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 RESUMEN 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo desarrollar un robot de 

trading que involucre modelo(s) de machine learning con capacidad de generar 

retornos mensuales promedio por los últimos tres años de más del 25% efectivo anual 

(descontando costos de transacciones promedio) y un Sharp Ratio mayor a 2 (por 

backtesting). Esto con el fin de brindar una contribución investigativa de la búsqueda 

de alternativas de inversión al colombiano del común para que pueda obtener retornos 

de sus inversiones dentro o fuera del sistema financiero tradicional; la novedad de 

este modelo de negocio radica en el uso de algoritmos de machine learning para 

automatizar la operación en el mercado, teniendo en cuenta que los fondos de 

inversión más importantes a nivel mundial utilizan este modelo. Se encontraron 

modelos aptos para el trading automático tales como Support vector machine y 

Gradient boosting con puntajes f1 ponderados de 90% y 76% y Sharp ratios de 2.8 y 

2.9 respectivamente. Finalmente, se implementó la herramienta con SVM en Google 

Cloud y se dejó corriendo por un mes; tiempo en el que no se abrió ninguna operación. 

 

Palabras clave: Support vector machine, gradient boosting, machine learning, 

backtesting, criptomonedas.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 El desarrollo de este proyecto de grado nace por una inquietud personal del 

investigador al reconocer que el mercado de las criptomonedas resulta ser ventajoso para 

cualquier persona en la obtención de ganancias sin importar el monto destinado para ello. 

 En este sentido Vera y Titelman (2013) realizan un análisis en donde caracterizan el 

sistema financiero latinoamericano y del Caribe indicando que éste aún presenta aspectos 

que requieren ser modificados para su mejora, incorporando políticas de desarrollo acordes 

a las necesidades del contexto que busca suplir desde dos perspectivas: (i) En primer lugar la 

capacidad de los mismos de canalizar el ahorro hacia el financiamiento productivo y la 

inversión buscando contribuir de esa forma al logro de mayores tasas de crecimiento en las 

economías, y (ii) en segundo lugar proyectar una mejor capacidad de ser inclusivos brindando 

acceso a servicios financieros a mayores segmentos del entramado productivo y de los 

hogares que hoy en día no hacen parte de dicho sistema.  

Al respecto la Comisión Económica para América Latina y Caribe – CEPAL (2021) 

la pandemia y el periodo actual de postpandemia Covid-19 ha provocado un aumento en los 

niveles de pobreza sin precedentes en las últimas décadas que ha impactado fuertemente 

generando desigualdad y desempleo. Situación que es un dilema que no sólo afecta a las 

personas de bajos recursos, sino también a toda la región en general, lo cual igualmente 

desencadena altos índices de inseguridad debido a que las personas no pueden cubrir sus 

necesidades básicas, infringiendo el marco legal establecido; además que la pandemia hace 

que la clase media desaparezca o integre los cordones de pobreza.  

Un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

(2021) publicado en el diario económico Portafolio refiere que en el cambio de año entre el 

2019 al 2020 se observó una disminución de 2.5 millones de personas de clase social media 

dada por un deterioro de sus ingresos.  

Por ende y teniendo en cuenta este panorama, la importancia de brindar algún tipo de 

solución a esta problemática radica en la motivación para la búsqueda de alternativas de 

mitigación financiera, tales como el desarrollo de distintas opciones de inversión para la 
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población de clase media y/o de menos recursos dado que el sistema financiero tradicional 

tiene límites establecidos para tales efectos, lo cual no ocurre con las inversiones en 

criptomoneda.  

 De otra parte, y para enmarcar el proyecto de grado éste se encuentra dividido en site 

capítulos que incluyen un resumen del contexto (introducción y descripción general), el 

diseño y las especificaciones, desarrollo del diseño, aspectos sobre la implementación y 

validación, las conclusiones y recomendaciones.  

 Adicionalmente el investigador hace extensivos sus agradecimientos a los asesores 

de proyecto, Sergio Cabrales y Haydemar Castro. 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1  Objetivos  

El objetivo general es desarrollar un bot o robot de trading que involucre modelo(s) 

de machine learning con capacidad de generar retornos mensuales promedio por los últimos 

tres años de más del 25% efectivo anual (descontando costos de transacciones promedio) y 

un Sharp Ratio mayor a 2 (por backtesting).  

 El primer objetivo específico es encontrar el (los) modelo(s) de machine learning que 

sean más adecuados a este caso en específico. Esto es un proceso de investigación y análisis 

de resultados de implementaciones base. 

 El segundo es implementar el modelo(s) de machine learning en Python. 

 El tercero es analizar resultados del modelo y hacer cambios necesarios para 

optimizar el rendimiento del algoritmo. 

 El cuarto objetivo es hacer pruebas del bot en tiempo real. Esto implica conectarlo a 

una API y correrlo desde un computador, máquina virtual o función para que pueda operar 

de manera autónoma. 

2.2 Antecedentes  

Para efectos de documentar este punto del proyecto del proyecto de grado, 

investigador a continuación realiza un resumen de los papers encontrados sobre la temática 

de estudio encontrados utilizando Google Shcolar, PubMed, y la base de datos de la 
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biblioteca UniAndes. La información se buscó utilizando las palabras clave: Support vector 

machine, gradient boosting, machine learning, backtesting, criptomonedas.  

El primer documento encontrado fue publicado por Tang et. al. (2009) en el que 

mediante un experimento empírico buscaron diseñar modificaciones para admitir máquinas 

vectoriales (SVM) buscando abordar adecuadamente el problema del desequilibrio de clases 

incorporando una heurística de reequilibrio diferente en el modelado de SVM, incluido el 

aprendizaje sensible a los costos y el sobremuestreo y el submuestreo. El estudio demostró 

la capacidad para superar o igualar los mejores algoritmos previamente conocidos en cada 

conjunto de datos. En particular, de las cuatro variaciones de SVM consideradas en este 

documento, el novedoso algoritmo granular de submuestreo repetitivo de SVM (GSVM-RU) 

es el mejor en términos de eficacia y eficiencia. GSVM-RU es efectivo, ya que puede 

minimizar el efecto negativo de la pérdida de información mientras maximiza el efecto 

positivo de la limpieza de datos en el proceso de submuestreo. GSVM-RU es eficiente al 

extraer muchos menos vectores de soporte y, por lo tanto, acelera en gran medida la 

predicción de SVM. 

Xiao, Luo, Zhong y Dang (2018) desarrollaron un estudio empírico buscando abordar 

las limitaciones del AdaBoost mediante la optimización de una función de pérdida 

modificada (es decir, el riesgo condicional). Se demuestra la alta competitividad del método 

propuesto en la precisión y solidez de la predicción en comparación con el AdaBoost original 

y varios algoritmos AdaBoost robustos existentes. 

 Zhi, Huang y Ni (2019) examinaron si los rendimientos de bitcoin son predecibles 

mediante un conjunto de 124 indicadores técnicos basados en el precio de bitcoin dado que 

son pocos estudios los que han investigado la previsibilidad de la rentabilidad de las 

criptomonedas. Se pudo identificar que el modelo propuesto tiene un fuerte poder predictivo 

fuera de la muestra para rangos estrechos de rendimientos diarios en bitcoin. Este hallazgo 

indica que el uso de big data y el análisis técnico pueden ayudar a predecir los rendimientos 

de bitcoin que apenas están impulsados por los fundamentos.  

 Cortés y Hernández (2021) presentaron un trabajo de grado en el cual sometieron a 

prueba la hipótesis de eficiencia de los mercados de criptomonedas mediante gráficos y 

pruebas estadísticas para el planteamiento de estrategias de negociación a partir de los 

resultados encontrados en las diferentes pruebas. Se utilizó la metodología de Deep 
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Reinforcement Learning (DRL) para hacer trading en el mercado de criptomonedas donde el 

agente interactuó con el entorno durante 400 episodios. Se encontró que el agente de DRL 

fue capaz de aprender a hacer trading de manera efectiva, obteniendo un retorno del 106.58% 

anual en un periodo posterior al utilizado durante el entrenamiento, teniendo en cuenta costos 

de transacción. Más aún, el agente superó el mercado en cuanto a retorno esperado ajustado 

por riesgo, con un Sharpe Ratio de 1.8590 Vs. 1.6218 del índice S&P500 en la misma ventana 

de tiempo. A pesar de que lo anterior puede demostrar que no se cumple la forma semi-fuerte 

de la eficiencia en el mercado de criptomonedas, permitió discutir de forma crítica las 

implicaciones y limitaciones de las estrategias que se plantearon. 

 Finalmente, para el estado del arte el investigador consultó el libro Online Successful 

algorithmic trading (Halls-Moore, 2015) el cual es una guía paso a paso para identificar 

estrategias rentables desde el principio, probarlas, reducir sus costos de transacción y ejecutar 

sus operaciones de manera eficiente y totalmente automatizada. 

 

2.3 Identificación del problema y de su importancia  

 Teniendo en cuenta la perspectiva descrita anteriormente en la Introducción de este 

proyecto de grado es necesario indicar que el crecimiento, y por consecuente, la rentabilidad 

del mercado de criptomonedas caracteriza industrias que, al hacer uso de esta tecnología 

emergente, progresan rápidamente. Este mercado ha demostrado ser resistente a grandes 

desfalcos, incluido Mt. Gox y restricciones gubernamentales ubicuas por sus sistemas 

financieros tradicionales desconociendo nuevos modelos de inversión que incluyen el común 

de las personas.  

También ha incrementado dramáticamente el número de tokens actualmente en 

circulación y este medio digital ha mostrado creatividad en la implementación de soluciones 

factibles frente a las deficiencias presentes en el desarrollo de nuevas monedas (Farell, 2022). 

Además, éste busca dar solución a limitantes a nivel de seguridad, escalabilidad, robustez, 

almacenamiento de datos, latencia de la red, auditabilidad, inmutabilidad y trazabilidad 

presentes en el desarrollo de aplicaciones inteligentes (Bodkhe, Tanwar, Parekh, Khanpara, 

Tyagi, Kumar & Alazab, 2020), por lo que resulta apropiado plantear una solución al 

problema en el contexto del mercado de las criptomonedas.  
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Una posible solución al problema mencionado es encontrar una alternativa de 

inversión por fuera del sistema financiero tradicional para el latinoamericano de a pie. Con 

esto en mente, se espera que este proyecto contribuya con una herramienta enfocada en el 

mercado de las criptomonedas y un avance investigativo aplicado al mercado de los tokens 

blockchain.  

El foco del proyecto estuvo en el activo BTCUSDT, que es el par con mayor cantidad 

de datos históricos en el mercado de las criptomonedas. Adicionalmente, se utilizó Support 

Vector Machine como el algoritmo de machine learning para clasificar el comportamiento 

del robot y se analizaron, con los precios históricos, el comportamiento de Gradient Boosting, 

buscando superar el rendimiento del mercado. El robot fue desarrollado en Python, lenguaje 

de programación con amplia variedad de librerías de análisis de datos. 

3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1  Definición del problema  

Se evidencia según todo lo anteriormente descrito que latinoamericana existe la 

necesidad de generar oportunidades de inversión y ahorro a personas que no tienen acceso a 

los servicios financieros formales y que en ocasiones deben recurrir a servicios informales 

en este sentido con tasas de usura fuera de los estándares reglamentados. Igualmente, aún los 

sistemas no reconocen en su totalidad la obligación que tienen de canalizar el ahorro hacia el 

financiamiento productivo y la inversión, y no solamente recibir lucro por las transacciones, 

situación que en los últimos años no se ha visto aliviada, sino por el contrario agravada. 

 De esta forma el presente proyecto aporta al avance investigativo sobre dicha cuestión 

con el fin de contribuir al reconocimiento de inversiones alternativas. Se enfocará en un 

activo en el mercado de las criptomonedas y se utilizará uno o más modelos de machine 

learning para mejorar su rendimiento antes de permitir que opere en tiempo real. 

Por ende, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo debe ser un robot 

de inversión en el mercado de criptomonedas basado en modelos de machine learning 

alimentado con indicadores técnicos y qué resultados se obtienen de dejarlo corriendo en la 

nube durante aproximadamente un mes? 
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3.2 Especificaciones  

 En este punto en primera instancia se describen a continuación las etapas de desarrollo 

del proyecto. Para tales efectos se va a utilizar un modelo de proceso que sirve como base 

para un proceso de ciencia de datos llamado CRISP DM. Este tiene seis fases secuenciales: 

Fase 1 Comprender el negocio: En esta fase se evalúa la situación teniendo en cuenta 

requisitos, recursos, riesgos, contingencia y análisis de costo-beneficio. Luego, se determina 

los objetivos de la minería de datos y se define el éxito desde una perspectiva de minería de 

datos. Por último, se produce un plan de proyecto en donde se seleccionan las herramientas, 

y tecnologías a usar en cada fase del proyecto.  

Fase 2 Comprensión de datos: En esta fase se recopilan los datos iniciales, se 

describen y se exploran los datos y por último se verifica la calidad de los datos.  

Fase 3 Preparación de los datos: Esta fase se encarga de seleccionar los datos, 

limpiarlos, crear e integrar nuevos atributos si son necesarios, y darles formatos convenientes 

para el entrenamiento del algoritmo. 

Fase 4 Modelado: En esta fase se seleccionan las técnicas de modelado que se van a 

usar. Además, se genera el diseño de las pruebas teniendo en cuenta la partición de los datos 

dependiendo de si se utiliza un algoritmo supervisado o no supervisado. Luego se construye 

y se evalúa el modelo iterativamente hasta encontrar uno que cumpla con los requisitos del 

proyecto.  

Fase 5 Evaluación: Se evalúan los resultados, se revisa el proceso y se determinan los 

siguientes pasos a seguir teniendo en cuenta cuál de los modelos es el más adecuado.  

Fase 6 Despliegue: En este punto se planea la implementación al desarrollar y 

documentar un plan para implementar el modelo. Después se supervisa y se corrigen errores 

para evitar inconvenientes operacionales. Luego se fabrica un reporte final con un resumen 

del proyecto y sus respectivos resultados. Por último, se revisa el proyecto de manera 

retrospectiva para analizar qué podría mejorar en el futuro. 

   

3.3 Restricciones 

 En este punto del proyecto el investigador debe indicar que las limitantes y barreras 

que se presentaron en la Fase 4, modelado, debido a que el investigador no logró dimensionar 
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la cantidad de datos de entrada que se requerían para los algoritmos que estaba dispuesto a 

modelar. Esto condujo a que se hiciera un uso inadecuado adelantado de algoritmos que 

requerían un conjunto de datos de entrenamiento más extenso; por lo que fue necesario 

replantear el algoritmo de predicción utilizado dados su bajo índice de predictibilidad y esto 

hacía que no se pudiera cumplir con el objetivo del proyecto de grado. Otro reto a mencionar 

en este punto se relacionó con la necesidad de implementar la herramienta en la nube dado 

que inicialmente se planeó el uso de la plataforma gratuita Blueshift pero desafortunadamente 

en Colombia no hay empresas corredoras de bolsa que tuvieran convenios con ésta, 

haciéndose necesario el uso de Google Cloud, este aspecto se explica más adelante en el 

punto sobre las alternativas de diseño. Adicional a lo anterior es necesario mencionar un 

aspecto relacionado con la conectividad de la herramienta al API de Binance porque no 

existía ninguna librería en Python que dejara operar sobre el testnet y fue necesario que el 

investigador la diseñara teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales buscando 

poder desarrollar la herramienta sin usar capital real. Finalmente, y con el fin de disminuir 

los costos del proceso de desarrollo se tuvieron en cuenta dos aspectos: (i) Las limitantes que 

implicaban para el investigador los costos de comisión por cada transacción realizada y (ii) 

el costo de las transacciones en sí, por lo que el desarrollo se enmarcó en una red de prueba 

con dinero ficticio.  

Algunas de las consideraciones éticas que se deben tener en cuenta en este proyecto son el 

sesgo generado por la omisión categórica de información fundamental como noticias de 

política y social, y la fuente de datos a la hora de predecir los retornos. El movimiento del 

precio de una activo en el mercado es generado por la adopción de nueva información pública 

y privada; en este proyecto no se analiza esta nueva información, sino el historial de precios, 

que siguen una caminata aleatoria mientras el mercado siga una forma fuerte o semifuerte de 

la hipótesis de mercado. Además, en este trabajo se utilizan dos diferentes fuentes de datos, 

YahooFinance (BTC-USD) para encontrar parámetros óptimos a través de validación 

cruzada y Binance (BTC-USDT) para la implementación del algoritmo en la herramienta 

final. Esto significa que, debido a la variabilidad de precio de la moneda estable USDT y la 

diferencia de tamaño de los datos de ambas fuentes, existe un sesgo en los hiperparametros 

usados desasociado a los datos con los que se entrena el algoritmo de machine learning final.  
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4 DESARROLLO DEL DISEÑO  

4.1 Recolección de Información 

Durante la fase de diseño e implementación del algoritmo de Machine Learning se 

utilizó Yahoo Finance como fuente para los datos base mientras para la fase de 

implementación de la herramienta en la nube se utilizó el API de Binance, Este cambio de 

fuentes de datos se realizó porque Yahoo Finance no ofrece un API para desarrollo dado que 

es solo una herramienta de scraping de su interfaz principal, entonces se tomó la decisión de 

utilizar de API de Binance por ser una interfaz que provee suficientes servicios gratuitos para 

el funcionamiento del robot.  

4.2 Alternativas de diseño  

Como se mencionó anteriormente, inicialmente se iba a utilizar Blueshift, una 

plataforma gratuita que brinda infraestructura de clase institucional para investigación de 

inversiones, backtesting y comercio algorítmico. Con esta plataforma se puede hacer 

backtesting de manera sencilla, teóricamente solo se tiene que cambiar el formato del código 

para tener un código ‘event-driven’ con una convención específica en el nombramiento de 

funciones. Además, no se tiene que entregar la propiedad intelectual del software testeado y 

puesto a correr en ella. Sin embargo, aunque es una de las herramientas más usadas en la 

industria del trading algorítmico en Python y otros lenguajes, ninguno de los agentes de bolsa 

ofrecidos en la plataforma está disponible en Colombia.  

Finalmente se decidió conectar directamente el algoritmo de trading al API de 

Binance, que es el principal ecosistema de cadenas de bloques del mundo y cuenta con una 

oferta de productos que incluye el mayor exchange de activos digitales. Además, el API de 

Binance ofrece 50 órdenes por cada 10 segundos. 160,000 órdenes por cada 24 horas, que es 

mucho más de lo que este bot en particular necesita. Se escogió hacer el bot en Python y 

dejarlo corriendo en una función de Google Cloud porque no existe una alternativa de 

Blueshift que funcione con algún broker en Colombia.  

5 IMPLEMENTACIÓN  
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5.1 Descripción de la implementación  

El proyecto se dividió en dos etapas principales, implementación y análisis de algoritmos 

de machine learning y la implementación de la herramienta en la nube, las cuales a 

continuación se describe  

1. Implementación y análisis de algoritmos 

Dentro de la implementación y el análisis de los algoritmos de machine learning se 

examinaron detalladamente SVM, Gradient Boosting y Xboosting, que son algoritmos de 

clasificación supervisados generalmente utilizados para conjuntos de datos con un tamaño 

similar al presente (2649) con el fin de utilizar el que mejor se comportara a la hora de hacer 

la herramienta final. Se utiliza la librería de Python “yfinance” para adquirir los precios de 

BTCUSD (la tasa de cambio entre Bitcoin y el dólar estadounidense; un contrato por 

diferencia de criptomoneda, cuya base es el Bitcoin). Esta información está en un marco de 

tiempo diario, desde 2014-01-01 a 2022-01-01 y su descripción estadística está en la Figura 

1. 

 

Figura 1-Tabla descriptiva de los datos iniciales 

Una vez se tiene el precio de apertura, de cierre, máximo, mínimo y volumen del día, 

se inicia el preprocesamiento. Primero se calculan los indicadores técnicos con el fin de 

facilitar el reconocimiento de patrones al algoritmo (ver Anexo 1 sobre el diccionario de 

datos). Para esto se utiliza la librería Technical Analysis de python, que se usa para hacer 

ingenería de características a partir de conjuntos de datos financieros. Después se eliminan 

las variables altamente correlacionadas para evitar redundancia de datos, y los registros en 

donde no hay volumen, que representan días en los que no hubo transacciones de BTCUSD. 

Finalmente se calcula la columna objetivo (Target), la variable a predecir, de la siguiente 

manera: 
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𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑡 =

{
 
 

 
 
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡 − 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡−1

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡−1
> 1.5%, 1

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡 − 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡−1
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡−1

< 1.5%, −1 

𝑑. 𝑙. 𝑐 ,    0

 

En donde 1, -1 y 0 son los posibles estados del robot. Estos significan comprar, vender 

o no hacer nada respectivamente. Se escogió 1.5% de diferencia entre precios de cierre como 

parte de la estrategia de trading a utilizar durante el proyecto. Se evidencia entonces que el 

objetivo es entrenar los modelos de machine learning para que puedan reconocer patrones en 

los indicadores asociados a cambios de magnitud 1.5%.  Esto les permite generar uno de los 

tres estados, dependiendo de la polaridad del cambio reconocido. Esto claramente se 

configura en una tarea de clasificación porque se debe asignar un estado, de tres, a cada 

registro; además, se utiliza un algoritmo de aprendizaje supervisado, debido a que se conocen 

las etiquetas del conjunto de datos inicial.  

Una vez se termina la fase de preprocesamiento se hace la división de los datos y su 

estandarización. Para la división de los datos en un conjunto de entrenamiento y otro de 

prueba se utilizó la librería SKlearn. En este caso se tienen datos estructurados y el tamaño 

del conjunto de prueba es del 20%. En otras palabras, se hace una división del 20% sin hacer 

selecciones aleatorias para cada conjunto. Por último, se estandarizan todos los valores de 

cada columna con el fin de establecer la misma importancia para cada indicador.  

Con los datos preparados para el entrenamiento del algoritmo, se inicia con el Cross 

Validation. Se utiliza la librería de SKlearn para hacer un Cross Validation en búsqueda de 

grilla, específico a cada algoritmo, con el fin de encontrar los hiper-parámetros óptimos que 

maximicen el puntaje ‘F1 weighted’, un promedio entre la exhaustividad y la precisión que 

tiene en cuenta el desbalance de los datos. Además de observar el F1, también se analizaron 

y se tomaron decisiones de implementación a partir de matrices de confusión y puntaje de 

exactitud.  

Por último, se lleva a cabo un análisis de cada uno de los algoritmos por medio de un 

backtesting con una estrategia de trading establecida. La estrategia es sencilla, porque todo 

el trabajo de toma de decisiones lo hace el algoritmo en sí. Se compra cuando el algoritmo 

predice 1, se vende con -1 y no hace nada con 0. Siempre se tiene una operación abierta o 

ninguna y se cierran las posiciones a penas el precio toque el stop loss o el take profit de la 
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orden, que son valores fijos de 1% y 3% respectivamente por el precio actual del activo. Se 

compararon los rendimientos de los algoritmos analizados con el de uno de los índices más 

conocidos del mercado, S&P500. Métricas importantes como el retorno anual, volatilidad 

anual, Sharp ratio, porcentaje de operaciones exitosas y perdidas, costos por comisiones, PnL, 

media y desviación estándar de las operaciones y periodos más grandes de pérdidas 

consecutivas durante el rango de los datos de prueba también fueron analizados. Por último, 

se hicieron pruebas con un stop Loss dinámico utilizando el ATR (Average True Range) en 

SVM y GB, pero sus resultados no fueron satisfactorios y los limites fijos demostraron tener 

mejores métricas en los resultados del backtesting.  

2. Implementación de la herramienta en la nube: 

Al tener los algoritmos preparados, se escogió el SVM para la herramienta a 

desarrollar. Para esto se debió cambiar la fuente de datos (yfinance) y se tuvo que añadir 

partes esenciales a la estrategia descrita en el backtesting para que se pudiera automatizar la 

apertura y cierre de operaciones en el mercado. Primero que todo, se cambió la fuente de 

datos al conectar el algoritmo de machine learning al API de Binance. Para esto no se utilizó 

una librería de Python que conecte con Binance, sino se desarrollaron las funciones 

específicas que se requerían en el proyecto haciendo llamados http por medio de la librería 

‘request’ de Python. Esto debido a que no se encontraron librerías que siguen siendo 

mantenidas y completamente funcionales, la mayoría no funcionaba con el tesnet de Binance, 

que permite operar en el mercado con dinero ficticio.  

El bot se conecta a un stream de datos diarios de precio de BTCUSDT. Se escogió 

USDT (Tether) como moneda estable para el par porque es el que tiene más datos históricos 

y así se aumenta el número de datos con el que el algoritmo va a ser entrenado; que, aunque 

tiene aproximadamente 20% menos datos que BTCUSD (datos iniciales de entrenamiento 

obtenidos de yfinance), sigue siendo una cantidad considerable para reconocer los patrones 

deseados. Esta conexión se hace cada día, un minuto antes de que se cierre la vela del día y 

se cierra 3 minutos después. Esto con el fin de darle tiempo suficiente para que el algoritmo 

óptimo encontrado con Cross Validation etiquete el nuevo dato. Este comportamiento de 

activación por tiempo se pudo llevar a cabo haciendo uso de los Jobs, Topics y Funciones de 

Google Cloud (GC). Por último, el robot abre y cierra operaciones siguiendo la misma 

estrategia de trading establecida en el backtesting.  
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5.2 Resultados esperados  

 Los modelos de machine learning se construyeron haciendo uso de ‘scikit-learn’, una 

librería gratuita en Python que ofrece un conjunto de herramientas simple y eficiente para el 

análisis predictivo de datos. El análisis de resultados y validación cruzada también fueron 

implementadas con la misma librería. Al evaluar los resultados de diferentes algoritmos de 

machine learning con la misma estrategia de trading se obtuvieron los resultados expuestos 

en la Tabla 1.  

Tabla 1 - Resultados de SVM con SL fijo y dinámico 

  SVM SL fijo SVM SL Dinámico 

Retorno anual 0.5458 0.2927 

Volatilidad anual 0.1860 0.3851 

Retorno del mercado anual 0.2714 0.2714 

Volatilidad del mercado anual 0.1443 0.1443 

Sharpe Ratio (rf= 0,01 ) 2.8810 0.7341 

Accuracy score 0.9008 0.7214 

Weighted f1 score 0.9015 0.7435 

Porcentaje de días sin operaciones 0.6660 0.8531 

Porcentaje operaciones exitosas 0.4171 0.5455 

Porcentaje operaciones perdidas 0.5829 0.4545 

PnL 224.1885 121.8117 

Media de operaciones 0.4278 0.2325 

Desviación estandar de operaciones 2.3572 3.1693 

Puntos porcentuales ganados 117.0000 91.0000 

Promedio operaciones por mes 7.0134 3.0859 

Costo de comisiones 0.1287 0.2254 

 

SVM SL fijo: 
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Figura 2 - Comparación entre estrategia SVM activa y pasiva con S&P500 

Tabla 2 - Periodos más grandes de pérdidas consecutivas o ganancias 0 

28/08/2020 27 

29/08/2020 28 

31/08/2020 30 

30/08/2020 29 

 

Matriz de confusión: 

 

Figura 3 - Matriz de confusión SVM 

Reporte de clasificación: 
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Figura 4 - Reporte de clasificación SVM 

 

Tabla 3 -  - Resultados de GB con SL fijo y dinámico 

  
GB SL fijo GB SL Dinámico 

Retorno anual 0.5685 -0.1251 

Volatilidad annual 0.1926 0.3823 

Retorno del mercado annual 0.2714 0.2714 

Volatilidad del mercado annual 0.1443 0.1443 

Sharpe Ratio (rf= 0,01) 2.9007 0.3533 

Accuracy score 0.7672 0.5573 

Weighted f1 score 0.7645 0.5813 

Porcentaje de días sin operaciones 0.6374 0.8378 

Porcentaje operaciones exitosas 0.4105 0.4941 

Porcentaje operaciones perdidas 0.5895 0.5059 

PnL 240.7499 12.5444 

Media de operaciones 0.4594 0.0239 

Desviación estandar de operaciones 2.5293 2.8954 

Puntos porcentuales ganados 122.0000 83.0000 

Promedio operaciones por mes 7.6145 3.4065 

Costo de comisiones 0.1443 0.2176 

 

GB SL fijo:  
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Figura 5 - Comparación entre estrategia SVM activa y pasiva con S&P500 

Matriz de confusión: 

 

Figura 6 - Matriz de confusión GB 

Reporte de clasificación: 

 

Figura 7 - Reporte de clasificación GB 

El resto de los resultados de SVM y GB con stop los dinámico se pueden observar en 

los anexos. 
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Estos resultados obtenidos en el Backtesting de cada uno de los algoritmos con los 

datos históricos son los esperados al dejarlos corriendo en la nube de manera autónoma. Uno 

de los aspectos para tener en cuenta es el hecho de que en validación cruzada para encontrar 

los hiper-parámetros óptimos, se utilizó el puntaje ‘F1 weighted’, un promedio entre la 

exhaustividad y la precisión que tiene en cuenta el desbalance de los datos; sin embargo, en 

los resultados mostrados también se referencia la exactitud, matriz de confusión y métricas 

importantes de estrategias de trading. 

Adicionalmente, se utilizaron Jobs de GC para programar con un temporizador diario, 

asociado a un Topic GC, la ejecución de una función. Esta función se encarga de correr el 

algoritmo predictivo y de abrir y cerrar operaciones en el mercado. 

Ahora bien, para efectos de responder la segunda parte de la pregunta de investigación 

en relación a identificar qué resultados se obtienen de dejarlo corriendo en la nube durante 

aproximadamente un mes, es necesario mencionar que los resultados obtenidos no fueron los 

esperados no fueron los debido a: 8i) un comportamiento inhabitual del precio que constituye 

una acumulación y (ii) la frecuencia de operabilidad del robot fue calculada con un promedio 

aritmético de operaciones realizadas durante un periodo de aproximadamente tres años 

(2020-2022) dividido en número de meses, lo cual genera incertidumbre en la verdadera 

frecuencia de operaciones mensuales.  

6 VALIDACIÓN  

6.1 Métodos  

A continuación, se describen las pruebas de validación realizadas para evaluar el nivel 

de satisfacción de los resultados de acuerdo con las especificaciones del objetivo. Para tales 

efectos se buscó a través del backtesting llevar a cabo el análisis de cada uno de los algoritmos 

con una estrategia en la cual se compra una vez el algoritmo predice 1, para luego vender con 

-1 y no se realiza ninguna operación con 0; todo esto con stop loss de 1% y el take profit de 

3%. Adicionalmente se compararon los resultados con el índice S&P500. Se usaron métricas 

como el retorno anual, volatilidad anual, Sharp ratio, porcentaje de operaciones exitosas y 

perdidas, costos por comisiones, PnL, media y desviación estándar de las operaciones y 
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periodos más grandes de pérdidas consecutivas durante el rango de los datos de prueba 

también fueron analizados. Los algoritmos -SVM y GB- fueron aceptados al cumplir con un 

puntaje superior al 75% y superar el mercado en el retorno de la inversión, asumiendo una 

tasa libre de riesgo del 1%; en otras palabras, un Sharp ratio superior a 2.5. 

 Finalmente, para validar que la herramienta se encontrara funcionando según las 

expectativas en cada instante en el que el algoritmo predictivo toma una decisión se imprime 

en consola los detalles de esta, lo cual permite validar y dar un seguimiento a su actividad. 

6.2 Validación de resultados  

 

Los resultados de las validaciones para cada uno de los algoritmos fueron mostrados 

en el literal anterior. (Hablar de fuentes de error en la medición) 

7 CONCLUSIONES  

 Teniendo en cuenta las características específicas de los datos se encontraron dos 

modelos eficientes para la predicción de retornos en un marco de tiempo diario para el BTC 

los cuales fueron Support Vector Machine y Gradient Boosting.  

 La implementación del modelo de machine learning en Python permitió al 

investigador generar un algoritmo predictivo que cumplió las expectativas del proyecto.  

 Al analizar los resultados del modelo se identifica que el uso del análisis técnico y  

machine learning pueden ayudar a predecir los rendimiento de de bitcoin que están 

impulsados por los fundamentos. Para ello fue necesario hacer cambios necesarios a los 

modelos utilizados buscando optimizar el rendimiento del algoritmo: (i) Cross validation 

para encontrar hiperparámetros óptimos descartándose modelos generados por 

combinaciones de hiperparámetros subóptimos; (ii) se eliminaron las variables de entrada 

altamente correlacionadas con el fin de descartar información redundante; y (iii) durante el 

desarrollo del proyecto fue necesario aumentar la cantidad de variables de entradas buscando 

maximizar la explicación a la variable a predecir.  

 

7.1 Discusión 
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 La presente investigación utilizó máquinas vectoriales como lo hicieron Tang et. al. 

(2009) en su estudio, pero no se usó heurísticas para abordar el problema de desequilibrio 

debido a que los precios del activo financiero son estructurados porque están relacionados 

temporalmente día a día, es decir, no tiene sentido analizar precios del activo de manera 

desordenada.  

 Este estudio al igual que el de Xiao, Luo, Zhong y Dang (2018) descartó a AdaBoost 

dadas las limitaciones encontradas en dicha investigación y se utilizó AdaBoosting method 

combined with weighted minimization buscando de esta forma una alta competitividad del 

método en la precisión y solidez de la predicción en comparación con el AdaBoost original 

y varios algoritmos AdaBoost robustos existentes. 

 Teniendo en cuenta que el estudio de Zhi, Huang y Ni (2019) tuvo en cuenta un 

conjunto de 124 indicadores técnicos basados en el precio de bitcoin para determinar si los 

rendimientos de éste son predecibles, el investigador tuvo en cuenta incluir un total 90 y 

descartar aquellos altamente correlacionados buscando eliminar datos redundantes, situación 

que permitió preprocesar las variables de entrada para permitir una predicción de los retornos. 

En este mismo estudio, dichos investigadores reportan sus hallazgos sobre datos diarios al 

igual que sucede con el presente proyecto, lo cual permite construir sobre lo ya estudiado.  

 Además, y respecto al algoritmo utilizado en este proyecto se destacan dos aspectos. 

(i) Al igual que el estudio de Cortés y Hernández (2021) se encontró que los agentes SVM y 

GB fueron capaces de aprender de hacer trading de forma efectiva sobre los datos históricos 

al tener un retorno de 55% anual en un periodo de tres años teniendo en cuenta los costos de 

cada transacción e igualmente el agente logró superar el mercado en lo que respecta al retorno 

esperado ajustado por riesgo con un Sharpe Ratio de 2.88 Vs. 1.81 del índice S&P500 en la 

misma ventana de tiempo. Y (ii), el investigador pudo tener como base teórica la 

demostración que Cortés y Hernández (2021) respecto a que no se cumple la forma semi-

fuerte de la eficiencia en el mercado de criptomonedas.  

 En este mismo sentido el uso del libro de Halls-Moore (2015) contar con bases 

suficientes teórico prácticas para identificar las métricas importantes al momento de aceptar 

o descartar un modelo de machine learning.  

 Adicionalmente, el investigados sugiere hacer estudios futuros con el par BUSDBTC 

el cual cuenta unas comisiones más bajas o inexistentes, lo cual implica un menor número de 
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datos de entrenamiento para el algoritmo. Igualmente se sugiere el uso de estrategias límite 

y no con entradas market para disminuir costos; además se debe estudiar a fondo la 

implementación de la estrategia de trading que tenga un trailing stop con stop loss amplio y 

no cerrar todos los días con un stop loss dinámico. Con respecto a los resultados obtenidos 

por la implementación en la nube de la herramienta desarrollada, no hubo operaciones 

abiertas en el mes en el que estuvo activa (24 octubre de 2022 a 24 noviembre de 2022). Una 

de las razones por las que pudo haber pasado esto es la volatilidad históricamente baja. Como 

se puede apreciar en la Figura, solamente 22 puntos en todos los datos históricos del bitcoin 

tuvieron el valor menor o igual que el identificado durante el mes que se corrió la herramienta 

de manera autónoma en la nube.  

 

Figura 8 - Volatilidad diaria (Modelo GARCH) 

Otra de las razones por las que la herramienta no abrió operaciones durante ese periodo pudo 

haber sido el desplazamiento lateral del precio del BTC que ha estado presente en los últimos 

meses y que ha sido extraordinario. Por último, hay que tener en cuenta que el valor promedio 

de las operaciones para los algoritmos probados son solo un promedio aritmético entre la 

cantidad de operaciones abiertas en total, durante el periodo de prueba de 3 años, y el número 

de meses en esos tres años. Lo que significa que en algunos de los meses pudo no haberse 

abierto ninguna operación.  

7.2 Trabajo futuro 

 Teniendo en cuenta que en este proyecto de grado anteriormente se definieron algunas 

barreras y limitaciones, en este punto el investigador realiza una serie de indicaciones para 

investigaciones futuras sobre la temática de estudio. 
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 Se requiere hacer un estudio detallado del número de variables de entrada requeridas 

para cada uno de los algoritmos en el conjunto de modelos seleccionados inicialmente 

buscando descartar aquellos que no sean adecuados para el conjunto de datos o incluir una 

mayor variedad de indicadores técnicos.  

 Para investigaciones futuras se sugiere que desde las primeras fases del estudio se 

tenga en cuenta el desarrollo desde un lenguaje de programación y librerías que faciliten 

ajustes atómicos en la herramienta lo cual permite un mayor control en requerimientos 

funcionales y no funcionales.  
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APÉNDICES  

Anexo 1. Diccionario de datos 

DICCIONARIO DE DATOS 

volume_adi Accumulation/Distribution Index (ADI) Acting as leading indicator of price 

movements. 

volume_ob

v 

On-balance volume (OBV) It relates price and volume in the stock market. 

OBV is based on a cumulative total volume. 

volume_cm

f 

Chaikin Money Flow (CMF) It measures the amount of Money Flow 

Volume over a specific period. 

volume_fi Force Index (FI) It illustrates how strong the actual buying or selling 

pressure is. High positive values mean there is a strong rising trend, and low 

values signify a strong downward trend. 

volume_em Ease of movement (EoM, EMV) It relate an asset’s price change to its 

volume and is particularly useful for assessing the strength of a trend. 

volume_sm

a_em 

Ease of movement (EoM, EMV) It relate an asset’s price change to its 

volume and is particularly useful for assessing the strength of a trend. 

volume_vpt Volume-price trend (VPT) Is based on a running cumulative volume that 

https://www3.nd.edu/~nchawla/papers/SMCB09.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/35880-sistema-financiero-america-latina-caribe-caracterizacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/35880-sistema-financiero-america-latina-caribe-caracterizacion
https://arxiv.org/pdf/1806.08151.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jfds.2018.10.001
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adds or substracts a multiple of the percentage change in share price trend 

and current volume, depending upon the investment’s upward or downward 

movements. 

volume_vw

ap 

VWAP equals the dollar value of all trading periods divided by the total 

trading volume for the current day. The calculation starts when trading 

opens and ends when it closes. Because it is good for the current trading 

day only, intraday periods and data are used in the calculation. 

volume_mfi Money Flow Index (MFI) Uses both price and volume to measure buying 

and selling pressure. It is positive when the typical price rises (buying 

pressure) and negative when the typical price declines (selling pressure). A 

ratio of positive and negative money flow is then plugged into an RSI 

formula to create an oscillator that moves between zero and one hundred. 

volume_nvi The Negative Volume Index (NVI) is a cumulative indicator that uses the 

change in volume to decide when the smart money is active. Paul Dysart 

first developed this indicator in the 1930s. […] Dysart’s Negative Volume 

Index works under the assumption that the smart money is active on days 

when volume decreases and the not-so-smart money is active on days when 

volume increases. The cumulative NVI line was unchanged when volume 

increased from one period to the other. In other words, nothing was done. 

Norman Fosback, of Stock Market Logic, adjusted the indicator by 

substituting the percentage price change for Net Advances. 

volatility_b

bm 

Bollinger Bands (BB) N-period simple moving average (MA). 

volatility_b

bh 

Bollinger Bands (BB) Upper band at K times an N-period standard 

deviation above the moving average (MA + Kdeviation). 

volatility_b

bl 

Bollinger Bands (BB) Lower band at K times an N-period standard 

deviation below the moving average (MA − Kdeviation). 

volatility_b

bw 

Bollinger Channel Band Width 

volatility_b

bp 

Bollinger Channel Percentage Band 
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volatility_b

bhi 

Bollinger High Band Indicator Returns 1, if close is higher than bollinger 

high band. Else, return 0. 

volatility_b

bli 

Bollinger Low Band Indicator Returns 1, if close is lower than bollinger 

low band. Else, return 0. 

volatility_k

cc 

Keltner channel (KC) Showing a simple moving average line (central) of 

typical price. 

volatility_k

ch 

Keltner channel (KC) Showing a simple moving average line (high) of 

typical price. 

volatility_k

cl 

Keltner channel (KC) Showing a simple moving average line (low) of 

typical price. 

volatility_k

cw 

Keltner Channel Band Width 

volatility_k

cp 

Keltner Channel Percentage Band 

volatility_k

chi 

Keltner Channel High Band Indicator (KC) Returns 1, if close is higher than 

keltner high band channel. Else, return 0. 

volatility_k

cli 

Keltner Channel Low Band Indicator (KC) Returns 1, if close is lower than 

keltner low band channel. Else, return 0. 

volatility_d

cl 

Donchian Channel Low Band (DC) The lower band marks the lowest price 

for n periods. 

volatility_d

ch 

Donchian Channel High Band (DC) The upper band marks the highest price 

of an issue for n periods. 

volatility_d

cm 

Donchian Channel Middle Band (DC) 

volatility_d

cw 

Donchian Channel Band Width (DC) 

volatility_d

cp 

Donchian Channel Percentage Band (DC) 

volatility_a

tr 

Average True Range (ATR) The indicator provide an indication of the 

degree of price volatility. Strong moves, in either direction, are often 

accompanied by large ranges, or large True Ranges. 
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volatility_u

i 

Ulcer Index 

trend_mac

d 

Moving Average Convergence Divergence (MACD) Is a trend-following 

momentum indicator that shows the relationship between two moving 

averages of prices. 

trend_mac

d_signal 

Moving Average Convergence Divergence (MACD Signal) Shows EMA 

of MACD. 

trend_mac

d_diff 

Moving Average Convergence Divergence (MACD Diff) Shows the 

relationship between MACD and MACD Signal. 

trend_sma_

fast 

SMA 23 period short-term 

trend_sma_

slow 

SMA 50 period long-term. 

trend_ema

_fast 

EMA 23 period short-term 

trend_ema

_slow 

EMA 50 period long-term. 

trend_vorte

x_ind_pos 

Vortex Indicator (VI) It consists of two oscillators that capture positive and 

negative trend movement. A bullish signal triggers when the positive trend 

indicator crosses above the negative trend indicator or a key level. 

trend_vorte

x_ind_neg 

Vortex Indicator (VI) It consists of two oscillators that capture positive and 

negative trend movement. A bearish signal triggers when the negative trend 

indicator crosses above the positive trend indicator or a key level. 

trend_vorte

x_ind_diff 

Difference of VI 

trend_trix Trix (TRIX) Shows the percent rate of change of a triple exponentially 

smoothed moving average. 

trend_mass

_index 

Mass Index (MI) It uses the high-low range to identify trend reversals based 

on range expansions. It identifies range bulges that can foreshadow a 

reversal of the current trend. 

trend_dpo Detrended Price Oscillator (DPO) Is an indicator designed to remove trend 
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from price and make it easier to identify cycles. 

trend_kst KST Oscillator (KST) It is useful to identify major stock market cycle 

junctures because its formula is weighed to be more greatly influenced by 

the longer and more dominant time spans, in order to better reflect the 

primary swings of stock market cycle. 

trend_kst_s

ig 

KST Signal 

trend_kst_

diff 

KST Difference 

trend_ichi

moku_conv 

Tenkan-sen (Conversion Line) It identifies the trend and look for potential 

signals within that trend. 

trend_ichi

moku_base 

Kijun-sen (Base Line) It identifies the trend and look for potential signals 

within that trend. 

trend_ichi

moku_a 

Ichimoku Kinkō Hyō (Ichimoku) It identifies the trend and look for 

potential signals within that trend. 

trend_ichi

moku_b 

Ichimoku Kinkō Hyō (Ichimoku) It identifies the trend and look for 

potential signals within that trend. 

trend_stc Schaff Trend Cycle (STC) The Schaff Trend Cycle (STC) is a charting 

indicator that is commonly used to identify market trends and provide buy 

and sell signals to traders. Developed in 1999 by noted currency trader 

Doug Schaff, STC is a type of oscillator and is based on the assumption 

that, regardless of time frame, currency trends accelerate and decelerate in 

cyclical patterns. 

trend_adx Average Directional Movement Index (ADX) The Plus Directional 

Indicator (+DI) and Minus Directional Indicator (-DI) are derived from 

smoothed averages of these differences, and measure trend direction over 

time. These two indicators are often referred to collectively as the 

Directional Movement Indicator (DMI). 

trend_adx_

pos 

Average Directional Movement Index Positive (ADX) The Plus Directional 

Indicator (+DI) and Minus Directional Indicator (-DI) are derived from 

smoothed averages of these differences, and measure trend direction over 
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time. These two indicators are often referred to collectively as the 

Directional Movement Indicator (DMI). The Average Directional Index 

(ADX) is in turn derived from the smoothed averages of the difference 

between +DI and -DI, and measures the strength of the trend (regardless of 

direction) over time. 

trend_adx_

neg 

Average Directional Movement Index Negative (ADX) The Plus 

Directional Indicator (+DI) and Minus Directional Indicator (-DI) are 

derived from smoothed averages of these differences, and measure trend 

direction over time. These two indicators are often referred to collectively 

as the Directional Movement Indicator (DMI). The Average Directional 

Index (ADX) is in turn derived from the smoothed averages of the 

difference between +DI and -DI, and measures the strength of the trend 

(regardless of direction) over time. 

trend_cci CCI measures the difference between a security’s price change and its 

average price change. High positive readings indicate that prices are well 

above their average, which is a show of strength. Low negative readings 

indicate that prices are well below their average, which is a show of 

weakness. 

trend_visua

l_ichimoku

_a 

Shift n2 values of ichimoku_a 

trend_visua

l_ichimoku

_b 

Shift n2 values of ichimoku_b 

trend_aroo

n_up 

Aroon Indicator (AI) Identify when trends are likely to change direction 

(uptrend). Aroon Up - ((N - Days Since N-day High) / N) x 100 

trend_aroo

n_down 

Aroon Indicator (AI) Identify when trends are likely to change direction 

(downtrend). Aroon Down - ((N - Days Since N-day Low) / N) x 100 

trend_aroo

n_ind 

Aroon Indicator Identify when trends are likely to change direction. Aroon 

Up = ((N - Days Since N-day High) / N) x 100 Aroon Down = ((N - Days 

Since N-day Low) / N) x 100 Aroon Indicator = Aroon Up - Aroon Down 
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trend_psar

_up 

Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR) Returns the PSAR series with 

non-N/A values for upward trends 

trend_psar

_down 

Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR) Returns the PSAR series with 

non-N/A values for downward trends 

trend_psar

_up_indicat

or 

Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR) Upward Trend Indicator 

Returns 1, if there is a reversal towards an upward trend. Else, returns 0. 

trend_psar

_down_indi

cator 

Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR) Downward Trend Indicator 

Returns 1, if there is a reversal towards an downward trend. Else, returns 0. 

momentum

_rsi 

Relative Strength Index (RSI) Compares the magnitude of recent gains and 

losses over a specified time period to measure speed and change of price 

movements of a security. It is primarily used to attempt to identify 

overbought or oversold conditions in the trading of an asset. 

momentum

_stoch_rsi 

The StochRSI oscillator was developed to take advantage of both 

momentum indicators in order to create a more sensitive indicator that is 

attuned to a specific security’s historical performance rather than a 

generalized analysis of price change. 

momentum

_stoch_rsi_

k 

Stochastic RSI %k 

momentum

_stoch_rsi_

d 

Stochastic RSI %d 

momentum

_tsi 

True strength index (TSI) Shows both trend direction and 

overbought/oversold conditions. 

momentum

_uo 

Ultimate Oscillator Larry Williams’ (1976) signal, a momentum oscillator 

designed to capture momentum across three different timeframes. 

momentum

_stoch 

Stochastic Oscillator Developed in the late 1950s by George Lane. The 

stochastic oscillator presents the location of the closing price of a stock in 

relation to the high and low range of the price of a stock over a period of 
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time, typically a 14-day period. 

momentum

_stoch_sign

al 

Stochastic Oscillator signal line 

momentum

_wr 

Williams %R is a momentum indicator that is the inverse of the Fast 

Stochastic Oscillator. Also referred to as %R, Williams %R reflects the 

level of the close relative to the highest high for the look-back period. In 

contrast, the Stochastic Oscillator reflects the level of the close relative to 

the lowest low. %R corrects for the inversion by multiplying the raw value 

by -100. As a result, the Fast Stochastic Oscillator and Williams %R 

produce the exact same lines, only the scaling is different. Williams %R 

oscillates from 0 to -100. Readings from 0 to -20 are considered overbought. 

Readings from -80 to -100 are considered oversold. 

momentum

_ao 

Awesome Oscillator is a 34-period simple moving average, plotted through 

the central points of the bars (H+L)/2, and subtracted from the 5-period 

simple moving average, graphed across the central points of the bars 

(H+L)/2. 

momentum

_roc 

The Rate-of-Change (ROC) indicator, which is also referred to as simply 

Momentum, is a pure momentum oscillator that measures the percent 

change in price from one period to the next. The ROC calculation compares 

the current price with the price “n” periods ago. The plot forms an oscillator 

that fluctuates above and below the zero line as the Rate-of-Change moves 

from positive to negative. As a momentum oscillator, ROC signals include 

centerline crossovers, divergences and overbought-oversold readings. 

Divergences fail to foreshadow reversals more often than not, so this article 

will forgo a detailed discussion on them. Even though centerline crossovers 

are prone to whipsaw, especially short-term, these crossovers can be used 

to identify the overall trend. Identifying overbought or oversold extremes 

comes naturally to the Rate-of-Change oscillator. 

momentum

_ppo 

The Percentage Price Oscillator (PPO) is a momentum oscillator that 

measures the difference between two moving averages as a percentage of 
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the larger moving average. 

momentum

_ppo_signa

l 

PPO Signal Line 

momentum

_ppo_hist 

PPO Histogram 

momentum

_pvo 

The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for 

volume. The PVO measures the difference between two volume-based 

moving averages as a percentage of the larger moving average. 

momentum

_pvo_signal 

PVO Signal Line 

momentum

_pvo_hist 

PVO Histogram 

momentum

_kama 

Moving average designed to account for market noise or volatility. KAMA 

will closely follow prices when the price swings are relatively small and the 

noise is low. KAMA will adjust when the price swings widen and follow 

prices from a greater distance. This trend-following indicator can be used 

to identify the overall trend, time turning points and filter price movements. 

others_dr Daily Return (DR) 

others_dlr Daily Log Return (DLR) 

others_cr Cumulative Return (CR) 

EMA_5 Exponential Moving Average (EMA) windows = 5 

EMA_20 Exponential Moving Average (EMA) windows = 20 

EMA_50 Exponential Moving Average (EMA) windows = 50 

EMA_100 Exponential Moving Average (EMA) windows = 100 

 

Anexo 2. Resultados de SVM y GB con stop los dinámico. 

SVM SL Dinámico: 
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Figura 9 -Comparación entre estrategia SVM activa y pasiva con S&P500 SL dinámico 

 
Tabla 4 - Periodos más grandes de pérdidas consecutivas o ganancias 0 SVM SL dinámico 

8/10/2020 75 

10/10/2020 77 

11/10/2020 78 

9/10/2020 76 

 

 

Figura 10 - Matriz de confusión y reporte de clasificación SVM SL dinámico 

  

 

 


