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Resumen
Debido los avances tecnológicos de los últimos años, han surgido nuevas
formas de operar en los mercados financieros. En este Trabajo de Fin de
Grado se le da especialmente relevancia a una de ellas, el trading algorítmico,
debido a la cual es posible automatizar estrategias de trading con el fin de que
operen de manera autónoma en los mercados.
Para ello, primeramente, se muestra un estudio acerca del diseño, desarrollo
y validación de una estrategia de inversión en los distintos mercados
financieros. Se ha llevado a cabo una profunda investigación sobre el mundo
de la bolsa y de los mercados, así como sobre la creación de un algoritmo que
implemente dicha estrategia.
Una vez realizado ese primer estudio y diseño, se procede a la implementación
de la estrategia mediante la creación de un algoritmo que sea capaz de
analizar los mercados de forma ininterrumpida. El cual se someterá a un
método de validación estricto con el fin de examinar los resultados obtenidos.
Del análisis e implementación de esta nueva forma de operar se puede
contemplar el uso del trading algorítmico como una herramienta válida, tanto
para operadores como instituciones, ofreciendo una gran serie de ventajas,
como la eliminación de los factores emocionales o la reducción de los tiempos
de toma de decisión. Sin embargo, la rentabilidad y viabilidad de un modelo
algorítmico va supeditada a numerosos factores, por lo que no se podrá ofrecer
ninguna garantía de éxito hasta la implementación en los mercados.
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Overview

Due to technological advances in recent years, new ways of operating in
financial markets have emerged. In this Final Degree Project, one of them is
given special relevance, algorithmic trading, due to which it is possible to
automate trading strategies in order for them to operate autonomously in the
markets.
To do this, first, a study about the design, development and validation of an
investment strategy in the different financial markets is shown. In-depth
research has been carried out on the world of the stock market and markets,
as well as on the creation of an algorithm that implements this strategy.
Once this first study and design has been carried out, the strategy is
implemented by creating an algorithm that is capable of analyzing the markets
without interruption. Which will undergo a strict validation method in order to
examine the obtained results.
From the analysis and implementation of this new way of operating, the use of
algorithmic trading can be contemplated as a valid tool, both for operators and
institutions, offering a great series of advantages, such as the elimination of
emotional factors or the reduction of the decision making times. However, the
profitability and viability of an algorithmic model is dependent on many factors,
so no guarantee of success can be offered until it is implemented in the
markets.
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INTRODUCCIÓN
La tecnología está cambiando la estructura de la sociedad y se están creando
oportunidades nunca antes vistas. Los mercados financieros han evolucionado
y una de las formas más conocidas de operar en ellos es el trading. Se trata de
una forma de inversión para la que se necesitan de una experiencia y un
conocimiento financiero importantes.
La propuesta de este trabajo es ofrecer un mecanismo que sea capaz de analizar
el estado de la bolsa en todo momento. Para ello se creará una estrategia de
inversión en bolsa, que sea capaz de identificar tendencias, que tome decisiones
de inversión y generar un sistema rentable de inversión, respaldado por una serie
de métodos de validación de estrategias.
En el primer capítulo, se puede encontrar un estado del arte, con el fin de analizar
sistemas existentes parecidos, un contexto, una introducción a los robots
financieros y unos objetivos sobre los que se trabajará todo el proyecto.
A continuación, en el segundo capítulo, se describe el diseño de la estrategia de
trading que se ha realizado. Tratará de explicar de una forma dinámica y
detallada los pasos que se han seguido para el diseño de la estrategia.
El capítulo tercero hablará sobre la arquitectura de la solución. Se ofrecerá una
explicación del sistema y de las partes que lo conforman, así como de su
funcionamiento.
Para continuar, en el cuarto capítulo, se tratará la implementación. Se explicará
el lenguaje de programación escogido, las librerías que se han utilizado, el
entorno de trabajo, GitHub y el proyecto de backtesting en cuestión.
El capítulo quinto trata sobre la planificación, en él se describen las tareas más
importantes, así como la carga de trabajo de cada una de ellas.
Finalmente, se presentan las conclusiones del proyecto, los siguientes pasos
que se pueden realizar, y un estudio medioambiental.

Proyecto y objetivos
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CAPÍTULO 1. Proyecto y objetivos

En el primer capítulo, proyecto y objetivos, se realizará un “estado del arte”,
posteriormente se definen el contexto y los robots financieros, finalmente se
presentan los objetivos principales y secundarios del trabajo.

1.1.

Estado del arte

En primer lugar, se realizará un “Estado del arte” como parte introductoria, donde
se hará un repaso de proyectos que puedan llegar a tener sistemas y técnicas
parecidos. El objetivo de este primer punto es ofrecer una introducción al
proyecto y explicar las diferencias que pueda llegar a tener con otros proyectos
similares, y lo que se quiere ofrecer con él.
Es importante destacar que muchas veces se confunde el termino de trading
automático con el de trading algorítmico, sin embargo, hay algunas sutiles
diferencias. Entre ellas se encuentra que el trading automatizado puede ser
simplemente un software donde se automaticen las operaciones de trading,
normalmente mediante el uso de robots que estudian los diferentes indicadores
técnicos del mercado. Por otro lado, el trading algorítmico, no tiene que resultar
obligatoriamente en la ejecución automatizada de las operaciones en el
mercado. Es posible realizar trading algorítmico mediante ejecuciones manuales,
cosa que no ocurre en el trading automático.
En la actualidad, cada día es más habitual encontrarnos con robots de trading
que operan en los mercados financieros, gracias a los beneficios que pueden
llegar a tener. Es por lo que a continuación, tras un minucioso estudio del
mercado, se van a citar varios de los mejores robots de trading del 2021, así
como plataformas que permitan realizar trading algorítmico.
•

Yuan Pay Group: Se trata de un trader automatizado de origen chino,
con una experiencia de más de 6 años en los diferentes mercados. Es un
distribuidor autorizado de la moneda china E-Yuan, por lo que está
respaldado por el gobierno chino. Tiene una serie de características que
son difíciles de encontrar en otras plataformas. Es una plataforma de
trading segura con un buen cifrado y con un buen servicio de atención al
cliente. Es la única plataforma en la actualidad desde la que se permite
comprar yuan digital, por lo que es un distribuidor exclusivo de la moneda.
El proceso de registro es sencillo y tiene una fácil verificación de la cuenta.
En cuanto a costes y comisiones se refiere, ya que es una plataforma
relativamente nueva, no tiene costes ni comisiones.[1] La tasa de
ganancia promedia es de 1:3 según su propia página.[2]
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•

Bitcoin Champion: Esta plataforma de comercio automático es
impulsada por tecnologías de IA y ofrece servicios de comercio
automático desde 2016. El robot permite operar mediante CDFs en
Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Ripple. Sus características son su
elevada rentabilidad, algoritmos comerciales poderosos gracias a la
implementación de IA y una aplicación móvil altamente intuitiva.[3]

•

RoboForex: Se trata de un bróker que permite operar en el mercado de
divisas (Forex) y otros instrumentos a través de CFDs. Se podría afirmar
que es el líder en el sector de la automatización, en su plataforma es
posible utilizar una amplia lista de robots de trading para Forex. Como se
puede observar en su propia pagina web, cuentan con más de 800.000
clientes de 169 países diferentes y con una experiencia de más de 12
años. Las principales ventajas que destacar son la baja cantidad de
deposito mínimo necesario, los spreads institucionales desde 0 pips en
los pares principales, permiten retirar el capital sin comisión, y el
apalancamiento que permiten en las inversiones es elevado.[4]

Es posible encontrar multitud de robots de trading automatizados en la
actualidad, y cada día son más las personas y plataformas los que se dedican a
desarrollarlos. Sin embargo, a la hora de indagar en la rentabilidad y en la
seguridad de estos, se puede observar que existe un problema emergente en los
últimos años. Aprovechando la falta de regulación, han aparecido en el Estado
Español, negocios o tal y como los denomina la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), “chiringuitos financieros”. Normalmente estos chiringuitos
financieros según la CNMV, son “entidades y personas que no están
autorizadas para actuar en los mercados de valores, como prestar servicios
de inversión previstos en la LMV (recepción, transmisión y ejecución de
órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de
inversión), o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión
colectiva”.[5]
Es por lo que los posibles esquemas piramidales y los fraudes, cada día son
más comunes en todo lo concerniente a los robots de trading y las
compañías que los ofrecen, por lo que las personas se pueden sentir
confundidas. Tal y como indica Alberto Cáceres Sánchez, en un trabajo
sobre la problemática de las estafas piramidales, “este tipo de negocios
operan en un vacío legal, siendo los propios organismos reguladores de la
materia los que advierten de su posible fraude piramidal, lo cual no evita que
sigan incrementándose en nuestro país”.[6]
Es por todo ello, que en este proyecto, después de realizar una profunda
investigación acerca de la estrategia de inversión que se debería de seguir, y
automatizarla para ver sus resultados mediante un “backtesting”, se buscaría
desmarcarse de todo este tipo de negocios y mostrar de forma clara y
transparente los resultados de rentabilidad obtenidos y explicar la forma en la
que trabajaría el robot y la estrategia que sigue.

Proyecto y objetivos
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1.2. Contexto
Es importante comprender en primer lugar qué es la bolsa, y como se opera en
ella. La bolsa, definiéndolo sencillamente, es un mercado especializado donde
se producen compra y ventas de acciones u obligaciones, por las que se fija un
precio público, que se denomina cambio o cotización. Gracias a un mercado
organizado, conocido como bolsa, se canalizan las ofertas y las demandas
existentes de valores negociables e instrumentos financieros, donde se formaliza
un precio de equilibrio o cotización de los títulos que se están negociando.[7]
En segundo lugar, hay que entender como se opera en el mundo de la bolsa y
qué es una operación de bolsa. En grandes rasgos, se denomina operación de
bolsa a las transacciones de valores admitidos a negociación en las bolsas de
valores. Para que dichas operaciones se realicen, existirá la participación o una
mediación de al menos un miembro de la bolsa y a través de los sistemas de
contratación que las bolsas de valores tengan establecidos previamente. Por lo
que la operación de bolsa requiere de una serie de componentes diferentes.
El ordenante, es la persona física o jurídica que da la orden de venta o de compra
de valores en bolsa. Es necesario un miembro de la bolsa que ejecute la
operación de compra o venta de valores, por lo que obligatoriamente ha de
intervenir una agencia de valores y bolsa o sociedad miembro del mercado. Los
valores admitidos a negociación en bolsa son requeridos también, es decir, el
objeto de la operación. Y, por último, se necesitan los sistemas de contratación
que las bolsas tengas preestablecidos para realizar estas operaciones.
En los últimos años estas operaciones de compraventa en la bolsa se han visto
aumentadas por el crecimiento de operar a través de internet. La mayoría de las
entidades financieras sean españolas o extranjeras, permiten a los clientes
operar en tiempo real a través de internet. Además, la posibilidad de operar a
través de internet ha ofrecido a grandes ventajas a los inversores como una
mayor agilidad a la hora de tomar decisiones y unas comisiones por
intermediación más bajas respecto al sistema tradicional.[8]
Como ya se ha comentado anteriormente, gracias a las nuevas tecnologías y al
avance de las computadoras, cada día es más común el trading algorítmico. Al
trading como tal se le conoce por la compraventa de instrumentos financieros en
el mercado bursátil. Su objetivo es la obtención de un beneficio mediante la
compra de un activo financiero que luego se pretende vender más caro o por la
venta de un valor que a continuación se pretende comprar más barato.[9]
Por lo que el trading algorítmico conforma una serie de métodos diseñados para
resolver problemas matemáticos, enviando así ordenes de compraventa de
acciones en base a parámetros establecidos. Los profesionales del sector y los
especialistas diseñan estrategias y establecen normas, que introducen en las
computadoras para que los algoritmos analicen de manera casi instantánea
cuando es el mejor momento para realizar las operaciones bursátiles. A esta
tecnología se le denomina SOR, proveniente del ingles Smart Order Router,
envío inteligente de órdenes.
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Según los analistas, las ventajas que tiene esta forma de trading es que se evitan
fallos muchas veces concernientes a las emociones humanas, como la
esperanza, muchas veces infundada, aunque los indicadores técnicos señalen
lo contrario. Por otro lado, los factores psicológicos no afectan a los robots, que
no tienen estados de humor y se podía decir que son impasibles, ya que no
sienten miedo o avaricia y no entran en pánico en situaciones de alta presión. La
rapidez y velocidad que tienen las computadoras es otra parte con la que los
humanos no pueden competir, las computadoras son capaces de realizar
muchas operaciones por segundo, algo que es vital. A su vez, el ahorro en gastos
de personal también es notorio, por lo que la tendencia es de comisionar cada
vez en mayor medida, las operaciones financieras a modelos computacionales
en lugar de a personas. Así mismo, hay que introducir los avances en el
aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA), cosa que también conducirá
en el mismo camino comentado.[10]
La inteligencia artificial no es nueva en la industria del trading ya que lleva
usándose más de 10 años por empresas especializadas en el sector, sobre todo
en EE. UU. Existen múltiples compañías bien posicionadas en el sector como
pueden ser, Trading Technologies, GreenKey Technologies, Kavout, Auquan,
etc... En los próximos años está previsto que se creen más empresas
especializadas en el uso de la Inteligencia Artificial para diseñar estrategias de
inversión, por lo que en los próximos 10 años se podrá observar como la IA se
une completamente al mundo del trading y será indispensable para los traders,
como ya ocurre en otros muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana.[11]

1.3. Robots financieros
En el mercado Forex se pueden diferenciar claramente dos tipos de traders
distintos, los que operan manualmente y aquellos de utilizan el trading
automático. Un robot financiero, es un software de trading automático que
ejecuta ordenes en los mercados, acordes con las pautas que se les han dado
al desarrollar el código. Los robots de trading de vanguardia funcionan mediante
mecanismos de inteligencia artificial (IA), aunque son especialmente costosos y
complicados de encontrar.
Hay una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de evaluar los robots de
trading. En primer lugar, el número de operaciones que realiza el robot, ya que
es común que los brokers cobren comisiones por cada operación que se realiza,
por lo que es un aspecto importante a tener en cuenta ya que la suma de las
comisiones puede ser importante. Otro dato relevante son las ganancias y
perdidas consecutivas, así como la perdida media y la ganancia media en un
número elevado de operaciones. Es importante calcular la relación entre riesgo
y ganancia que existe, ya que tiene una relación directamente proporcional con
la cantidad porcentual de nuestra cartera, junto con la tasa de éxito. En las
conclusiones del proyecto, este tipo de cuestiones se discutirán con los
resultados obtenidos y se hará una buena evaluación del algoritmo desarrollado.

Proyecto y objetivos
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Como ya se ha comentado anteriormente las ventajas principales de los robots
de trading es la rapidez de ejecución y análisis que poseen, la imparcialidad, ya
que se eliminan los factores emocionales, y los horarios de trading flexibles que
permiten operar cuando más beneficie al trader.
Las desventajas que podrían poseer es la fiabilidad a la hora de analizar el
algoritmo que se posee, ya que el rendimiento pasado no garantiza el
rendimiento futuro, por lo que debería de tener una supervisión constante.
Posibles errores de código que se cometan a la hora de realizarlos. El reemplazo
del razonamiento humano, ya que la intuición y conocimientos que posee un
buen trader, muy difícilmente pueden ser reemplazados por un robot.
Otros aspectos importantes a tener en cuenta es que debido al auge que está
sufriendo este sector del mercado y el gran desconocimiento y vacíos legales
que existen, hay una gran cantidad de estafas con robots de trading. En las
conclusiones del proyecto se continuará tratando la cuestión de si es beneficioso
operar con robots de trading.[12]

1.4. Objetivos del trabajo
Como ya se ha comentado anteriormente, el sector financiero ha sufrido una
gran transformación en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías, y los
mercados han ganado eficacia y transparencia.
Los algoritmos matemáticos capaces de generar operaciones de compraventa
en el mercado y que permiten la programación de una estrategia de trading,
pueden ser probados de antemano y estudiar su rentabilidad y probabilidad de
éxito.
El objetivo esencial de este proyecto es diseñar, programar y validar una
estrategia de trading algorítmico financiera. Para ello, se realizará un profundo
trabajo de investigación en cuanto al funcionamiento de la bolsa, las diferentes
estrategias y procedimientos de realizar trading, y los diversos indicadores
técnicos existentes.
A continuación, la estrategia se implementará y se desarrollará en un código de
Python para probar así su viabilidad y operatividad en la bolsa real y realizar un
“backtesting”.
Como objetivos secundarios se podrían plantear los siguientes: por un lado,
construir una plataforma que implemente el algoritmo con la estrategia
desarrollada una vez realizado el backtesting y sea capaz de tomar decisiones
por sí misma, ofrecer una interfaz sencilla e intuitiva al usuario, y por otro, añadir
al algoritmo una serie de métodos de inteligencia artificial, como puede ser el
“machine learning”, para que el algoritmo sea capaz de aprender de sus errores
o aciertos y mejorar así su operatividad.

12

Análisis de algoritmos financieros

CAPÍTULO 2. Estrategia

En este segundo capítulo del trabajo, se explican los pasos y decisiones que se
han seguido a la hora de desarrollar y diseñar todos los detalles de la estrategia
de trading.

2.1.

Diseño de la estrategia

Para comenzar, el método de trading que se va a usar será el scalping, que se
trata de una manera de operar a muy corto plazo. En este caso la estrategia que
se ha creado es para hacer operaciones en marcos de tiempo M5 (5 minutos),
aunque se tendrá que comprobar en M3 o M1 su funcionalidad y resultados, ya
que también puede trabajar bien para esos marcos de tiempo. Por otro lado,
aunque la estrategia a priori pueda funcionar tanto como para índices, valores,
futuros, divisas, etc…, en un primer lugar será diseñada para operar en el
mercado FOREX. Se ha escogido este mercado debido a que sus activos son
muy líquidos y se busca que el spread entre la oferta y la demanda sea lo más
bajo posible.
Una vez establecidos estos términos, se puede continuar con la explicación de
la estrategia. Dicha estrategia tratará de aplicar los niveles de Fibonacci
combinándolos con dos indicadores: el estocástico y el RSI. El primer paso que
hay que hacer es identificar una tendencia en un gráfico de velas japonesas en
M5, como la foto que se muestra a continuación en la Figura 2.1.

Fig. 2.1 Tendencia en gráfico con velas japonesas. Fuente: elaboración propia.

Estrategia
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La forma en la que se identificará una tendencia en un primer momento es
observando las velas del gráfico. Si se detectan unas cuantas velas con mínimos
y máximos crecientes, estaremos en la posibilidad de una tendencia alcista. Por
el contrario, si detectamos máximos decrecientes, se podría tratar de una
tendencia bajista. Para un marco de tiempo de M5, se puede utilizar un marco
de tiempo de M30 para poder ver las tendencias con algo más de claridad.
Además, se puede observar patrones de dobles techos o suelos para determinar
el inicio o el final de una nueva tendencia, por lo que la tendencia sería más clara
aún. El mercado se mueve siempre haciendo correcciones, por lo que si se
encuentra en una tendencia alcista, por ejemplo, siempre habrá momentos en el
que el precio caiga para aplicar la corrección del valor que está subiendo y una
vez hecha la corrección, seguir con la tendencia. Se intentará aprovechar en la
mayor medida posible este tipo de correcciones en la tendencia para comprar o
vender, aplicando los niveles o retrocesos de Fibonacci.

Fig. 2.2 Estrategia Fibonacci. Fuente: [13]

Como se puede apreciar en la Figura 2.2 de arriba, la estrategia nace con una
relación de ganancia 2:1, ya que la distancia entre el punto que se compra y el
Stop Limit es exactamente la mitad a la distancia entre ese punto y el máximo
previo. Por lo que funcionando 4 de cada 10 veces la rentabilidad sería positiva.
Cuando el mercado realiza una ruptura de la tendencia y entra en los niveles de
Fibonacci de entre 38,2% y 50%, se encontraría en la zona de compra en este
caso, poniendo el Stop Loss (SL) en una zona de aproximadamente el 63,5%.
En caso de que la tendencia fuera a la baja, se aplicará el mismo método, pero
vendiendo en la zona de entre 38,2% y 50%. A la hora de buscar el objetivo de
la operación, como mínimo habrá que esperar a que alcance los valores donde
rompe la tendencia principal, pero se aplicaran las extensiones de Fibonacci
junto a mover el SL, para ir vendiendo o comprando las acciones y sacar así el
máximo beneficio a la operación.
Para saber con más exactitud cuándo entrar en una operación, ya que los niveles
de entre 38,2% y 50% puede ser un gran espacio, se utilizará de acompañantes
un oscilador estocástico y el RSI. En cuanto al estocástico se refiere, cuando nos
encontramos en la zona de compra o venta de Fibonacci, y si además el
estocástico cruza la línea de una forma ascendente, se tomará como una señal
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para comprar. Si por el contrario estamos en una tendencia bajista y nos
encontramos en zona de venta y el estocástico cruza la línea de una forma
descendente, será una indicación para vender.

Fig. 2.3 Oscilador estocástico. Fuente: [14]

En la Figura 2.3 se puede observar muy bien como en una tendencia alcista (con
mínimos y máximos crecientes), cuando se rompe la tendencia y entra dentro de
los niveles de Fibonacci, se espera a que el oscilador estocástico corte de una
forma ascendente y se compra.
Por otro lado, se encuentra el indicador RSI, que se utilizará para ver las
divergencias y las señales de fin de tendencia mediante ellas. Si se aprecia que
nos encontramos en una tendencia clara, después de un doble techo o suelo y
el indicador estocástico indica justo el momento bueno en el que operar, todo
son motivos para operar con más seguridad todavía. Por lo que en esos casos
se podrían hacer operaciones con mayor cantidad de dinero.
En la Figura 2.4 que se muestra a continuación se puede apreciar una
divergencia alcista, que como se puede ver indica el final de la tendencia bajista
que había, sumándole el doble suelo que se puede ver. En este caso, viendo la
divergencia y el doble suelo, con gran seguridad podría haber una tendencia
alcista a continuación (que es lo que ocurre), y en una de las correcciones de
esa tendencia se podría aplicar la estrategia con una probabilidad de ganancia
mucho mayor.
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Fig. 2.4 Divergencia alcista. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a gestión monetaria, cada operación tendrá aproximadamente un 2%
del saldo total de la cartera, y esa operación se podrá dividir en distintos lotes de
ese 2%. Se decidirá cuándo comprar y vender en un primer momento y después
ajustando el Stop Loss, cuando salir de la operación cada lote.

A continuación, se presentará a modo de resumen el algoritmo.
•
•

•

Precondición: Se tienen precargados una secuencia de datos
con unas determinadas características. Dicha secuencia de
datos tiene un periodo de duración de 3 años.
Entradas: Vector en el que cada elemento representa un
instante de tiempo con la siguiente información:
a. Precio apertura
b. Precio de cierre
c. Volumen
d. Precio máximo
e. Precio mínimo
Recorrido sobre el vector:
a. Calcula indicadores técnicos.
b. Detecta tendencias alcistas y bajistas. Utilizando los
datos de precio de apertura y de cierre.
c. Aplicación de Fibonacci. Se generan posibles compras
o ventas.
d. Comparación con el indicador técnico.
e. Se aplica la acción.
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CAPÍTULO 3. Arquitectura de la solución

Lo primero que se definirá en este capítulo es la arquitectura que tiene el
algoritmo, seguidamente de una explicación del flujo de la arquitectura.

3.1. Arquitectura
En la siguiente Figura 3.5 que se muestra a continuación, se puede observar la
arquitectura del código, y los módulos de los que dispone.

Servicios de Yahoo!

Módulo
operaciones

Módulo organización de
datos

Módulo que realiza las
"posibles" operaciones
basadas en la estrategia
Módulo que combina las
"posibles" operaciones y
los indicadores técnicos

Módulo detectar tendencias

Módulo indicadores
técnicos y analisis de datos

Fig. 3.5 Arquitectura del algoritmo. Fuente: Elaboración propia.

•

Servicios de Yahoo!: En primer lugar, el algoritmo utiliza la API REST de
Yahoo! Finance para descargar los datos históricos de la bolsa de los
últimos años. Una API REST es cualquier interfaz entre sistemas que use
HTTP con el fin de obtener datos o generar operaciones en todos los
formatos posibles.[15] Gracias a la parte de finanzas del gigante
tecnológico, es posible descargar los datos financieros de los últimos años
con una gran variedad de información y fiabilidad.

•

Módulo de organización de datos: En este módulo del algoritmo se
extraen los datos descargados anteriormente y se filtran y organizan.
Yahoo! Finance nos proporciona mucha información que no resulta
relevante para este proyecto. Es por eso que dicha información se
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elimina, filtrando así los datos, se organiza en archivos CSV y creando
diccionarios, facilitando su posterior manipulación.
•

Módulo de operaciones: Esta parte del algoritmo engloba y predefine
algunas variables que se utilizan en los siguientes módulos del programa.

•

Módulo de detectar tendencias: La detección de tendencias es una
parte muy importante de la estrategia, este módulo se encarga de analizar
todos los datos y localizar las posibles tendencias alcistas y bajistas que
existan. Una vez localizados los puntos donde se encuentran las
tendencias, habrá un módulo que se encargue de aplicar la estrategia en
dichos puntos.

•

Módulo de indicadores técnicos y análisis de datos: El siguiente
módulo se encarga de analizar los datos con el fin de obtener los
indicadores técnicos más utilizados en el mundo financiero. Una vez
realizadas las operaciones matemáticas oportunas, el módulo es capaz
de ofrecernos indicadores como pueden ser medias móviles, RSI,
osciladores estocásticos y volumen entre otros. Algunos de ellos no serán
utilizados inicialmente ya que la estrategia no los contempla, sin embargo,
en un futuro pueden ser útiles ya que no nos encasillamos y puede que
otras combinaciones de indicadores técnicos sean más fructíferas.

•

Módulo que realiza las “posibles” operaciones: En esta parte del
algoritmo es donde se desarrollan y aplican las herramientas que más
peso tienen de la estrategia. Se analizan los datos en las tendencias
detectadas y se aplican los retrocesos de Fibonacci con el fin de encontrar
los posibles puntos de compraventa de los productos.

•

Módulo que combina las “posibles” operaciones y los indicadores:
Este módulo se encarga de estudiar y combinar los indicadores técnicos
en los posibles puntos de compraventa. Una vez combinados, muestra los
resultados obtenidos de cada operación y del total de operaciones.

3.2. Flujo de la arquitectura
El flujo del algoritmo entonces quedaría de la siguiente manera:
1. El primer paso que realiza el algoritmo es descargar mediante los
servicios de Yahoo! Finance los datos históricos de cualquier compañía o
divisa, en el tiempo que se le asigne.
2. Una vez los datos han sido descargados, el algoritmo los filtra mediante
el módulo de organización de datos y crea unos diccionarios con los que
va a trabajar. Una vez creados estos diccionarios con los datos (que
contienen los precios de apertura o cierre de los productos, los máximos,
mínimos, etc…), el módulo de detección de tendencias los analiza para
encontrar los puntos donde habrá posibles tendencias alcistas o bajistas

18

Análisis de algoritmos financieros

y se pueda proceder a aplicar la estrategia. A su vez, el módulo de
indicadores técnicos trabaja para calcular todos los indicadores en cada
punto.
3. Una vez se han realizado los procesos anteriores, el algoritmo ejecuta el
módulo de operaciones. Este módulo aplica los retrocesos de Fibonacci
en los distintos puntos que se hayan detectado tendencias y se obtienen
así los posibles puntos de compraventa. Por último, entra en acción el
módulo que combina las posibles operaciones con los indicadores
técnicos. Si en un cierto momento donde ocurre una posible operación de
compraventa, los indicadores son favorables y se cumplen las directrices
diseñadas en la estrategia, entonces el algoritmo procede a ejecutar dicha
posible operación. Una vez ejecutada, va mostrando los resultados que
obtiene.
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CAPÍTULO 4. Implementación
En el siguiente capítulo se explicará el lenguaje de programación empleado, las
librerías, el entorno de trabajo, GitHub y, por último, se describirán los aspectos
mas importantes de implementación en la prueba piloto desarrollada.

4.1. Lenguaje de programación
En un primer momento, una vez diseñada la estrategia de inversión, la idea era
desarrollar el algoritmo en una API de un bróker. Se analizó la posibilidad de
conectar el algoritmo directamente a una cuenta demo en tiempo real. Sin
embargo, las complicaciones que traía consigo la utilización de una cuenta demo
y la falta de herramientas y recursos por parte de las plataformas, desembocó
en la elección de un lenguaje de programación con su propio ecosistema para la
elaboración de un backtesting del algoritmo. El backtest se encuentra entre uno
de los métodos más conocidos en cuanto a validación de estrategias se refiere,
a menudo es utilizado para la comprobación y la evaluación de diferentes
modelos estadísticos. Su objetivo principal es comprobar la viabilidad de la
estrategia en el pasado, estudiando y empleando los datos históricos de
transacciones ocurridas en el pasado.[16]
En cuanto al lenguaje de programación, se decidió utilizar Python por una serie
de características que se van a mostrar a continuación:
•

Se trata de un lenguaje simple, legible, da soporte a conceptos potentes
y se trata de un lenguaje natural y muy avanzado.

•

La cobertura funcional que se obtiene con Python es muy extensa, permite
hacer absolutamente todo lo que deseemos; desde accesos a bases de
datos e implementación de modelos de datos de objetos avanzados para
manipular entidades, generación automática de consultas SQL, acceder
a servidores, puede utilizar tecnologías del mundo Java, o la generación
de documentos de texto, imágenes, flujos de audio o de video entre otros.

•

Otra característica importante es la homogeneidad del propio lenguaje de
programación y de sus librerías. Python dispone de ciertas librerías con
una gran reputación, como es el caso de la informática científica.

•

Permite la realización de cálculos científicos para la generación de
gráficos o cálculo distribuido, y se trata de un lenguaje cercano a las
matemáticas. Python permite la gestión de una manera natural, sencilla y
eficaz de operaciones matemáticas.

•

Se trata del lenguaje de programación referencia en Deep learning y
machine learning, por lo que de cara al futuro y a futuras mejoras es un
aspecto muy importante a tener en cuenta.
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•

Abarca una gran comunidad. Gracias a la popularidad que ha adquirido,
detrás del lenguaje se encuentra una gran comunidad dispuesta a ayudar
a quien lo requiera. Es posible pedir consejo y recibir feedback con rapidez
y seguridad.[17]

Es gracias a estas características y ventajas que tiene Python que se decidió
usar para realizar el backtesting de la estrategia. Además, como ya se ha
comentado anteriormente, ofrece un amplio abanico en cuanto a librerías se
refiere, y en el mundo de las finanzas no se queda atrás. Esta característica,
junto a la posibilidad de implementar inteligencia artificial para optimizar el
algoritmo de una forma relativamente más sencilla que en otros lenguajes,
fueron determinantes a la hora de la elección del lenguaje.

4.2. Librerías
En esta parte del informe se va a proceder a explicar las distintas librerías de
Python que utiliza el algoritmo. En la Figura 4.6 que se muestra a continuación
se pueden observar las primeras líneas del código, donde aparecen las librerías
importadas.

Fig. 4.6 Librerías del código. Fuente: Elaboración propia.

•

Librería PyAlgoTrade: Es una librería de Python enfocada al trading
algorítmico, más concretamente, en el backtesting y apoyo de trading en
vivo. Una vez se tiene una estrategia de trading diseñada, esta librería
permite evaluarla con datos históricos y ver cómo se comporta de una
forma sencilla. Otra ventaja que tiene esta librería es que permite
fácilmente optimizar una estrategia usando múltiples ordenadores. A su
vez, depende de otras librerías como pueden ser NumPy, matplotlib, pytz
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o tornado entre otras. Por lo que también se deberán tener instaladas esas
librerías en el sistema si se desea utilizar los servicios que ofrece esta
librería. Es una librería sumamente importante para el desarrollo del
backtesting, ya que soporta órdenes de Market, Limit, Stop y StopLimit y
está totalmente documentada. Es capaz de trabajar con los archivos de
plataformas como Yahoo! Finance, Google Finance y NinjaTrader CSV.
Mediante esta librería que trabaja con archivos CSV, se es capaz de
obtener indicadores técnicos como pueden ser el RSI, las medias móviles,
bandas de Bollinger o indicadores estocásticos. Por lo que gracias a ella
se elimina una importante carga de trabajo al desarrollar el código. Por
otro lado, es capaz de ofrecer métricas como el drawdown, o el análisis
de nuestra estrategia, por tanto, es sumamente práctica. Otras
características importantes que no se pueden obviar, es que permite
operar con Bitcoins mediante Bitstamp y que analiza eventos de Twitter
en tiempo real, por lo que cualquier noticia significativa que pueda afectar
al mercado financiero es capaz de detectarla. [18]
•

Librería Yfinance: Esta librería de Python utiliza los datos de Yahoo!
Finance y descarga los datos financieros que se solicitan en formato
DataFrame. La API de Yahoo! Proporciona acceso a los resúmenes
financieros, existencias de precios históricos, etc... En la Figura 4.7 que
se muestra a continuación, se puede ver cómo esta librería es utilizada en
el código.[19]

Fig. 4.7 Función obtener datos históricos. Fuente: Elaboración propia.
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Mediante la función get_datos_historicos(nombre_compañia) que utiliza
la librería yfinance, se es capaz de descargar los datos históricos de una
compañía y analizarlos añadiendolos a un vector vacío. En el ejemplo que
se muestra a continuación se pueden observar los resultados de apertura
y cierre de las acciones de Apple junto a varios indicadores técnicos.

Fig. 4.8 Datos históricos. Fuente: Elaboración propia.

•

Librería Matplotlib: Es una de las librerías más usadas de Python para
generar gráficas a partir de datos contenidos en listas, vectores, en el
lenguaje de programación y en su extensión matemática NumPy, la cual
hablaremos a posterior. Permite realizar gráficas complejas en 2D y 3D
con diferentes tipos de líneas, colores, marcadores, textos en los ejes,
etc… Además es una librería comprehensiva que es capaz de crear
visualizaciones estáticas, animadas e interactivas en Python.[20]

•

Librería Pandas: Se trata de una librería especializada en el análisis y
manejo de estructuras de datos. Sus principales características entre
otras son; que permite leer y escribir fácilmente ficheros de diferentes
formatos (CSV, Excel y bases de datos), permite acceder a los datos
mediante índices o nombres para filas y columnas, permite trabajar con
series temporales, o que se ofrecen métodos en ella para dividir,
reordenar y combinar conjuntos de datos. Es una herramienta rápida,
flexible y potente para el análisis de datos.[21]

•

Librería Numpy: Numpy es una librería de Python que está especializada
en el cálculo numérico y el análisis de datos, especialmente cuando se
trata de un gran volumen de datos. Una novedad importante es que
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incorpora una nueva clase de objetos llamados arrays que permite
representar colecciones de datos de un mismo tipo en distintas
dimensiones, e incorpora también funciones potentes y eficientes para su
manipulación. Su nombre proviene de “Numerical Python”, por lo que se
puede intuir que es la librería principal para la informática científica.[22]

4.3. Entorno de trabajo
En este punto del informe, se va a comentar el entorno del trabajo que se ha
utilizado para el desarrollo del código. En primer lugar, hay que explicar lo que
es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE). Se trata de un sistema de software
para el diseño de aplicaciones que es capaz de combinar herramientas del
desarrollador comunes en una sola interfaz gráfica de usuario. Permite al usuario
enfocarse 100% en el código, ya que el IDE se encarga de lo demás.
PyCharm es un IDE enfocado en Python de la empresa JetBrains y es usado por
un gran número de desarrolladores. En este caso, se ha utilizado la versión
Community del mismo, aunque hay disponible la versión Profesional, de pago y
con aún más ventajas. A continuación, se van a nombrar las características más
importantes de este entorno de trabajo:
•

Al trabajar siempre por proyectos, por defecto se crea un entorno virtual
para empezar a desarrollar. Por lo que se trata de una gran ventaja.

•

El flujo de trabajo se hace mucho más dinámico, ya que se permite
navegar fácilmente por el código, saltando entre las clases y métodos que
se hayan creado.

•

Contiene un editor inteligente con varias ventajas, identifica cualquier tipo
de errores, la sintaxis en el momento que se escribe, formateo de código,
completa el código, detecta el código duplicado y trae consigo
documentación automática.

•

Ofrece una buena ayuda a la hora de realizar refactorizaciones, de
manera segura con cambios locales y globales.

•

Posee una terminal incorporada, por lo que no es necesario salir del IDE.

•

Contiene también, un depurador gráfico, un ejecutor de pruebas y un
inspector de código.

Ofrece una infinidad más de ventajas y características. Es un entorno de trabajo
que se puede personalizar al gusto de cada desarrollador y es muy intuitivo,
además de ofrecer una gran ayuda en cuanto a solución de errores y
autocomplección a medida que se escribe el código. Como en su propia página
web indican, está diseñado por programadores y para programadores, con el fin
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de proporcionar al usuario todas las herramientas que necesita para un
desarrollo productivo.[23]

4.4. GitHub
GitHub se trata de una de las principales plataformas para crear proyectos
abiertos de aplicaciones y herramientas, por lo que gracias a sus funciones
colaborativas todas las personas que lo desean pueden aportar sus ideas.
GitHub se creó con el fin de alojar el código de las aplicaciones del desarrollador
que o desee, y hace 3 años fue comprada por Microsoft. Como usuario de la
plataforma, además de poder compartir y ver el código de los demás
desarrolladores, también se puede acceder al perfil de los creadores para
colaborar con su proyecto o leer acerca de esa persona.
La plataforma, como su propio nombre indica, utiliza el sistema de control de
versiones Git diseñado por Linus Torvalds. Permite a los desarrolladores tener
copias de cada una de las versiones de su proyecto, por lo que no se pierdes los
estados anteriores cuando se actualiza. Es una herramienta sumamente útil ya
que permite comparar el código de un archivo y divisar diferencias entre las
versiones, fusionar cambios de distintas versiones o restaurar versiones
antiguas.[24]
Para el proyecto en cuestión, la utilización de GitHub ha sido sumamente
importante. Ya que ha permitido observar código de desarrolladores de trading
algorítmico, además de la completa documentación de librerías de Python. Como
ya se ha comentado anteriormente, una de las librerías de mayor relevancia y
peso en el trabajo ha sido PyAlgoTrade, debido a las características y
funcionalidades que tiene. Gracias a GitHub, es posible encontrar toda la
documentación de esta librería de una forma fácilmente legible y entendible,
conjuntamente con ejemplos. Como se puede observar en la Figura 4.9 de a
continuación, así se vería la tabla de contenidos de la documentación de la
librería en GitHub, por lo que es una tarea fácil encontrar la información que se
desea en cada momento.
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Fig. 4.9 Contenidos PyAlgoTrade. Fuente: [25]

Entre los contenidos, primeramente, se ofrece una pequeña introducción acerca
de la librería, para a continuación proceder con un tutorial de muestra y con toda
la documentación y herramientas para desarrollar el código. La información que
se incluye es sumamente útil, ya que se explican las diferentes herramientas y
funcionalidades que tiene la librería, por lo que a la hora de querer añadir en el
código diferentes funciones, se pueden encontrar de una forma sencilla los
recursos para hacerlo. En la siguiente Figura 4.10, se puede observar cómo se
encuentra la documentación. Por ejemplo, cuando se programaron las líneas de
código para la obtención de los indicadores técnicos, se utilizaron varias clases
como las que se pueden apreciar.[25]
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Fig. 4.10 Clases PyAlgoTrade. Fuente: [25]

Una vez finalizado el proyecto y el código en cuestión del backtesting del
algoritmo, se estudiará la posibilidad de añadir dicho código en un repositorio de
GitHub, con el fin de que todas las personas que lo deseen puedan acceder a él.
Como consecuencia, se espera que las ideas introducidas en él puedan servir
de ayuda a posibles desarrolladores, o que el código se vea optimizado o se
añadan funcionalidades que no han sido consideradas en este proyecto.

4.5. Proyecto Backtesting
El proyecto de Python desarrollado como prueba piloto consiste en un conjunto
de scripts de Python que utiliza las librerías anteriormente descritas e
implementan la estrategia y el algoritmo especificado en los puntos 2.1. y 3.1.
La primera versión del proyecto consumía los servicios del bróker Interactive
Brokers (IB) en tiempo real, pero la limitación de la licencia impedía realizar un
análisis completo de una serie completa que precisaba el algoritmo. La segunda
versión utiliza una serie de documentos CSV que se han descargado
previamente.
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Fig. 4.11 Datos en formato CSV. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en el ejemplo Figura 4.11 de CSV se obtiene
información de las variables de los precios de apertura o de cierre, así como del
volumen o de los precios máximos y mínimos entre otros. Estos son los datos
entrada del algoritmo para la toma de decisiones de trading.
En el siguiente en lace de GitHub se puede descargar el proyecto desarrollado.
[26] Pero se presenta una de las partes más relevantes del código desarrolladas.
En este caso se muestra una parte de la función donde se buscan y analizan las
distintas regresiones de Fibonacci en los puntos de tendencia detectados y
decide si son posibles puntos de compra o de venta.

Fig. 4.12 Código función Fibonacci. Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 5. Planificación
En este capítulo se va a detallar la carga de trabajo y como se ha distribuido
durante todo el proyecto. A continuación, se van a nombrar las tareas más
relevantes que se han realizado durante el proyecto y una breve explicación de
cada una de ellas:
•

Definición del proyecto: Tiempo dedicado a definir la idea principal del
proyecto y el alcance al que aspiraba.

•

Investigación: Tiempo destinado en cualquier tipo de investigación;
incluye investigación acerca del mercado financiero, distintas formas de
operar en bolsa, plataformas de brokers, APIs, así como de los lenguajes
óptimos para programar algoritmos de trading y el desarrollo del
ecosistema y herramientas.

•

Diseño: Tiempo empleado definiendo y diseñando la estrategia de
inversión.

•

Desarrollo: Esta fase incluye principalmente la parte de programación y
de código.

•

Documentación: Tiempo dedicado a escribir el informe del proyecto

En la Tabla 5.1 que se muestra a continuación, se puede observar una
estimación de tiempo y porcentaje dedicados a cada tarea.

Tabla 5.1. Cargas de trabajo. Fuente: Elaboración propia.
Tarea

Estimación de tiempo

Estimación de tiempo

(horas)

(porcentaje)

Definición del proyecto

20

3,33%

Investigación

150

25%

Diseño

100

16,66%

Desarrollo

250

41,66%

Documentación

80

13,33%

TOTAL

600

100%
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Como se puede apreciar en la Tabla 5.1 superior, la tarea que menos porcentaje
de tiempo ocupó fue la definición del proyecto. A la hora de investigar los posibles
temas de interés para realizar el proyecto, se obtuvo una primera idea muy
aproximada a lo que terminó siendo el objetivo y el alcance del proyecto.
Por otro lado, se puede observar que el desarrollo fue la carga de trabajo que
más porcentaje de tiempo experimentó. Esto tiene sentido, ya que la
implementación de la estrategia y el desarrollo del algoritmo y el código es una
de las partes fundamentales del trabajo. Programar el algoritmo y ser capaz de
solucionar los problemas que se planteaban ocupó una extensa cantidad de
horas.
Otra parte de gran importancia para el proyecto, fueron las horas empleadas en
investigación y diseño de la estrategia. En un primer momento, cuando se realizó
la definición del proyecto, los conocimientos previos sobre el mundo de la bolsa
y las finanzas eran muy básicos, por lo que la parte de investigación fue un
elemento muy importante para adoptar las herramientas necesarias que
permitieron un buen diseño de la estrategia que se iba a seguir. Durante todo el
proyecto la investigación ha jugado un papel crucial, tanto para el diseño de la
estrategia como a la hora de desarrollar el código.
Por último, con una carga de trabajo de aproximadamente el 15% de las horas
totales, estaría la parte de documentación. Subjetivamente hablando, se trató de
dar más relevancia a la investigación, el diseño y el desarrollo del trabajo. Desde
un primer momento se decidió así, ya que más allá de la importancia de
desarrollar un buen informe, el objetivo principal era la adquisición de los
conocimientos y las herramientas para lograr unos buenos resultados y poder
así transmitirlos en el informe.
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CAPÍTULO 6. Conclusiones

El objetivo principal con el que se ha realizado el proyecto ha sido el diseño,
desarrollo, implementación y validación de una estrategia propia de trading
algorítmico, basada en los retrocesos y extensiones de Fibonacci junto a ciertos
indicadores técnicos, mediante el uso de Python.
El trading algorítmico es una herramienta que está en auge hoy en día, tanto en
inversores autónomos como en instituciones. Esto es debido a la variedad de
ventajas que ofrece, así cómo de la cantidad de información que se puede
encontrar en internet y libros acerca de la materia. Es por lo que a día de hoy es
posible desarrollar una estrategia de trading, para ello es relevante mencionar
una serie de puntos. Primeramente, es necesario poseer la voluntad y tiempo
necesarios para investigar y adquirir los conocimientos precisos para el diseño
de la estrategia. Otro aspecto clave a tener en cuenta es establecer los objetivos
claros y adecuados, para ello se deben de tratar de objetivos específicos,
alcanzables, relevantes y limitados en un periodo de tiempo. Otra parte
fundamental a la hora de desarrollar la estrategia es determinar en qué mercados
operar y con qué activos, el marco de tiempo en el que se va a realizar, la forma
en la que se va a entrar y salir del mercado, y finalmente, cómo programar la
estrategia. Todos los puntos nombrados anteriormente son aspectos claves para
el diseño y desarrollo de una estrategia de trading, así como, la necesidad de
utilizar un bróker, poseer una infraestructura informática y tecnológica adecuada
y una buena red de comunicaciones.
En cuanto a la estrategia diseñada en el proyecto, se decidió en un primer
momento implementarla en el mercado Forex, ya que es un mercado en el que
la liquidez es alta y por lo tanto se reducen los spreads y costes de transacción
de las operaciones. Sin embargo, esto puede afectar negativamente, ya que, al
aumentar la liquidez del mercado mediante los algoritmos de trading, puede
aumentarse también la volatilidad de los mercados y volverse menos eficientes.
De todas formas, estos aspectos negativos no tienen la misma fuerza en todos
los mercados, y el mercado Forex de divisas al tratarse de por sí un mercado
muy líquido y con un gran volumen de transacciones no se ve tan afectado como
otros mercados. Es por esas razones que se podría afirmar que Forex es el sitio
adecuado para realizar trading algorítmico, ofreciendo la posibilidad de efectuar
un gran número de operaciones en pocos segundos.
Una vez analizados los resultados obtenidos del backtest se pueden apreciar
una serie de datos satisfactorios. En primer lugar, obtenemos un profit factor de
1,92. El profit factor es la relación entre las ganancias conseguidas y las
pérdidas, se calcula dividiendo la suma de ganancias entre la suma de pérdidas.
Como se puede observar, en nuestro caso el profit factor es superior a 1, por lo
que esto querría decir que nuestro sistema es ganador. Tiene sentido, ya que a
la hora de definir la estrategia, como ya se comentó, nacía con una relación 2 a
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1. En siguiente lugar, está el Drawdown de nuestra estrategia, que analiza el
nivel de riesgo de un sistema de trading, ya que mide el retroceso en la curva de
resultados respecto al máximo anterior. En nuestro caso el Drawdown que
hemos obtenido es de aproximadamente el 13%. En el apartado de siguientes
pasos se comentarán ciertos aspectos interesantes del Drawdown y de cómo
pueden variar los resultados del proyecto.
Por otro lado, cabe destacar que el trading algorítmico tiene grandes ventajas,
como evitar los componentes emocionales y evitar la necesidad de operar bajo
grandes presiones, sin embargo, se añaden posibles errores de programación o
implementación de los modelos diseñados. En el caso de este proyecto,
considero que puede haber ciertas partes del código que podrían ser mejoradas.
A mi juicio, pueden existir partes complejas del algoritmo que deberían de ser
mejoradas. Hay ciertos puntos de la estrategia que son relativamente fáciles de
identificar de forma visual, cuando se obtiene práctica, que son especialmente
difíciles de implementar en un código. Por ejemplo, la detección de líneas de
tendencia es un aspecto clave en la estrategia, que a su vez podría decirse que
es la parte más complicada de implementar en el código. Es por eso que siendo
crítico con los resultados, se podrían mejorar notoriamente perfeccionando
partes complejas del código.
Si echamos la vista atrás a los objetivos del trabajo, se podría decir que los
principales y fundamentales se han cumplido con éxito, si bien es cierto que no
todos se han realizado satisfactoriamente. Debido a lo cual, se profundiza sobre
este tema en el apartado de siguientes pasos del proyecto.
En definitiva, la conclusión del proyecto es muy satisfactoria y deja la puerta
abierta a futuras investigaciones y desarrollo de la idea principal. Sería muy
interesante seguir profundizando más en el tema de trading algorítmico y seguir
desarrollando y optimizando las herramientas existentes.

6.1. Siguientes pasos
Como se ha comentado anteriormente, hay ciertos aspectos del proyecto que
podrían tener una continuidad. Es un tema que abarca diferentes campos, como
pueden ser el de la computación, las matemáticas, el financiero… Por lo que el
proyecto puede tomar una infinidad de caminos para continuar con su desarrollo.
En primer lugar, se encuentran los objetivos secundarios del trabajo que no se
han podido cumplir por la falta de tiempo. Entre estos, se halla el desarrollo de
una plataforma que contenga implementado el algoritmo conectado a un bróker
y ofrezca una interfaz para el usuario. La interfaz podría conformar, por ejemplo,
una aplicación móvil o una página web.
Otra forma de continuar con el proyecto sería seguir con el desarrollo del código.
Como ya se ha dicho hay partes que pueden ser perfeccionadas con tiempo y
esfuerzo, además, sería un buen proyecto para enfocarlo a la inteligencia
artificial. Una vez se ha demostrado que la estrategia es rentable, el siguiente
paso es optimizarla. Una de las razones por las que se escogió el lenguaje de
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programación de Python es que es referente en Deep learning y machine
learning, por lo que de cara a futuras mejoras del proyecto puede ser un factor
relevante a tener en cuenta.
La estrategia, aunque se ha demostrado que puede ser rentable, cabe la
posibilidad de que se pueda mejorar además de optimizar. Si bien es cierto que
el mercado principal para el que se ha diseñado es el de divisas ya que ciertas
características principales le pueden beneficiar, cabe la posibilidad de que
funcione de una mejor forma en otros mercados y con diferentes acciones. Esto
se puede extrapolar también a los marcos de tiempo en los que se aplica la
estrategia, así como a los indicadores con los que se combina. Hay una gran
variedad de indicadores técnicos con los que la estrategia podría funcionar y la
única manera de corroborar que los elegidos son los óptimos es comprobando
los resultados con las demás combinaciones. Es por eso que, a la hora de
desarrollar el código, se añadieron más indicadores de los que se iban a utilizar,
de cara al futuro y a posibles mejoras del algoritmo. Realizando estas
comprobaciones y optimizaciones del código, los resultados podrían variar de
una forma notoria. La gestión monetaria y ese estudio puede ser muy importante
también para la optimización del algoritmo. La gestión monetaria podría variar el
Drawdown y el porcentaje total de la cuenta notoriamente. El incremento
porcentual de la cuenta con un sistema con esperanza matemática positiva crece
en mayor proporción que el Drawdown hasta llegar al porcentaje óptimo. Por lo
que disminuyendo el porcentaje arriesgado a partir del porcentaje o fracción
óptima por trade, se reduce el beneficio geométricamente y el Drawdown
aritméticamente. [27]
Como se puede observar, el proyecto tiene muchos campos en los que se puede
seguir investigando y trabajando. Desde el punto de partida se ha buscado
realizar el mejor trabajo posible y el mayor desarrollo del proyecto, por lo que las
puertas quedan abiertas en una multitud de campos que pueden seguir
aumentando la envergadura del proyecto.

6.2. Estudio medioambiental
En el siguiente apartado se estudiará el posible impacto que pudiera tener el
proyecto en el medio ambiente. Los estudios ambientales son documentos
técnicos que estudian la interacción humana con el medio ambiente. Se trata de
un amplio campo de estudio y de gran relevancia ya que nos afecta a todos, y
se le debería dar una gran importancia. Implica y abarca una serie de conjuntos
básicos como pueden ser la ecología o la ciencia ambiental, además de temas
asociados como la geografía, ética, política, antropología y demás.
En cuanto a este proyecto se refiere, se podría decir que el impacto
medioambiental que tiene no es excesivo, tanto de forma positiva como negativa.
Por un lado, tenemos los aspectos que podrían ser negativos para el medio
ambiente. En esta casilla se podría incluir los recursos en la nube que hay que
emplear. Aunque no son especialmente significativos, es una parte del proyecto
que podría afectar al medio ambiente. Estos servicios en la nube son gracias a
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los más de 100 millones de servidores que están repartidos en centros de datos
alrededor del mundo, así como cientos de miles de kilómetros de cables de fibra
óptica, antenas o routers. Es por lo que estamos contribuyendo al uso de los
distintos recursos que generan residuos y emisiones contaminantes, así como
gases de efecto invernadero.[28]
Por otro lado, se encuentra la parte del proyecto que podría ser beneficiosa para
el medio ambiente. Gracias a los temas que se han investigado y desarrollado,
podría influir en la conducta de la gente de forma positiva. Antiguamente los
servicios de inversión en bolsa se hacían desde lugares específicos y con la
necesidad para la gente de tener que desplazarse. Hoy en día, este tipo de
conductas está cambiando cada día más, y el proyecto podría contribuir más a
eso. Es una forma de facilitar la toma de decisiones de las personas que se
dediquen al mundo de las inversiones en bolsa, así como de automatizar ciertas
estrategias que podría disminuir el gasto energético de este tipo de personas. Es
por eso que gracias a la automatización y desarrollo de ciertas estrategias y
algoritmos, se podrían reducir emisiones perjudiciales para el medio ambiente
como pueden ser carburantes o electricidad.
Una vez analizados tanto los aspectos positivos como negativos para el medio
ambiente del proyecto, se podría concluir que el impacto y la importancia no son
significativos. Ninguna de las dos partes es suficientemente importante y de gran
magnitud como para asegurar que tiene un impacto relevante.
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Anexos

Acrónimos:
API – Application Programming Interface
IDE – Integrated Development Environment
CSV – Comma Separated Values
SQL – Structured Query Language
IA – Inteligencia Artificial
CFD – Contract for Difference
SOR – Smart Order Router
HTTP – Hypertext Transfer Protocol

