 1,274  500.00           1,906,500.00   428,640.15      350,652.82    - - -

Serie 843     6.12               10.00               8.04                 0.86               0.12            0.08            0.04            

Volumen 843     500.00           1,442,000.00   293,241.99      326,621.42    - - -

DólarVol

Ecopetrol

Tes20

Tes24
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introducen algoritmos genéticos para su cálculo.  

B.2. Parámetro de similitud 

Por otro lado, la elección del parámetro de similitud obedeció a la observación de las negociaciones del 

mercado local. En el cuadro III.1 pueden observarse las estadísticas descriptivas de las series estudiadas 

con sus respectivas bandas promedio. En la última columna por ejemplo, se observa que un parámetro 

de similitud de 0.5%, da como resultados bandas de $10 para la serie de USDCOP. Lo anterior, es 

consistente con lo que puede observarse en las negociaciones diarias en este mercado. Para los TES, se 

usó un parámetro de similitud de 1.5%, teniendo en cuenta que al nivel de tasas estudiado, las 

variaciones sugeridas por una banda de 0.5% no resultaban consistentes con las variaciones de mercado.  

Finalmente, una forma de mejorar la elección de esta banda pueden basarse en el uso del Average True 

Range (Wilder, 1978), una medida que permite capturar los rangos en los que se mueven las series 

analizadas, y que sirven como referencias para separar movimientos normales de movimientos 

anormales en el mercado. 

B.3 Patrones encontrados 

Luego de aplicar el método propuesto a las distintas series de precios se encuentran varios hechos 

interesantes.  

 

Figura 10. USDCOP con y sin ajuste de volumen 

Por un lado, una comparación entre los resultados de USDCOP sin ajuste de volumen con los de la 

serie USDCOP con ajuste de volumen, muestran que introducir esta información en el algoritmo genera 

un mayor suavizamiento, lo que se evidencia al comparar la línea azul con la línea verde de la figura 5.  
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Cuadro III.2. Estadísticas descriptivas de las series analizadas. 

 

Esto implica una disminución en la proporción de patrones encontrados cuando se introduce la 

información de volumen a las series estudiadas, pues a mayor suavizamiento menor será el número de 

extremos locales. La mayor exigencia del algoritmo a la serie implica que la reducción de la frecuencia 

de aparición de patrones, se ve compensada por una menor probabilidad de hallar falsos positivos (i.e. 

movimientos significativos donde existen movimientos puramente aleatorios). De este modo, mientras 

que para la serie de USDCOP sin información de volumen se halla una frecuencia de 3.20%, esta 

proporción disminuye notoriamente para USDCOP con información de volumen y Ecopetrol.  

Por su parte, los TES con vencimiento a 2020 y 2024 reconocen más patrones en proporción, si bien 

hay que tener en cuenta que la banda de similitud es más amplia.  

En resumen, la aparición de patrones en las series estudiadas posee una frecuencia de entre el 2.27% y 

el 4.86%. Ahora bien, si se tiene en cuenta que cada patrón necesita de entre 2 y 5 extremos 

consecutivos, y de entre 6 y 12 días para completarse en promedio, la frecuencia de los patrones se 

encuentra en el rango entre 4.52% y el 24.3% de las observaciones.  

Esto implica que aunque el método no lograría reemplazar la función completa de un trader, continúa 

siendo un candidato propicio para complementar otros tipos de estrategias en la categoría de trading 

algorítmico.  

En cuanto al estado de pérdidas y ganancias surgen varias consideraciones de interés. En general, el 

algoritmo es eficiente para conservar el valor de la inversión en la mayoría de los casos, como puede 

observarse en los diagramas de frecuencia relativa (figura 11).  

Activo
Tamaño de 

muestra

Parámetro de 

ajuste de banda

Parámetro 

de similitud

Patrones 

encontrados
Ratio

Tiempo promedio de 

formación de patrones (días)

DólarNoVol 2,779 0.2 0.5% 89 3.20% 11.50

DólarVol 1,314 0.2 0.5% 32 2.44% 11.69

Ecopetrol 1,189 0.2 0.5% 27 2.27% 6.33

Tes20 1,274 0.2 1.5% 49 3.85% 10.43

Tes24 843 0.2 1.5% 41 4.86% 9.96
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Figura 11. Diagramas de frecuencia de la rentabilidad de las operaciones 

 

Sin embargo, para las series diferentes de USDCOP, el número de operaciones que generaron pérdidas 

sube significativamente, lo que se evidencia en una mayor frecuencia de valores negativos para estos 

activos (gráfico 11). Esto, aun cuando la activación del stop loss para estos casos evitó que el balance 

total fuera negativo (ver cuadro IV.1). Lo anterior, reflejaría el hecho de que parte de la mayor 

efectividad del AT en las series de tasa de cambio estaría asociada a la ausencia de un modelo teórico 

de corto plazo que genere más opciones de decisión en este mercado.  

La ausencia de dicho modelo, implica que los negociadores en el mercado de tasa de cambio son más 

0.85%

15.38%

47.86%

25.64%

7.69%
2.56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-2
.1

%

-0
.5

%

0
.0

%

2
.0

%

4
.0

%

M
ay

o
r

F
re

cu
en

ci
a

 r
el

a
ti

v
a

Rentabilidad

Rentabilidad USDCOP sin volumen

(diagrama de frecuencia relativa)

2.63%

28.95%

39.47%

13.16%

5.26%

10.53%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-2
.3

%

-0
.5

%

0
.0

%

2
.0

%

4
.0

%

M
ay

o
r

F
re

cu
en

ci
a

 r
el

a
ti

v
a

Rentabilidad

Rentabilidad USDCOP con volumen

(diagrama de frecuencia relativa)

1.27%

27.85%

45.57%

13.92%

7.59%
3.80%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

-2
.4

0
%

-0
.5

0
%

0
.0

0
%

2
.0

0
%

4
.0

0
%

M
ay

o
r

F
re

cu
en

ci
a

 r
el

a
ti

v
a

Rentabilidad

Rentabilidad TES Jul-20

(diagrama de frecuencias)

3.70%

40.74%

7.41%

29.63%

11.11%
7.41%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-2
.0

4
%

-0
.5

0
%

0
.0

0
%

2
.0

0
%

4
.0

0
%

M
ay

o
r

F
re

cu
en

ci
a

 r
e
la

ti
v

a

Rentabilidad

Rentabilidad TES Jul-24

(diagrama de frecuencias)

8.33%

25.00%

50.00%

0.00%

16.67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-2
.6

5
%

-0
.5

0
%

0
.0

0
%

4
.0

0
%

M
ay

o
r

F
re

cu
en

ci
a

 r
el

a
ti

v
a

Rentabilidad

Rentabilidad Ecopetrol

(diagrama de frecuencia relativa)



24 

 

propensos a implementar las estrategias sugeridas por el AT, lo que sugiere que aun cuando el AT es 

una herramienta válida para obtener información del mercado, su efectividad se incrementaría a medida 

que más agentes siguen sus principios. Lo anterior, genera un interrogante interesante para 

investigaciones futuras en este tema. 

B.4 Consideraciones sobre los costos de implementación 

Previamente se discutió que la frecuencia con la que el algoritmo encuentra patrones no superó el 25% 

de las observaciones. Esto implica que en un año, se encontraría una posición de entrada una vez cada 

dos semanas, en el mejor de los casos. Con base en esta baja frecuencia relativa, y en aras de 

simplificar el análisis, se omiten los costos de transacción y custodia del análisis de rentabilidad, i.e., su 

introducción no debería afectar de manera importante los resultados obtenidos. En todo caso, hay que 

reconocer que estos costos hacen parte de la implementación de cualquier estrategia de inversión en 

una mesa de dinero, y que nunca sobran los esfuerzos para reducir este rubro.  

Adicionalmente, la proposición de este algoritmo como una herramienta de soporte implica que el 

usuario debe tener algún grado de habilidad y experticia. Esto es un costo importante en términos de 

capital humano, pero no es exclusivo de la implementación de algoritmos. En general, el desarrollo del 

mercado de capitales local ha ido de la mano con una mayor demanda por personal capacitado. Esto 

implica que una vez se han incorporado personas más hábiles y preparadas, el costo de implementar 

técnicas algorítmicas y estadísticas es marginal.  

De la misma manera, cualquier proceso computacional requiere de un hardware adecuado para llevarse 

a cabo. Esta fue la principal motivación para reducir el número de optimizaciones de dos a una en el 

algoritmo propuesto, lo que reduce este costo de manera sustancial. En la opinión del autor, las 

exigencias computacionales del algoritmo no son mayores a las de procesos que ya se llevan a cabo en 

varias instituciones, tales como el modelo de Black-Litterman. 

Finalmente, con la omisión de los costos de transacción queda implícito que las posiciones largas y 

cortas pueden tomarse sin distinción. Así, cabe notar que la baja liquidez del mercado de ventas en 

corto trae consigo mayores costos de transacción, inherentes a la estructura misma del mercado. 

  



25 

 

IV. Obtención de información del mercado y evaluación de la rentabilidad 

A. Prueba de diferencia estadística según distribución de los datos en deciles 

En su trabajo original, LMW tienen como objetivo probar la hipótesis de que el AT es una herramienta 

válida para obtener información del mercado. Por esta razón, los autores no diseñan un conjunto de 

estrategias para obtener rentabilidad, sino que establecen unas pruebas estadísticas para analizar la 

diferencia entre los retornos condicionados a la existencia de un patrón, frente a retornos obtenidos de 

manera aleatoria. Para este fin, LMW asumen que el patrón se reconoce 3 días después de haber 

ocurrido. Luego de esto, se realiza una orden de compra el cuarto día, y una orden de venta en el quinto 

día.  

Tras esto, los retornos aleatorios se organizan en deciles. De esta forma, se define:  

 ̂ ≡
            𝑡                                 

𝑡 𝑡        𝑡                   
 (  ) 

Bajo la hipótesis nula de que los retornos son independientes e idénticamente distribuidos (i.i.d), y que 

las distribuciones de los retornos condicionales y no condicionales son idénticas, las distribuciones 

asintóticas de  ̂  y el estadístico correspondiente de bondad de ajuste 𝑄 están dados por las ecuaciones 

23 y 24: 

√ ( ̂ −     ) 
 

   ( ,    ( −     )) ( 3)   

 

   𝑄 ≡∑
(  −      )

 

     

 

   

    
  ( 4)   

Donde    es el número de observaciones en el decil  , y   es el número total de retornos condicionados 

a la existencia de patrones.  

B. Test de Kolmogorov-Smirnov 

El test de Kolmogorov-Smirnov se realiza con el fin de probar que los retornos condicionados y los 

retornos no condicionados provienen de distribuciones diferentes. En particular, resultados que 

rechacen la hipótesis nula de que las distribuciones estadísticas de las dos muestras son 
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estadísticamente equivalentes, soportan el argumento de que el AT es una herramienta válida para 

extraer información del mercado. De esta forma la estructura del test corresponde a: 

        =           ( 5) 

                   ( 6) 

Donde    representa la distribución acumulada de los retornos (condicionados o no condicionados), y 

se aproxima mediante la función empírica de la distribución acumulada: 

 ̂ ( ) ≡
 

  
∑ (     ),  =     ,           ( 7)

  

   

 

donde  ( ) representa la función indicadora, que toma un valor de uno cuando la condición dentro del 

paréntesis se cumple.   

Cabe resaltar que para realizar esta prueba se estandarizan los retornos condicionados y no 

condicionados, obteniendo un z-score para cada observación en las diferentes muestras. Lo anterior, 

mitiga el problema de que los datos financieros usados no sean i.i.d. La frecuencia de este z-score se 

acumula a lo largo de todas las observaciones para obtener la función de distribución empírica  ̂ ( ). 

Finalmente, se plantea el estadístico de K-S: 

𝐾 = (
    
  +   

)

 

 
   

      
| ̂    ( ) −  ̂      ( ) |       ( 8)  

donde    es el tamaño de la muestra de retornos condicionados,    es el tamaño de la muestra de los 

retornos no condicionados y   corresponde al espacio de z-scores cubiertos por ambas muestras. De 

esta forma, el estadístico de K-S es directamente proporcional a la máxima diferencia puntual entre las 

distribuciones empíricas acumuladas. 

El estadístico K-S sigue la siguiente distribución (derivada por Smirnov (1939a, 1939b): 

   
   (  ,  )  

𝑃   (𝐾   ) = ∑ (− )    (−     ) ,      

 

    

      ( 9) 

Los valores críticos de esta distribución pueden obtenerse a partir de la tabla A.11 del libro de 
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Hollander y Wolfe (1999), Nonparametric Statistical Methods.
3
 

C. Evaluación de las estrategias y resultados estadísticos  

En esta sección, se implementan estrategias para la obtención de retornos a partir del reconocimiento de 

los patrones descritos. Un supuesto detrás de esta evaluación es que se puede vender o comprar al 

precio de cierre de la jornada.  

Usualmente, el espacio entre el bid y el offer implica que este supuesto no se cumple en la realidad, 

aunque no hay razones para creer que este comportamiento afecte los resultados. Esto es, tanto el bid 

como el offer suelen moverse en la dirección del mercado, por lo que el precio de cierres es una 

aproximación adecuada a las condiciones de venta o compra.  

De este modo, la intuición de la búsqueda de rentabilidad (backtesting) es bastante sencilla: 

Posiciones largas  

 Una vez identificado el patrón, se toman los cinco extremos locales del patrón como puntos de 

referencia. 

 Un movimiento por fuera de la banda de similitud de los puntos de referencia, debería ser una 

señal de que los precios se moverán en esa dirección, e.g., si los precios superan en al menos 

0.5% el punto de referencia inicial se realiza una compra. 

 El punto de compra actúa inicialmente como el nivel de stop loss. Sin embargo, si se alcanza un 

nuevo punto de referencia más alto que el punto de compra, entonces se desplaza el stop loss a 

este nuevo punto. De esta manera se asegura una porción de la rentabilidad, pues el nuevo stop 

loss es mayor al precio de compra. 

 Finalmente, una venta se hace efectiva cuando el precio es inferior en 0.5% al nivel de stop loss; 

o cuando ha pasado un tiempo T, tal que T es el tiempo que tardó en completarse el patrón.  

Posiciones cortas 

 Una vez identificado el patrón, se toman los cinco extremos locales del patrón como puntos de 

referencia. 

                                                           
3
 No se obtuvo el permiso de impresión de esta tabla, razón por la cual se deja la referencia al libro.  
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 Un movimiento por fuera de la banda de similitud de los puntos de referencia, debería ser una 

señal de que los precios se moverán en esa dirección, e.g., si los precios son inferiores en al 

menos 0.5% al punto de referencia inicial se realiza una venta en corto. 

 El punto de venta en corto actúa inicialmente como el nivel de stop loss. Sin embargo, si se 

alcanza un nuevo punto de referencia más bajo que el punto de compra, entonces se desplaza el 

stop loss a este nuevo punto. De esta manera se asegura una porción de la rentabilidad, pues el 

nuevo stop loss es menor al precio de venta. 

 Finalmente, la compra para cubrir la posición se hace efectiva cuando el precio es superior en 

0.5% al nivel de stop loss; o cuando ha pasado un tiempo T, tal que T es el tiempo que tardó en 

completarse el patrón.  

De nuevo, el hecho de que exista un nivel de take profit o de stop loss no garantiza que la posición 

pueda liquidarse en este nivel, debido a que los saltos del mercado impiden que los agentes transen de 

forma continua. A pesar de que esta dificultad se omite para simplificar el análisis, lo cierto es que este 

supuesto no debería afectar significativamente los resultados.  

En el cuadro IV.1 se muestran los resultados de la aplicación de estas estrategias a las cinco series 

analizadas durante todo el periodo de estudio, así como los resultados de las pruebas de significancia 

estadística. La rentabilidad se evalúa usando índices, de forma que la primera observación es 100, y 

este índice va cambiando según las rentabilidades obtenidas con las compras y ventas simuladas. Ahora 

bien, para los títulos en renta fija, se aproxima la rentabilidad mediante la duración del título. 

Asimismo, se comparan los resultados frente a la inversión en una tasa libre de riesgo. Para este fin, se 

simula la inversión de los fondos a la DTF durante el periodo en que se realizan las transacciones 

sugeridas por el algoritmo. De esta forma, si el algoritmo mantiene su estrategia abierta por una semana, 

entonces el punto de comparación serán los rendimientos simulados del dinero invertido a la DTF 

durante esa semana.  

 
Cuadro IV.1. Resultados de la evaluación de rentabilidad 

Activo
Fecha 

inicial
Fecha Final

Patrones 

encontrados
Rentabilidad

Rentabilidad 

DTF

Estadístico 

Q

Valor 

Crítico 

(Q)

Kolmogorov-

Smirnov               

(p-valor)

DólarNoVol Oct-95 Mar-07 89 50.30% 29.71% 961.25 21.97 2.96E-25

DólarVol Mar-07 Oct-12 32 19.91% 4.16% 323.35 21.97 1.58E-09

Ecopetrol Nov-07 Oct-12 27 3.91% 0.50% 53.56 21.97 2.35E-11

Tes20 Abr-07 Oct-12 49 21.77% 8.22% 458.75 21.97 4.50E-15

Tes24 Mar-09 Oct-12 41 6.77% 2.94% 318.07 21.97 4.53E-10
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Para todas las series se logra obtener rentabilidad positiva, con los mayores retornos observados en las 

series de USDCOP. Lo anterior es consistente con el trabajo de autores como Neely et al. (1997) y 

Chang y Osler (1995), quienes encuentran retornos positivos y significativos en diferentes series de 

divisas. De nuevo, la ausencia de un modelo teórico práctico para los movimientos de corto plazo de la 

tasa de cambio, implica que los traders están más predispuestos a operar en base al AT.  

Adicionalmente, las pruebas estadísticas muestran un importante grado de significancia, confirmando 

que las estrategias propuestas logran extraer y aprovechar información del mercado.  

 

V. Conclusiones 

La utilización de un algoritmo que se aproxima al AT mediante técnicas de suavizamiento, es un buen 

acercamiento a los métodos utilizados por la mente humana, confirmando los resultados de LMW 

(2000). Sin duda la mayor contribución de este trabajo corresponde a la corrección del sesgo de los 

extremos en el método de LMW, la mejora en los tiempos de cálculo mediante la estimación a priori 

de los anchos de banda, el planteamiento explícito de unos parámetros de calibración y la evaluación y 

proposición de estrategias para los patrones encontrados. 

Por un lado, la corrección del sesgo de los extremos mediante el uso de regresiones lineales locales, 

permite la aplicación a situaciones en tiempo real, dado que se mejora la estimación en ausencia de 

datos al extremo derecho de la serie de precios o tasas (i.e. las observaciones en el futuro).  

Por otro lado, la eliminación del proceso de optimización asociado al método de validación cruzada 

propuesto por LMW para estimar el ancho óptimo de banda, contribuye a mejorar la velocidad de 

cómputo del algoritmo. Sin embargo, esto no borra la necesidad de usar un parámetro de ajuste de 

banda. Dado que el parámetro basado en Bowman y Azzalini (1997) está diseñado para series que se 

distribuyen normalmente, su aplicación a series financieras genera un sesgo al alza en el nivel de 

suavizamiento. De esta forma, la principal mejora que puede realizarse al modelo es una definición 

mucho más robusta de este parámetro. En la opinión del autor, la estimación del ajuste de banda 

mediante algoritmos genéticos surge como un campo de acción interesante en investigaciones futuras. 

Adicionalmente, este trabajo plantea y evalúa estrategias para obtener rentabilidad a partir de los 

patrones encontrados, un factor omitido en el análisis de LMW. Esto permite realizar una evaluación 

mucho más profunda sobre el alcance del método propuesto. Es así como se confirman resultados 
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previos (Neely et al. (1997), Chang y Osler (1995)) sobre la eficacia del AT para obtener retornos 

positivos y significativos en tasa de cambio.  

En general, activos con mayor liquidez y cuyos operadores tienen un mejor acceso a información 

(acciones y TES) están asociados a un incremento en el número de posiciones donde se registran 

pérdidas (aunque el balance sigue siendo positivo), lo que sugiere que parte de la efectividad del AT 

está asociado a la necesidad de los traders de recurrir a estas técnicas. Esto es particularmente cierto 

para tasa de cambio, donde los traders tienden a hacer un uso mayor del AT ante la ausencia de un 

modelo teórico y práctico para los movimientos de corto plazo. De nuevo, este fenómeno resulta 

sumamente interesante para una investigación más profunda sobre los factores que determinan la 

efectividad del AT. 

Por otro lado, la herramienta propuesta genera oportunidades de entrada con una frecuencia promedio 

que oscila entre el 3.76% y el 16% de los datos. Para la muestra estudiada de datos diarios esto implicó 

oportunidades de entrada una vez cada dos semanas, en el caso más frecuente. En particular, la 

introducción de información de volumen con el método propuesto reduce la frecuencia de aparición de 

extremos locales, con el beneficio de generar un menor número de falsos positivos. En este aspecto, la 

utilización de datos intradía, que se caracterizan por su mayor frecuencia, puede compensar la menor 

aparición de patrones debido al uso de la información de volumen. 

De este modo, el método propuesto en esta tesis, facilita la aplicación de las nociones propuestas por 

LMW a situaciones en tiempo real y, en las que la velocidad de aplicación del algoritmo es 

fundamental para anticiparse a las acciones de otros agentes de mercado.   

Finalmente, el algoritmo propuesto surge como una herramienta adecuada de soporte, propensa a 

usarse en conjunto con otros métodos dentro de la categoría de trading algorítmico. Esto resulta de 

interés para la mayoría de agentes del mercado financiero, pues provee un instrumento adicional para la 

generación de rentabilidad. De nuevo, la introducción de parámetros de calibración eleva el alcance y 

versatilidad del modelo, haciendo factible su aplicación en un amplio rango de mercados locales y 

globales.  
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Apéndice  

II.A Patrones en USDCOP sin información de volumen 
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II.B Patrones en USDCOP con información de volumen 
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II.C Patrones en Ecopetrol con información de volumen 
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II.D Patrones en Tes Jul-2020 con información de volumen 
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II.E Patrones en Tes Jul-2024 con información de volumen 
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