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Resumen

El análisis técnico estudia los movimientos del 
mercado de valores usando gráficos con el 
propósito de pronosticar las futuras tendencias de 
los precios. Estos precios constituyen secuencias 
de valores que cambian con el tiempo y son 
medidos a intervalos regulares. Los intervalos de 
medición pueden variar desde valores de cierre 
diario hasta valores de la cotización minuto a 
minuto. El análisis técnico ha identificado y 
clasificado ciertos patrones extraídos a partir de 
los gráficos. Siguiendo un proceso de 
segmentación de las series temporales basada en 
patrones, podemos transformar la secuencia 
numérica en una secuencia de segmentos que 
,posteriormente, y usando clustering jerárquico dé 
la posibilidad de una redefinición de los patrones 
clásicos. 

1. Introducción 

Analizar grandes cantidades de datos con rapidez 
es uno de los mayores retos a los que nos 
enfrentamos hoy en día. Los sistemas informáticos 
ofrecen gran posibilidad de almacenaje pero es 
necesario encontrar la manera de analizar los 
datos en un tiempo razonable. En el caso de las 
series temporales bursátiles la gestión de los datos 
debería esforzarse en guardar los puntos 
importantes y devolverlos en función de su 
importancia, además de facilitar la recuperación 
de los datos a múltiples resoluciones. En este 
trabajo se extraen patrones de análisis técnico a 
distintas resoluciones y según distintos criterios y 
se estudia su capacidad predictiva. Dichos 
extremos se usan a continuación para obtener una 

representación lineal a tramos que siendo una 
representación a bajo nivel que permita agruparlos 
según el parecido de los patrones contenidos.

2. Representación mediante puntos 
importantes 

Múltiples trabajos  [8], [7], [2],[9],[10] han 
estudiado la posibilidad de representar las series 
temporales haciendo uso de los puntos 
importantes, máximos y mínimos, extraídos con 
diversos mecanismos. Los extremos son 
importantes puesto que, si observamos por un 
instante dos series temporales, podemos 
considerar que son similares siempre que sus 
puntos de cambio sean iguales. Los puntos de 
cambio son también esenciales para aquellos que 
han de leer los gráficos correspondientes a índices 
bursátiles. Los conceptos definidos para el análisis 
técnico parten de la definición de tendencia o 
dirección que siguen los precios del mercado. El 
análisis técnico modela tendencias por lo que la 
predicción del cambio de tendencias se vuelve 
muy importante, ofreciendo la posibilidad de 
tomar posiciones con respecto a la tendencia 
dominante. Se examina precios pasados y 
volúmenes de compra para predecir movimientos 
futuros en los precios. La idea subyacente detrás 
del análisis mediante gráficos es que determinadas 
pautas de comportamiento de los precios son 
repetitivas, es decir, se pueden extrapolar al 
futuro. Si la historia se repite a sí misma, la misma 
dinámica de cambio de tendencia se repetirá a sí 
misma una y otra vez.   
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Figura 1. Índice general de la bolsa de Madrid 

Estos modelos funcionan porque proporcionan 
imágenes de lo que están haciendo los 
participantes del mercado y permiten determinar 
sus reacciones ante los hechos. El análisis de 
gráficos es, en realidad, un estudio de la 
psicología humana y de las reacciones de los 
operadores a las cambiantes condiciones del 
mercado. Dicha técnica es aplicable en distintos 
horizontes temporales: 5 minutos, 15 minutos, 
cada hora, etc. Desde el momento en el que se 
produzca cierto desequilibrio en esta compra 
venta pueden generarse patrones recurrentes. El 
patrón hombro cabeza hombro(HCH) es, por 
ejemplo, un patrón exitoso en la anticipación del 
cambio de tendencia. Podemos enumerar otros: 
HCHI( hombro-cabeza-hombro invertido), 
MAR(megáfono arriba), MAB (megáfono abajo), 
TRI( triángulo), TRII (triángulo invertido), RAR( 
rectángulo arriba), RAB( rectángulo abajo). Para 
poder ayudar a los analistas técnicos en el proceso 
de decisión será necesaria la definición formal de 
estos patrones para pasar a continuación al 
proceso de detección y extracción. 
Se identifican tres tipos de tendencia en el 
mercado:
• La tendencia primaria que representa la 

tendencia a largo plazo
• Las reacciones secundarias que se consideran 

reacciones a la tendencia primaria y son de 
sentido opuesto a la tendencia primaria

• Las fluctuaciones intradía a las que quizá no 
se les presta la suficiente atención. 

Figura 2. Patrones de análisis técnico que 
pronostican ruptura de tendencia y 

continuidad de tendencia. 

Poco a poco, lejos aún de lo habitual en los 
países anglosajones, el fenómeno de la inversión 
intradía va calando en España. Algunos estudios 
de mercado, como el realizado por Self Trade, 
hablan de que ya hay 250.000 clientes activos a 
través de internet. La revolución tecnológica, que 
permite invertir en tiempo real desde casa, la 
mayor cultura financiera de los inversores, la 
caída de las comisiones y los dos ejercicios 
alcistas que acumula el mercado explican en parte 
este boom.  Podemos pensar que la misma 
dinámica que mueve los precios en horizontes 
largos puede observarse en horizontes cortos, por 
ejemplo, en datos intradía.   Los patrones de 
análisis técnico pueden ser utilizados como base 
para representar tendencias en series temporales 
bursátiles con el objetivo de proveer al inversor de 
una interpretación de la serie temporal que le 
ayude en el proceso de decisión.     
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Figura 3.  Cotización de Yahoo en la bolsa de 
Nueva York, minuto a minuto,  en el 
período 11/11/2002  y el 12/9/2003 

3. Explorando los datos 

No sería extraño suponer que el 
comportamiento en la sicología de la compra- 
venta a lo largo del día pueda variar con respecto 
a la observada con respecto a las operaciones día a 
día. Podríamos, por ejemplo, plantearnos hasta 
que punto se encuentra presente la distorsión en el 
eje temporal en las cotizaciones minuto a minuto. 
Dada una serie temporal y considerando distintas 
longitudes para la ventana 
deslizante(l=40,90,180,360), se pueden obtener 
subsecuencias de una serie temporal.  

Para evitar coincidencias triviales[12] en el 
proceso de extracción, generadas al desplazar la 
ventana a lo largo de la serie temporal, se ha 
definido un desplazamiento constante de la 
ventana de ¼ de su longitud. Una vez suavizadas 
las subsecuencias utilizando un estimador kernel 
usando tres valores distintos para el parámetro de 
suavizado(h=0.6,0.9,1.4) y estableciendo ciertos 
controles sobre la longitud mínima de los patrones 
extraídos con respecto a la longitud de la 
subsecuencia(lgp=15%,20%,25%) con el objetivo 
de que resulten significativos, se obtienen 36 
bases de datos con 250 subsecuencias cada una. 
Para ver si la distorsión en el eje temporal está 
presente o no, se obtienen clusters, mediante 
clustering jerárquico, usando para ello la distancia 
Euclídea y ADT. Posteriormente se cortan los 
dendrograma para distinto número de clusters 
k=3,5,7,9,11.

A continuación, es posible comparar las 
semejanzas entre los clusters encontrados, según 
la medida de similitud entre clusters dada a 
continuación. Dados dos clusters 

C,..,CCyC,...,CC k1k1 ′′=′= , la 
similitud entre ambos se obtiene calculando 
inicialmente una similitud entre cada par de 
clusters ji C,C  según (1) para pasar, a 

continuación, al cálculo de la similitud entre 
CyC ′  según (2) 
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Figura 4. Comparativa de las similitudes entre los 
clusters obtenidos mediante distancia 

Euclídea y distancia ADT. 

Tal como se puede observar, a pesar de que la 
distancia ADT ha sido bastante utilizada en series 
temporales de stocks por sus cualidades frente a la 
distancia Euclídea, los clusters, cortados a 
distintos niveles presentan grandes similitudes.  
Una buena aproximación de dicha distancia pero 
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con un tiempo de cálculo lineal, LB_Keogh,  
mantiene las semejanzas. 
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Figura 5. Similitudes entre los clusters jerárquicos 
obtenidos mediante distancia ADT y los 
clusters obtenidos mediante LB_Keogh. 

4. Proceso de extracción de patrones 
propuesto.

A partir de las series suavizadas, y extraídos los 
extremos usando la primera del estimador kernel 
empleado para el suavizado y localizando los 
puntos que presentan un cambio de signo en esta 
derivada, podemos proceder a la detección de 
secuencias de extremos  que constituyan una 
formación[6]. Cuando el analista técnico mira las 
gráficas traza segmentos entre los extremos. De la 
misma manera, es posible adoptar una 
representación lineal a tramos mediante 
segmentos continuos de las subsecuencias. Se 
trazan segmentos que conecten los 5 extremos que 
constituyen la formación y se añaden dos 
segmentos, el inicial que conecta el primer valor 
de la subsecuencia con el primer extremo y el 
último, que conecta el último valor de la 
subsecuencia con el último extremo del patrón.   
La figura 6 muestra subsecuencias con patrones 
HCH. En la figura 7 podemos ver las mismas 
subsecuencias representadas mediante segmentos.  
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Figura 6. Series con el patrón Hombro-cabeza-
hombro. 
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Figura 7. Representación TA para las series dadas 
en la anterior figura. 

La representación mediante segmentos permitirá 
una consulta más rápida del contenido de la base 
de datos en el proceso de búsqueda de series que 
contengan el patrón más parecido al patrón 
identificado en una serie dada. En la realidad es  
posible encontrar más de un patrón en cada 
subsecuencia, incluso hay subsecuencias que no 
muestran ningún patrón. En aquellas que 
presentan más de un patrón, es posible utilizar 
más de un criterio a la hora de seleccionar la 
representación definitiva de una serie temporal. 
En [3], [1], [5], [11] se han utilizado otras 
métodos en el proceso de selección de la 
representación definitiva. En el presente trabajo se 
han adoptado tres criterios diferentes: 
• En cada subsecuencia se extrae, de entre los 

encontrados, el patrón que menos error 
relativo genere, es decir, el que mejor se 
ajuste.

• Se establece un orden de prioridad para los 
patrones, usando esta prioridad en el proceso 
de extracción. Se da prioridad a los patrones 
que pronostican un cambio de tendencia de 
ascendente a descendente. 
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• De entre los patrones encontrados, nos 
quedamos con los que contengan los puntos 
más importantes. La importancia de los 
puntos contenidos en un patrón se medirá 
según (1) y será la suma de los porcentajes de 
diferencia en el eje vertical de un extremo  
con respecto a los extremos adyacentes.  

Figura 8. Una serie temporal y dos patrones 
extraídos. El primero de ellos presenta 
puntos más importantes que el segundo 
según la definición dada para la función 
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Figura 9. Subsecuencia correspondiente a Ebay con 
patrones extraídos atendiendo a tres 

criterios: EMR, orden de prioridad y PPI. 

Si asociamos un número con cada patrón,  de 
manera que nos reservamos el número 9 para 
aquellas series sin ningún patrón, es posible 
observar,en la figura 8, el histograma de las 
ocurrencias de cada patrón en una base de datos 
concreta. Vemos que los criterios empleados en la 
selección del patrón tiene gran repercusión en la 
representación adoptada. 
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Figura 10. Histograma de la frecuencia de aparición 
de patrones en una base de datos de 250 
subsecuencias según los distintos 
criterios de selección de patrones.

5. Capacidad predictiva 

Cada uno de los patrones mostrados anteriormente 
conlleva una capacidad predictiva,  al reflejar un 
cierto comportamiento del mercado. Hemos 
distinguido entre patrones que pronostican cambio 
de tendencia y los que pronostican continuidad de 
tendencia.  Centrándonos en los patrones que 
pronostican cambio de tendencia y ciñéndonos al 
HCH y MAR como aquellos que pronostican un 
cambio de creciente a decreciente y HCHI y MAB 
como los que pronostican un cambio de tendencia 
de creciente a decreciente podemos proceder a 
evaluar la capacidad predictiva presente en los 
patrones detectados. 
Se representa mediante el verde el momento de 
compra(cambio de tendencia de decreciente a 
creciente) y con el rojo el momento de 
venta(cambio de tendencia de creciente a 
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decreciente). Esta capacidad predictiva está 
calcula mirando las pendientes de los segmentos 
previos y posteriores a los patrones y calculándose 
posteriormente,  para cada una de las 36 base de 
datos, el porcentaje de éxito por grupos de 
patrones.
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Figura 11. Capacidad predictiva,por tipo de patrón, 
para valores de lgp=15%, 10% y 25% . 

Según podemos observar, la capacidad 
predictiva de dichos patrones no es la que cabría 
esperar. Bien es verdad que se ha despreciado 
información que para el análisis técnico es 
fundamental, tal es el caso del volumen de compra 
y se han obviado controles tales como la 
confirmación de la tendencia previa y la tendencia 
posterior que son fundamentales.

Es posible además pensar que los patrones que 
se reproducen en series temporales recogidas 

minuto a minuto pueden no seguir exactamente las 
mismas pautas que los estudiados en series de 
cotizaciones día a día. Puede que la sicología de 
los compradores y vendedores que realizan sus 
operaciones en este horizonte no sea el que 
gobierna el mercado normal. 

6. Clustering de subsecuencias. 

El objetivo de este apartado es el de exponer la 
posibilidad de una redefinición de los patrones 
comúnmente utilizados en análisis técnico.
Los patrones extraídos pueden representarse 
mediante segmentos lineales con la posibilidad de 
definir medidas de la similitud entre patrones 
según la similitud de los segmentos que los 
constituyen. Podemos definir más de una medida 
de la distancia entre segmentos pero para éste 
objetivo puede que la definida en [4] sea 
suficiente. Según esta distancia, definida para 
segmentos de la misma longitud, estos serán 
semejantes cuanto más paralelos sean.   
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Figura 12. Series semejantes según la distancia DS 
de similitud entre segmentos 

Para el cálculo de dicha distancia los segmentos se 
han estirado hasta hacerlos de la misma longitud. 
La longitud real ha sido utilizada para el sopesado 
de los segmentos.  
El peso adjudicado a cada segmento se calcula en 
función del quartil de las longitudes al que 
pertenezca, normalizándose dichos pesos a 1. Se 
calcula la distancia entre dos subsecuencias como 
la suma de la distancia entre los segmentos del 
patrón.  El objetivo es la redefinición de patrones 
y para ello será necesario la definición de 
prototipos para cada cluster.

Si observamos las semejanzas entre los 
clusters encontrados con DS y los encontrados 
mediante ADT según la fórmula dada en (2) 
vemos que los clusters obtenidos mediante DS 
presentan grandes diferencias con los clusters 
ADT. 
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Figura 13.   Se han observado las semejanzas entre 
clusters obtenidos mediante ADT y los 
obtenidos mediante la distancia entre 

segmentos. 

Observados las subsecuencias de un mismo 
cluster según la representación dada mediante 
segmentos y mostrando sólo la parte 
correspondiente al patrón vemos que 
efectivamente mantienen las semejanzas 
suficientes para poder definir prototipos que 
puedan redefinir los patrones clásicos de análisis 
técnico.

Figura 14. Series de un mismo cluster, según el 
clustering jerárquico, usando la distancia 
DS de similitud entre segmentos. El color 

identifica series con distinto 
patrón(marron=RAR,negro=HCH) 

Podemos, por lo tanto, proceder  a explorar la 
capacidad predictiva de estos nuevos patrones. 
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Figura 15. Capacidad predictiva de alguno de los 
nuevos clusters para   

7. Conclusiones 

Las operaciones intradía pueden presentar 
peculiaridades propias y la minería de datos puede 
ayudar a una redefinición de los patrones clásicos 
pero es difícil implementar la experiencia y la 
intuición de los inversores sobre todo si , tal como 
es el caso, no se utiliza información 
correspondiente al volumen de compra.

La aproximación llevada a cabo en éste 
trabajo es además parcial puesto que se han 
utilizado muy pocos de los patrones que se 
utilizan comúnmente.  

No obstante, es una ayuda al proceso de 
decisión al proveer de mecanismos para una 
interpretación automática de los movimientos 
presentes en una serie temporal.  

Por otra parte, debido a la naturaleza 
cambiante de las series temporales bursátiles, la 
posibilidad de una redefinición periódica de los 
patrones, en función de los clusters generados, es 
una característica deseable.     
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