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Abstract 

Forex has always been an active field of 

investigation. Hence, in this work, we study the 

long short-term memory (LSTM) algorithm to 

analyse and forecast the EUR/USD exchange 

rate. We find that the LSTM provides good fit 

and forecasts for this series, which provides 

trading strategies in a hypothetical streaming 

trading session. In addition, we show a web 

application in which we fit a LSTM that makes 

predictions using a statistical learning model. 

Therefore, we visualise, analyse, and make 

optimal decisions through a deep learning model.  

Keywords: LSTM, Forex, Web Application, 

Trading. 

Resumen 

Forex desde siempre ha sido un campo de 

investigación muy activo. Tal es su importancia, 

que en este trabajo se estudia el algoritmo long 

short-term memory (LSTM) con el objetivo de 

analizar y predecir el comportamiento del tipo de 

cambio EUR/USD. Se verifica el buen 

rendimiento que presenta y lo adecuado que 

resulta este tipo de algoritmo para este tipo de 

problemas. Se muestra como el LSTM sirve de 

base para la creación de una estrategia en una 

hipotética sesión de trading a tiempo real. Para 

ello, se enseña como en una aplicación web se 

aplica una estrategia de trading valiéndose de las 

predicciones de un modelo de Aprendizaje 

Estadístico. De esta manera, se puede visualizar, 

analizar, y tomar decisiones de manera óptima 

guiándose por un modelo de Deep Learning. 

Palabras clave: LSTM, Forex, Web 

Application, Trading. 

 

1.  Introducción 

Forex es el nombre que recibe el 

mercado mundial de las divisas (del inglés 

<<Foreign Exchange>>). Ahí existe la 

oportunidad de comprar y vender divisas. Este 

mercado suele estructurar sus productos según la 

relación entre dos divisas, es decir, uno tiene la 

posibilidad de comprar Euros según la relación 

del tipo de cambio con el Dólar Estadounidense, 

o puede vender Euros según el tipo de cambio 

con la Libra Esterlina, las posibilidades son 

inmensas. Este mercado es muy atractivo 

financieramente hablando a razón de que, según 

IG, bróker líder del mercado con casi 50 años de 

experiencia en el sector, es uno de los mercados 

financieros donde se producen más transacciones 

y estima que en la actualidad el volumen medio 

diario de operaciones supera los 5 billones de 

dólares (IG, 2021). También afirma que, aparte 

del volumen ingente de transacciones y 

operaciones que se producen, es de los más 

líquidos. Gracias a esas características, Forex ha 

suscitado siempre el interés de los inversores por 

el potencial de oportunidades inherentes en él. 

Tiene, además, un gran impacto en la economía 

y una gran repercusión mundial, por esa razón, 

siempre se ha intentado predecir su 

comportamiento. Por ejemplo, en Dautel et al. 

(2020) se practica la predicción de las siguientes 

divisas: Euros (EUR), Libra Esterlina (GBP), 

Yen japonés (JPY),  Franco Suizo (CHF) contra 

el Dólar Estadounidense (USD), formando los 

pares EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD y 

CHF/USD. 

Cuando nos referimos a intentar 

predecir el comportamiento del mercado, se 

entiende en identificar si el mercado está en un 

ciclo alcista y, por lo tanto, entendemos que el 

mercado va a subir de valor, o por el contrario, se 

encuentra en un ciclo bajista y va a bajar su valor. 

Hay mucha literatura sobre este tema, por 

ejemplo, en Fama (1970) se analiza la eficiencia 

del mercado, donde si la asignación de precios se 

ajusta a la información pública entonces se puede 

decir que el mercado es eficiente y es posible 

prever con consistencia su comportamiento. 

Fama (1991) concluye tres ideas (i) que los 

precios se ajustan rápidamente ante eventos 

financieros de índole empresarial ya sean por 

ejemplo, reparto de dividendos, noticias de 

inversiones o por otra parte, de índole 

macroeconómica, por ejemplo datos sobre el 

Producto Interior Bruto o el índice de desempleo 

de un país; (ii) que la información privilegiada es 

un hecho poco común en el mercado y los 

mercados no suelen reaccionar ante ella; y (iii) 

que el pasado solo sirve en cierta medida para 

predecir el futuro a corto plazo, el largo plazo se 

ve afectado por shocks tecnológicos entre otros 

factores. Fama & French (1992) analizan los 

retornos de las acciones y los bonos en función 

del riesgo y desgrana el riesgo en 3 factores: el 

relativo al sector perteneciente de la empresa, el 

tamaño de la empresa, los datos contables. Más 

adelante, en 2015, Fama & French (2015) han 

extendido su análisis para 5 factores, añadiendo 

el riesgo sistémico y la madurez del activo. 
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Una serie temporal es un conjunto de 

valores distribuidos en un eje temporal, donde los 

puntos de este eje están distribuidos en intervalos 

de tiempo iguales. En Kayacan et al. (2010) se 

hace referencia a la dificultad de predecir el 

comportamiento de series temporales de los 

pares de divisas de Forex (ya sea el EUR/USD o 

el  GBP/USD) dado que son no lineales, 

estocásticas, y fuertemente no estacionarias; esto 

dificulta en gran medida la creación de modelos 

capaces de generalizar correctamente que puedan 

identificar el ciclo de la serie para poder lanzar 

una predicción acertada. Cont (2001) expone 11 

propiedades que suelen ser comunes entre los 

activos financieros, tales como ausencia de 

autocorrelación, distribuciones de los retornos 

con las colas pesadas, clústeres de volatilidad, 

correlación entre volumen y volatilidad son unas 

cuantas de esas propiedades. Rossi & Gunardi 

(2018) investigan si hay alguna relación 

estadística significativa entre las llamadas 

anomalías de calendario y los retornos de este 

tipo de series financieras, que concluyen con la 

ausencia de alguna evidencia clara.  

Existen muchos enfoques y técnicas 

para la modelización de Forex. Actualmente está 

muy de moda y presentando buenos resultados 

las técnicas de Inteligencia Artificial (IA), 

concretamente los algoritmos de redes 

neuronales. Ospino et al. (2020) muestran varias 

arquitecturas de redes y posteriormente las 

aplican creando estrategias de trading a partir de 

las predicciones de esos modelos; ellos 

concluyen que las estrategias que incorporan 

estos algoritmos muestran mejores rendimientos 

que otras más tradicionales. Dautel et al. (2020) 

hacen una buena explicación de las redes 

neuronales recurrentes (RNN, del inglés 

<<Recurrent Neural Networks>>), donde 

analizan los resultados de aplicar dichos modelos 

y concluyen que las redes neuronales funcionan 

muy bien para la predicción de Forex, a pesar de 

la dificultad de encontrar la parametrización 

óptima de estos modelos.  

Hochreiter & Schmidhuber (1997) 

ponen solución al problema del tiempo de 

entrenamiento del que requieren las RNN 

añadiendo una celda de memoria para evitar el 

llamado desvanecimiento del gradiente. Con 

ello, crearon el llamado LSTM (del inglés, 

<<Long Short-Term Memory>>). Numerosos 

estudios afirman que el LSTM muestra buen 

rendimiento a la hora de predecir series 

financieras, por ejemplo en Fischer & Krauss 

(2017) se utiliza el LSTM entre otros algoritmos 

para predecir acciones del Standard & Poor’s 500 

(S&P 500), donde evidencian que el LSTM 

exhibe un mejor rendimiento que un algoritmo de 

Bosques Aleatorios (RF, del inglés << Random 

Forest>>) o una regresión logística.  

La contribución de este trabajo a la 

literatura existente es básicamente la 

investigación del desempeño del algoritmo 

LSTM para Forex, la puesta en práctica de la 

búsqueda de los mejores parámetros para el 

ajuste del modelo mediante la validación cruzada 

para series temporales, la comparación del poder 

predictivo del LSTM contra otros modelos de 

Machine Learning mediante un contraste de 

hipótesis y finalmente la creación de una 

aplicación web para poner en práctica todo lo 

explicado anteriormente. 

Los resultados principales de este 

trabajo, por un lado, exhiben la mejor 

parametrización entre las alternativas propuestas 

para el ajuste del modelo LSTM. Los resultados 

indican que una arquitectura de tamaño 

intermedio es la que mejor funciona para los 

datos utilizados. Por otro lado, muestran el 

superior poder predictivo del LSTM enfrente de 

los otros modelos de aprendizaje estadístico tales 

como el GLMNET y XGBOOST, por lo que el 

LSTM consigue aventajar a los otros dos 

modelos predictivos en una gran diferencia. 

Asimismo, el contraste de Diebold y Mariano (D-

M) corrobora que esas diferencias son 

estadísticamente significativas. 

El resto del trabajo está organizado 

como se detalla a continuación. En la Sección 2 

se presentan los datos utilizados y sus principales 

estadísticos descriptivos. En la Sección 3 se 

expone la metodología utilizada, se explica la 

formulación que hay detrás del LSTM y su 

preprocesamiento necesario. La Sección 4 

enseña los modelos junto con sus parámetros. 

Los resultados de los diferentes modelos se 

comentan en la Sección 5. En la Sección 6 se 

muestra una aplicación para trading. 

Posteriormente, la Sección 7 concluye el trabajo. 

2. Datos 

Los datos utilizados en este estudio son 

descargados de la plataforma de trading 

Metatrader5. Los datos contienen observaciones 

referentes a estas 5 divisas: Dólar Australiano 

(AUD), Euro (EUR), Libra Esterlina (GBP), 

Dólar Singapurense (SGD) y el Dólar 

Estadounidense (USD), formando así los 

siguientes pares de divisas: AUD/USD, 

EUR/USD, GBP/USD y SGD/USD. Se han 

elegido estas divisas debido a que los pares 

resultantes están dentro del grupo de pares 

mayores excepto el SGD/USD que está dentro 

del grupo de pares más exóticos. Los pares 

mayores suelen tener una relevancia mayor al 
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tener unos índices de volumen mayor a otros 

pares, en cambio los pares exóticos suelen 

considerarse más de nicho de mercado. La 

dimensión temporal de estas 4 series va desde el 

15 de enero de 2020 00:00:00 UTC (UTC, del 

inglés <<Universal Time Coordinated>>) hasta 

el 2 de octubre de 2020 00:00:00 UTC. Se ha 

elegido esta temporalidad porque resulta 

interesante practicar la predicción de Forex en un 

periodo tan anómalo como es el covid-19. Son un 

total de 53.763 observaciones espaciadas en una 

frecuencia de 5 minutos entre observación y otra. 

Los valores de cada par corresponden a los 

valores de cierre de observación.  

Para llevar una coherencia temporal 

entre todos los pares aquí dispuestos, se han 

mantenido solo las observaciones comunes a las 

4 series. La variable objetivo o a predecir será el 

EUR/USD, las demás actuarán como predictores, 

aunque más adelante entraremos de lleno en esta 

cuestión debido que modelos como un LSTM 

también incluyen la variable objetivo como 

predictor. En Wu et al. (2020), sus predictores 

son las variables denominadas OHLCV que 

corresponden a los valores de Open (apertura), 

High (máximo), Low (mínimo), Close (cierre) y 

Volume (volumen) para cada observación, y la 

frecuencia de sus observaciones es de 1 minuto. 

En el trabajo presente se procede a hacer 

el estudio con las variables indicadas para no 

aumentar mucho la dimensión del problema y no 

incurrir así en limitaciones computacionales. Se 

puede observar el rango de valores de cada 

variable en la Tabla A.1 del Apéndice 1. La 

asimetría de todas las variables es lejana a 0. Las 

asimétricas negativas poseen una cola más 

alargada hacia la izquierda en su distribución, y 

la positiva el caso contrario. De ahí que estas 

series parecen no tener una distribución normal. 

Para terminar de corroborar que las series no 

tienen una distribución normal, se puede 

observar cómo los p-valores del contraste de 

normalidad de Jarque & Bera (1980) son todos 

menores a 0,05 lo cual nos indica el rechazo de 

la hipótesis nula a un 5% de significación donde 

se asume una distribución normal para las 

diferentes series. 

La Figura 1 del Apéndice B enseña la 

evolución temporal de las cuatro series de tipos 

de cambio, como se puede observar, en marzo 

todas las variables sufren de una fuerte caída a 

causa del Covid-19, esto supondrá una anomalía 

en las observaciones y todo un reto para el 

desempeño de los algoritmos que se verán 

posteriormente. 

La modelización de series temporales 

requiere un enfoque diferente que otros tipos de 

problemas de Machine Learning en cuanto a 

validación cruzada se refiere. En este caso, no se 

puede dividir aleatoriamente entre k-particiones 

iguales el conjunto de entrenamiento, puesto que 

induciríamos a una fuga de datos al corromper la 

dimensión temporal que caracteriza este 

problema. Entonces, la forma correcta de aplicar 

la validación cruzada es dividiendo el conjunto 

de entrenamiento en k-particiones por orden 

temporal, en este trabajo se lo aplicará en 5 

particiones. 

    Una vez dividido el conjunto, se hará otra 

partición en cada k-partición entre conjunto de 

entrenamiento y conjunto de prueba, que para 

hacer cuadrar y utilizar todas las observaciones 

sin desperdiciar ninguna, se asignarán 6.431 

observaciones al conjunto de entrenamiento, 

3.000 al conjunto de prueba y 9.431 

observaciones son las que separan el inicio de 

cada k-partición entre sí. En conclusión, se tendrá 

un conjunto de entrenamiento y uno de prueba 

para cada k-partición del conjunto de 

entrenamiento como indica la Tabla 1 y la Figura 

2 del Apéndice B. 

Tabla 1: Particiones de validación cruzada 

K-

partició

n 

Entrena

miento 
Prueba Obs 

1.a  6431 3000 9431 

2.a  6431 3000 9431 

3.a  6431 3000 9431 

4.a  6431 3000 9431 

5.a  6431 3000 9431 

Total   47155 
Nota: Se puede comprobar que el total de observaciones 

de todas las particiones es igual al conjunto de 
entrenamiento. 

3. Metodología 

En este trabajo, la metodología elegida 

para la predicción del EUR/USD es mediante 

redes neuronales. Hay muchos tipos de redes 

neuronales, pero aquí se va a poner en práctica el 

llamado LSTM. Los desarrolladores de este 

algoritmo fueron Sepp Hochreiter y Jurgen 

Schmidhuber los cuales pretendían poner una 

solución al problema del desvanecimiento del 

gradiente propio de las RNN añadiendo una celda 

de memoria, habilitando así, el traspaso de 

información del pasado hasta el momento t, en su 

trabajo Hochreiter & Schmidhuber (1997).  

Como el LSTM es una modificación de 

una RNN, primero de todo se define que es una 

RNN. Una RNN es un tipo de red neuronal 

diseñada para procesar los datos 

secuencialmente. En la Figura 3 se muestra la 

estructura de una RNN. Se pueden observar 3 

componentes, los predictores xt, la capa interna A 

donde se aplican unos pesos y finalmente un 
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output ht. Si entramos más en detalle, vemos 

como se desglosan estos componentes en un 

proceso secuencial, donde la información fluye 

de una secuencia a la siguiente. Básicamente, la 

salida en el momento t va en función de la salida 

en t-1 y el predictor del momento t. 

Tenemos entonces que la información 

fluye como indica la ecuación, donde ht es el 

output final, 𝑔ℎ(⋅) es una función de activación, 

Wt son los pesos que ha de optimizar la RNN, ht-

1 es la salida de la secuencia previa, xt es el 

predictor y bh su sesgo: 

ℎ𝑡 =  𝑔ℎ(𝑊ℎ[ℎ𝑡−1, 𝑋𝑡] + 𝑏ℎ). (1) 

La Ecuación (1) se convierte en la siguiente 

ecuación sustituyendo la función de activación 

por una tangente hiperbólica.  

ℎ𝑡 =  𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊ℎℎℎ𝑡−1 + 𝑊𝑥ℎ𝑋𝑡 + 𝑏ℎ), (2) 

donde Whh son los pesos aplicados al output en la 

secuencia t-1 y Wxh son los pesos aplicados a los 

predictores en el momento t. Finalmente, si 

formulamos en función de la salida la Ecuación 

(2) queda como muestra la Ecuación (3), donde 

Yt es la salida en el momento t y Why los pesos en 

cada momento t y by el sesgo: 

𝑌𝑡 =  𝑊ℎ𝑦ℎ𝑡 + 𝑏𝑦   (3) 

Como se ha comentado anteriormente el LSTM 

nace a causa de la complejidad de entrenamiento 

que presentan las RNN y a causa del 

desvanecimiento del gradiente. En la Figura 4 se 

puede observar la estructura de una capa LSTM. 

 Como se puede observar en la Figura 4 

una capa LSTM consta de 3 puertas y el estado 

de la celda. El estado de la celda es una vía por 

donde transcurre la información que llamaremos 

Ct. La primera posible modificación del estado de 

la celda proviene de la puerta olvido. La puerta 

de olvido asigna que información del pasado que 

se debe de olvidar o recordar. En segundo lugar, 

viene la información que proviene de la puerta 

input. Finalmente, la puerta output se decide 

cómo queda la información final.  

Ahora se pasa explicar paso a paso el flujo de la 

información. La información del estado de la 

celda fluye de Ct-1 a Ct. En la puerta de olvido 

tiene lugar la Ecuación (4), donde 𝜎(⋅) es una 

función sigmoidea. Si el valor de la función 

𝜎(⋅) es igual a 1, entonces toda la información 

del pasado se mantiene y el estado de la celda no 

se ve modificado: 

𝑓𝑡 =  𝜎(𝑊𝑓[ℎ𝑡−1, 𝑋𝑡] + 𝑏𝑓).   (4) 

 

El segundo paso era la puerta input, en donde se 

decide qué información se utiliza para actualizar 

el estado de la celda. Para ello se utilizan las 

siguientes funciones: 

𝑖𝑡 =  𝜎(𝑊𝑖[ℎ𝑡−1, 𝑋𝑡] + 𝑏𝑖), (5) 

�̃�𝑡 =  𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊𝐶[ℎ𝑡−1, 𝑋𝑡] + 𝑏𝐶). (6) 

De la Ecuación (5) se desprende qué valores del 

estado de la celda son los que se actualizan a 

partir de la función sigmoidea y de la Ecuación 

(6) se obtienen los nuevos pesos asignados a cada 

valor a partir de una función tangente hiperbólica 

 𝑡𝑎𝑛ℎ(⋅) . Entonces, a partir de lo anterior 

obtenemos la Ecuación (7) que indica la 

actualización de los valores del estado de la 

celda: 

𝐶𝑡 =  𝑓𝑡 ·  𝐶𝑡−1 +  𝑖𝑡 ·  �̃�𝑡 .  (7) 

Finalmente, en la puerta output se producen dos 

operaciones matemáticas más. Por una parte, se 

aplica otra función tangente hiperbólica a los 

valores del estado de la celda como se ve en la 

Ecuación (8), que vendría a ser la parte en la que 

el algoritmo recuerda el pasado y lo incluye o no, 

en la salida:  

𝐶𝑡
∗ = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝐶𝑡), (8) 

y por otra parte queda saber qué información de 

los predictores y de la salida de t-1 procesar:  

𝑜𝑡 =  𝜎(𝑊𝑜[ℎ𝑡−1, 𝑋𝑡] + 𝑏𝑜).  (9) 

Si combinamos las Ecuaciones (8) y (9) el 

algoritmo es capaz de expulsar la salida del 

momento t como muestra la Ecuación (10): 

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 · 𝐶𝑡
∗. (10) 

Este output servirá como input para t+1 a través 

del estado de la celda explicado en el inicio de 

todo este proceso y a su vez será la predicción 

actual del momento t.  

3.1. Preprocesamiento 

El preprocesamiento aplicado para el 

LSTM cuenta de los siguientes pasos. En primer 

lugar, se efectúa otra partición adicional de los 

conjuntos datos, donde dividimos el conjunto de 

entrenamiento en dos particiones, el primer 70% 

de las observaciones permanecerán en el 

conjunto de entrenamiento y el 30% de 

observaciones posteriores formarán parte del 

conjunto de validación. Esta nueva partición es 

necesaria para que el LSTM, en su proceso de 

aprendizaje, pueda ajustar los pesos que asigna 

sin padecer sobreajuste, por lo que utilizará, de 

esta manera, el conjunto de entrenamiento para 

asignar pesos y el conjunto de validación para 

evaluar y corregir los pesos.   

Posteriormente, seguimos aplicando logaritmos a 

todas las variables con el fin de estabilizar las 

series y corregir asimetrías. A continuación, 

vamos a escalar las variables entre el rango de 

valores -1 y 1, dado que la función de activación 

del LSTM será una tangente hiperbólica con 

imagen entre -1 y 1.  
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El siguiente paso del preprocesamiento 

es convertir los diferentes conjuntos de datos 

bidimensionales a conjuntos de datos 

tridimensionales, es decir, convertirlos en arrays. 

La nueva dimensión adicional vendrá creada a 

partir de los datos retardados de cada variable. 

Entonces, aquí ya se empieza a ver el problema 

de la dimensionalidad de estos algoritmos. Este 

paso es un requisito indispensable para la ingesta 

de datos al modelo LSTM, pues esta nueva 

dimensión es la que proporcionará la memoria al 

LSTM. Más adelante pasaremos a comentar las 

arquitecturas y rangos, ahora, a modo de ejemplo 

para entender esta nueva estructura de datos, 

establecemos que son 2 los retardos con los que 

creamos el LSTM. Los conjuntos cambiarían de 

una dimensión 6 x 4 a una dimensión 6 x 3 x 4. 

Las Tablas A.2-A.7 del Apéndice A ejemplifican 

lo explicado.  

3.2. Backtesting 

 Esta subsección explica en qué consiste 

el término backtesting. Es una metodología que 

sirve para comprobar, verificar y diagnosticar los 

resultados de un modelo de trading. Se pretende 

determinar si las acciones que se llevan a cabo 

basadas en las estimaciones o recomendaciones 

de un modelo son acertadas o no. Para ello, se 

lleva a cabo una simulación de lo que habría 

ocurrido en el pasado si se hubiesen tomado las 

acciones o decisiones derivadas del modelo. 

Vezeris et al. (2018) consiguieron optimizar los 

parámetros de su sistema de trading, a través de 

poner en práctica la técnica ‘d-Backtest PS’, 

consiguiendo mayores beneficios que de no 

aplicarlo.  

En la Sección 6, donde se muestra la 

aplicación web, se aplicará el siguiente sistema 

de backtesting para evaluar la toma de 

decisiones. Se establece como capital inicial 

𝑏𝑎𝑛𝑘𝑟𝑜𝑙𝑙 = 100€ , se asume la regla de 

inversión 𝑟𝑖𝑠𝑘 = 1% del bankroll y un coste por 

operación 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 0.0001 . Un contrato de 

Forex se valora como 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 100.000€ y 

el lote irá en función del bankroll como indica la 

siguiente expresión:  

lote(bankroll) = {
bankroll ≤ 100 ⇒ lote = 0.01,

 
bankroll > 100 ⇒ lote = bankroll ∗ risk ∗ 0.01.

 

A partir de las predicciones del modelo sujeto a 

evaluar se obtienen las diferencias de esas 

predicciones 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑡 = �̂�𝑡|𝑡−1 − �̂�𝑡−1|𝑡−2. Una vez 

calculadas las diferencias en todo el conjunto de 

prueba, se calculan los cuantiles de 𝑑𝑖𝑓𝑓, con la 

intención de obtener dos valores umbrales que 

permitirán decidir qué acción tomar. Se establece 

una probabilidad del 10% para el cuantil inferior 

y el 90% para el superior. Entonces, cuando 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑡  supere un umbral se aplicará una lógica 

como la descrita a continuación: 

𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡 =  {

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑡 ≥ 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ⇒ ′𝐵𝑈𝑌′

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑡 ≤ 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ⇒ ′𝑆𝐸𝐿𝐿′

𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 ⇒ ′𝐻𝑂𝐿𝐷′

   

 

Ahora viene cuando se calcula el resultado de 

cada observación 𝑡. Se define resultado como la 

expresión siguiente: 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑡 =  {

𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡 = ′𝐵𝑈𝑌′ ⇒  −𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡 +  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡+1,

𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡 = ′𝑆𝐸𝐿𝐿′ ⇒  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡 −  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡+1,

𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡 = ′𝐻𝑂𝐿𝐷′ ⇒ 0.

  

 

Posteriormente, se actualiza bankroll a partir del 

resultado obtenido en el momento 𝑡 como indica 

la siguiente fórmula: 

 𝑏𝑡 = 𝑏𝑡−1 + (𝑟𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝑙𝑜𝑡𝑒(𝑏𝑡−1) ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜).   
Practicando estos simples condicionales a lo 

largo del conjunto de prueba se puede evaluar 

mediante el output final de bankroll si las 

órdenes proporcionadas por el modelo generan 

beneficios o pérdidas. La formalización de la 

𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡  cambia según la estrategia llevada a 

cabo, este caso puede servir cuando se persigue 

una estrategia de reversión después de grandes 

fluctuaciones en el precio. Las probabilidades 

con las que se han calculado los cuantiles se 

pueden modificar, al igual que el orden de las 

diferencias tomadas de las predicciones o 

cualquier otro parámetro antes mencionado, 

simplemente se ha de llevar a cabo una 

coherencia temporal entre el horizonte temporal 

de las predicciones, la estrategia seguida y las 

acciones a tomar.   

 El Apéndice C explica los modelos 

utilizados a partir de los cuales se obtienen los 

resultados que se muestran en la Sección 4. Ahí 

se desgranan y se explican los parámetros del 

LSTM, del Xgboost, y del Elastic Net.  

4. Resultados 

El rango utilizado para la búsqueda de 

los mejores parámetros constará solo de los 3 

parámetros que tienen más influencia o peso en 

el ajuste del LSTM. Ellos son el optimizador 

(Optimizer_type), el número de neuronas 

(N_units) y la tasa de aprendizaje (Lr). Hay más 

parámetros fundamentales que se deberían 

añadir, pero es a costa de aumentar mucho el 

espacio de búsqueda del LSTM. Todos los demás 

parámetros se han mantenido constantes tal y 

como se puede apreciar en las Tablas 2 y 3. En la 

Tabla 4 se proponen unos parámetros variables 

que se pretenden optimizar, se han elegido estos 

parámetros un poco con la intención de especular 

con el tamaño de la red que encaja mejor para 



 

6 

 

este problema. La idea detrás de este grid, es la 

de probar una red de estructura pequeña, mediana 

y grande. La pequeña será aquella con pocas 

neuronas, concretamente 16, la mediana 64 

neuronas y la grande 256. Se propone una tasa de 

aprendizaje de 0.001, que se considera por 

defecto en Kingma & Ba (2015) y 0.010 que será 

más rápida. En último lugar queda el 

optimizador, que serán los dos posibles 

explicados en el Apéndice C.  

Tabla 2: Parámetros de arquitectura constantes 

para todos los modelos 

Lookback 12 

Delay 1 

Step 1 

N_features 4 

 

Tabla 3: Parámetros de ajuste del modelo 

Stateful FALSE 

Stack_layers TRUE 

Batch_size 32 

N_epochs 50 

Dropout 0,2 

Recurrent_dropout 0,2 

Loss MSE 

N_units Rango 

Lr Rango 

Optimizer_type Rango 

Patience 5 

 

Tabla 4: Parámetros variables que forman los 

diferentes modelos 

N_units 16, 64, 256 

Lr 0,001, 0,010  

Optimizer_type ADAM, SGD 

 

 

Para evaluar a cada modelo se utiliza la 

métrica RMSE (del inglés, << Root mean square 

error >>), en la ecuación abajo se ve su 

formulación.   

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑦𝑡−�̂�𝑡|𝑡−𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦)2𝑇

𝑡=𝑇−𝑛+𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑛
, 

donde aparecen términos desconocidos que se 

definen a continuación. La n indica el número de 

observaciones que contiene el conjunto a evaluar, 

T indica la dimensión temporal del conjunto de 

datos y t el inicio de esta dimensión. Delay es uno 

de los parámetros de arquitectura que se han ido 

mencionado a lo largo del trabajo e indica el 

horizonte temporal de la predicción. 𝑦𝑡  es el 

valor real que toma la serie (el EUR/USD). 

Finalmente �̂�𝑡|𝑡−𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦  es la predicción del 

modelo realizada en 𝑡 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 para el momento 

𝑡 . La Tabla 5 muestra los resultados de la 

validación cruzada de cada uno de ellos.  

 

Tabla 5: Resultados de la validación cruzada de 

cada modelo 

Modelo 
RMSE 

medio 
Opt. type N_units Lr 

3 0,0065 ADAM 64 0,010 

1 0,0071 ADAM 16 0,010 

6 0,0071 SGD 256 0,010 

10 0,0074 SGD 64 0,001 

12 0,0074 SGD 256 0,001 

4 0,0076 SGD 64 0,010 

5 0,0076 ADAM 256 0,010 

9 0,0076 ADAM 64 0,001 

11 0,0076 ADAM 256 0,001 

2 0,0078 SGD 16 0,010 

7 0,0083 ADAM 16 0,001 

8 0,0083 SGD 16 0,001 

Nota: El RMSE medio es la media de los RMSE de cada 
k-partición, Optimizer_type el método de optimización del 

modelo que puede ser o ADAM (Adaptative Momentum) 

o SGD (Stochastic Gradient Descendent), N_Units son el 
número de neuronas que contiene el modelo y Lr es la 

tasa de aprendizaje del modelo. 

 

El modelo que mejor ha funcionado es 

el modelo 3, consiguiendo el menor RMSE 

medio en la validación cruzada. Las conclusiones 

que se pueden sacar de este rango es que las 

estructuras pequeñas no funcionan tan bien como 

las demás, a causa de que son las que peores 

resultados presentan. Por otro lado, es mejor una 

tasa de aprendizaje mayor que una de pequeña, 

debido a que al parecer la pequeña no le deja 

aprender suficiente. Finalmente, el optimizador 

ADAM está en cabeza.  

En la Figura 6 se puede observar que 

tanto la partición 1 como la partición 3 presentan 

unos errores mayores a los demás. Curiosamente, 

podríamos pensar que la partición 2 a priori 

debería ser la que presentase el mayor error 

debido a que en esa partición es donde empezó el 

Covid. Sin embargo, es donde los modelos se han 

comportado mejor.  La razón que explica que los 

errores de las particiones 1 y 3 sean mayores a 

los demás radica en la diferencia entre sus 

conjuntos de entrenamiento y prueba, es decir, el 

LSTM en la partición 1 ha aprendido que el 

EUR/USD solo baja en el conjunto 

entrenamiento, en cambio en el conjunto prueba 

el EUR/USD sube. Hay un problema de 

generalización en esas dos particiones. Por otro 

lado, la partición 4 presenta buenos resultados 

para todos los modelos. Eso se puede atribuir a 

que el conjunto de entrenamiento y prueba posee 

un rango de valores amplio, y el conjunto de 

prueba oscila en valores que se encuentran dentro 

del rango de valores del conjunto de 

entrenamiento. Aquí los modelos si son capaces 

de entender el comportamiento de la serie y 

generalizar correctamente. En la Figura 7 se 
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pueden observar las predicciones de cada modelo 

en su contexto.   

Finalmente, pasamos a ajustar el modelo que 

mejor resultado ha presentado a todo el conjunto 

de entrenamiento y a testear en el conjunto de 

prueba. Se evalúan también, los modelos 

adicionales.  

Para poder comparar y evaluar que tan 

diferentes u óptimos son los resultados obtenidos 

de cada modelo en el conjunto de prueba se 

realiza el contraste de Diebold & Mariano 

(1995). Este pretende contrastar la igualdad de la 

precisión en la predicción. Es válido en funciones 

de coste no cuadráticas, aplicable a funciones 

multi-periodo y errores de predicción que no son 

ruido blanco.  

Se generan 𝑀  predicciones 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 

periodos hacia delante con dos modelos 

alternativos, que dan lugar a dos series de errores 

de predicción 𝜀1𝑡 y 𝜀2𝑡. Se calcula el MSE (del 

inglés, <<mean square error>>) como medida 

de la calidad de la predicción. La hipótesis nula 

de igualdad en la precisión de las predicciones de 

cada modelo viene especificada como en la 

ecuación (11):   

𝐻0: 𝐸(𝑑𝑡) = 0,  (11) 

donde 𝑑𝑡 =  𝜀1𝑡
2 −  𝜀2𝑡

2, y 𝐸(⋅) es la esperanza 

matemática. La media de la diferencia entre los 

MSE de ambos modelos se formula como en la 

ecuación (12): 

�̅� =  
1

𝑛
∑ 𝑑𝑡

𝑛
𝑡=1 .  (12) 

Tiene varianza asintótica aproximadamente 

como en la ecuación (13): 

𝑉(�̅�)  ≈
1

𝑀
 [𝛾0 + 2 ∑ 𝛾𝑘

𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦−1
𝑘=1 ],  (13) 

donde 𝛾𝑘 es la auto covarianza de orden 𝑘 de 𝑑𝑡 

y se estima como indica la ecuación (14): 

𝛾𝑘 =  
1

𝑀
 ∑ (𝑑𝑡 − �̅�)(𝑑𝑡−𝑘 − �̅�)𝑀

𝑡=𝑘+1 .  (14) 

La hipótesis alternativa que indica mayor poder 

predictivo del modelo de referencia viene 

especificada como la ecuación (15): 

𝐻𝐴: 𝐸(𝑑𝑡) < 0.  (15) 

Entonces la Ecuación (16) muestra el estadístico 

D-M de Diebold & Mariano (1995): 

Tabla 6: Resultados de los RMSE de los 

diferentes modelos en cada conjunto 

Mods. Ent. Val. Prueba  
P-valor 

D-M 

LSTM 0,0029 0,0096 0,0127 - 
XG 0,0027 0,0416 0,0521 0,000 
EN 0,0140 0,0498 0,0575 0,000 
Nota: Esta tabla enseña los RMSE de los diferentes 

modelos en cada conjunto: entrenamiento (Ent.), 
validación (Val.) y prueba (Prueba). En la última columna 

se contrasta la significación de las predicciones de los 
diferentes modelos respecto al LSTM, en el conjunto de 

prueba. EN es el Elastic Net y XG es Xgboost. Al conjunto 

de entrenamiento se le practicó otra división adicional 
manteniendo el primer 70 % de las observaciones como 

conjunto de entrenamiento y el 30 % posterior como 

conjunto de validación. Los valores para cada conjunto 
son el RMSE. Los valores del P-valor D-M son el 

resultado de aplicar el contraste de Diebold & Mariano 

(1995), donde se está contrastando bajo la hipótesis nula 
que los cuadrados de los errores de las predicciones de los 

tres modelos son iguales y bajo la hipótesis alternativa que 

los del LSTM son menores. Como se puede apreciar, los 
p-valores del contraste de Diebold & Mariano (1995) son 

menores a 0,05, por lo que indican el rechazo de la 

hipótesis nula al 5 % de significación y, por lo tanto, se 
concluye que el LSTM tiene un mayor poder predictivo 

que sus modelos competidores.  

 

La Tabla 6 muestra que el LSTM ofrece una 

mejor performance que sus dos competidores en 

el conjunto de prueba, ganándoles en 

aproximadamente en 0,04. El contraste de 

Diebold & Mariano (1995), que contrasta si los 

errores de las predicciones de un modelo enfrente 

de las de otro modelo son significativas o no, 

corrobora que la diferencia anteriormente 

mencionada es muy grande y es estadísticamente 

significativa al 1 % de significación, por lo que 

podemos concluir el gran poder predictivo del 

LSTM frente a los otros modelos aplicados. 

Además, hay que resaltar que no se ha hecho una 

búsqueda de mejores parámetros para los otros 

dos modelos. Si comparamos los resultados entre 

conjuntos, vemos como todos los modelos 

padecen de sobreajuste debido a que los 

resultados de entrenamiento y prueba difieren en 

gran medida. En Noguera (2021) se puede 

acceder a todos los datos y al código necesarios 

para la reproducción de estos resultados. 

Pasamos a analizar las predicciones del LSTM en 

su contexto a partir de la Figura 8. 

En la Figura 8 se ve claramente el sesgo que 

hay en el conjunto de prueba. El LSTM suele 

funcionar muy bien para ejecutar predicciones en 

horizontes temporales muy a corto plazo. Como 

el conjunto de prueba ya dista muy lejos 

temporalmente del conjunto de entrenamiento, el 

modelo sesga sus predicciones a la baja. A pesar 

de estar sobre ajustado ha realizado mejor 

desempeño que sus otros dos competidores.  

𝐷 − 𝑀 =  
�̅�

[𝑉(�̅�)]
1
2

 ~ 𝑁(0,1).  (16) 
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5. Aplicación para finanzas de 

LSTM 

Se ha desarrollado, además, una aplicación 

para finanzas en el software R y AlphaVantage, 

en la que se puede emplear un LSTM para saber 

qué tipo de posición tomar a la hora de comenzar 

una operación, si bien en largo (BUY) o en corto 

(SELL), en un momento concreto. La aplicación 

se conecta a la api de AlphaVantage que es una 

api gratuita proveedora de datos financieros. La 

aplicación contiene los siguientes apartados, 

siguiendo un poco la estructura tomada en este 

trabajo: get data, preproces, modelling, 

prediction y finalmente strategy.  

5.1. Get data 

 En esta pestaña se ha creado un layout con 

las opciones para obtener los datos deseados. 

Existe la posibilidad de obtener los datos de los 

pares disponibles en AlphaVantage indicando las 

dos divisas deseadas y la frecuencia. Pulsando a 

el botón update, hace la llamada a la api y se 

obtienen los datos. La versión gratuita de la api 

ofrece 1000 observaciones. Las variables que 

devuelve son la variable de la frecuencia, open, 

high, low y close, ver Figura 9. 

5.2. Preproces 

En esta pestaña se puede manipular todo lo 

referente al preprocesamiento de los datos. Existe 

la posibilidad de modificar las proporciones entre 

los conjuntos de entrenamiento (Train), 

validación (Valid) y prueba (Test) de 

observaciones para cada conjunto de datos como 

muestra la Figura 10. Por otro lado, se pueden 

aplicar transformaciones a las variables, ya sea 

una transformación logarítmica (Box-Cox) o una 

transformación de escalado.  

En la otra parte de la pantalla aparecen unos 

gráficos que nos sirven para hacernos una idea 

del resultado de aplicar dichas transformaciones, 

ver Figura 11.  

Finalmente, la pestaña se ve completamente 

como en la Figura 12. 

5.3. Modelling 

En esta pestaña es donde aparecen todos los 

parámetros necesarios explicados en este trabajo 

para entrenar un LSTM o un GRU. En primer 

lugar, aparecen los parámetros de arquitectura 

como muestra la Figura 13.  

En esta pestaña es donde se ajusta el 

modelo. Aparecen también dos cajas más, una 

indicando la estructura de la red, con el número 

de parámetros del modelo, ver Figura 14 y otra 

donde se muestra el gráfico del entrenamiento del 

modelo. Para indicar a la aplicación que entrene 

el modelo una vez, hemos establecido los 

parámetros; primero hay que alimentar al modelo 

con los datos. Para eso está el botón “Submit 

architectures to the model”. Posteriormente, se 

puede utilizar el botón “Run” para indicar que se 

empiece a entrenar el modelo. La caja que se 

encuentra debajo de los botones sirve para 

comprobar que los datos están listos para que el 

modelo los consuma, son las primeras 

observaciones de los diferentes conjuntos. La 

Figura 15 muestra la pantalla al completo.  

5.4. Prediction 

En la pestaña siguiente es donde se muestran 

las predicciones del modelo utilizando el botón 

“Obtain predictions”. Hay una caja con el gráfico 

de las predicciones y debajo el RMSE de cada 

conjunto. El gráfico te permite hacer zoom en 

zonas concretas para poder analizar con mejor 

precisión, ver Figura 16. 

5.5. Strategy 

En esta pestaña es donde se trata de sacar 

algún rendimiento de estas predicciones y en 

definitiva a todo este proceso que se ha explicado 

en este trabajo. Aquí se han creado dos 

estrategias de trading diferentes y se pueden 

analizar cada una de ellas. La primera consiste en 

identificar posibles retrocesos de la serie después 

de grandes fluctuaciones que llamaré “Follow 

reverse”. La segunda consiste en identificar 

fuertes oscilaciones en la serie con antelación, 

ésta la llamaré “Follow preds”. Los 

pseudocódigos de estas estrategias están en el 

Apéndice A en las Tablas A.8 y A.9.   

Poniendo de ejemplo la estrategia “Follow 

preds” se explica la página. En la pestaña aparece 

la primera caja indicando el último valor de la 

serie y el último valor de la predicción. Debajo 

hay una caja donde ajustaremos unos umbrales 

(thresholds), que sirven para identificar 

variaciones de las predicciones según sus 

cuantiles. Es decir, sirve para identificar, por 

ejemplo, en que momentos la serie de las 

predicciones han sufrido una variación mayor al 

0,95 o menor al 0,05. En la caja de abajo, los dos 

primeros valores indican que límites son esas 

variaciones. En la Figura 17 se ve como, esos 

valores son -0,0005 y 0,0004, entonces como 

tenemos una variación entre el último dato 

disponible 1,2108 y el último valor de la 

predicción 1,2114 de 0,0006 la estrategia de 

“Follow preds” nos aconseja que hagamos una 

venta (SELL), porque prevé una caída mayor a 

esos límites tal y como indica en la caja. Además, 

como la predicción está 3 momentos temporales 

en el horizonte, la caja te indica en qué momento 
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has de hacer la venta (SELL) y posteriormente 

cerrar la posición.  

En la parte de la pestaña central tenemos un 

gráfico que nos permite visualizar las entradas 

que haríamos aplicando esos umbrales 

(thresholds) en el conjunto de prueba. Justo 

debajo del gráfico hay una tabla que muestra los 

datos del gráfico. Esta tabla permite analizar con 

precisión las posiciones que se abrirían en el 

conjunto de prueba y su resultado. Una vez 

tenemos claro lo que deberíamos hacer, 

necesitamos comprobar que esta estrategia 

tendría éxito en el pasado, por ello, hacemos un 

backtesting. La caja de más a la derecha podemos 

introducir valores para simular que habría 

ocurrido en el pasado aplicando las condiciones 

y parametrizaciones establecidas. Entonces, si 

simulamos que poseemos un saldo (bankroll) de 

100€ en una cuenta, que arriesgamos solo un 1 % 

de nuestro saldo (bankroll) y nos aplican un 

0,0001 spreads por cada posición que abramos, 

tenemos que sacamos un beneficio de 0,0015, el 

saldo (bankroll) aumenta a 101,4943 y habremos 

abierto 12 posiciones durante el periodo 

comprendido del conjunto prueba. Visto que 

tenemos una ganancia positiva podríamos 

ejecutar esa orden de venta (SELL) que nos 

indica la estrategia.  

6. Conclusiones 

En este trabajo se ha expuesto la relevancia 

de Forex como un atractivo activo financiero 

donde uno puede invertir capital con ánimo de 

lucro. Es por eso que Forex ha sido, desde hace 

mucho tiempo atrás y ahora en la actualidad, un 

campo objeto de estudio. El enfoque tomado en 

este trabajo ha consistido en la aplicación de 

modelos predictivos de Machine Learning y de 

Deep Learning para la toma de decisiones, en 

concreto se ha estudiado el funcionamiento del 

algoritmo LSTM para luego ponerlo en práctica 

con datos reales de Forex.  

Para su aplicación se han seguido una serie 

de pasos: inicialmente se han dividido los datos 

en diferentes conjuntos, el de entrenamiento y el 

de prueba, seguidamente se ha practicado la 

técnica de la validación cruzada para series 

temporales, donde se ha fraccionado el conjunto 

de entrenamiento en 5 particiones, 

posteriormente se ha aplicado un 

preprocesamiento a todos los conjuntos de datos. 

Una vez los datos han estado preprocesados y 

listos para que el LSTM los pueda ingerir, se han 

expuesto 12 modelos candidatos, con diferentes 

parametrizaciones, con el objetivo de evaluar su 

rendimiento mediante la validación cruzada. Se 

ha podido comprobar que, para este conjunto de 

datos, la mejor parametrización del LSTM ha 

sido la más equilibrada. Este tenía 64 neuronas, 

el optimizador de ADAM y la tasa de aprendizaje 

de 0.010 que era la más alta. El mejor de todos 

ellos ha sido el encargado de hacer las 

predicciones en el conjunto de Prueba. En último 

lugar, se han entrenado otros dos modelos 

adicionales GLMNET y XGBOOST para 

comparar las predicciones de cada modelo en el 

conjunto de Prueba. Para evaluar los resultados 

de cada modelo se ha practicado el contraste D-

M. En el conjunto de Prueba se ha demostrado el 

poder predictor del LSTM que ha aventajado a 

sus dos rivales por una gran diferencia.  

Finalmente, gracias a la aplicación se ha 

podido pasar de la parte teórica a la práctica, ya 

que la aplicación ha mostrado como se pueden 

plasmar todos los conceptos necesarios para 

entrenar eficientemente un LSTM; incluso se ha 

ido un paso más adelante y se ha aplicado una 

estrategia de trading valiéndose de las 

predicciones del modelo. De esta manera se 

puede visualizar, analizar, y tomar decisiones de 

manera óptima guiándose por un modelo de Deep 

Learning. 
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Apéndice A. Tablas 

Tabla A.1: Estadísticos descriptivos 

 Fecha AUD/USD EUR/USD GBP/USD SGD/USD 

Mínimo 15/01/2020 0:00 0,552 1,064 1,142 0,683 

1.er Cuartil 19/03/2020 17:07 0,652 1,092 1,242 0,707 

Mediana 25/05/2020 10:40 0,684 1,117 1,272 0,719 

Media  24/05/2020 16:39 0,677 1,125 1,269 0,718 

3.er Cuartil 29/07/2020 5:32 0,711 1,116 1,300 0,730 

Máx. 02/10/2020 0:00 0,741 1,200 1,348 0,744 

Asimetría - -0,501 0,459 -0,508 -0,227 

Curtosis - -0,405 -1,210 0,062 -0,699 

Jarque-Bera  - 0,000 0,000 0,000 0,000 
Nota: Esta tabla enseña estadísticos descriptivos de los pares de divisas AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD y 

SGD/USD, donde AUD es el Dólar Australiano, EUR es el Euro, GBP es la Libra Esterlina, SGD es el Dólar 

Singapurense y USD es el Dólar Estadounidense. La dimensión temporal de estas 4 series va desde el 15 de enero 

de 2020 00:00:00 UTC (UTC, del inglés <<Universal Time Coordinated>>) hasta el 2 de octubre de 2020 00:00:00 

UTC. Los valores de Jarque-Bera indican el p-valor del contraste de normalidad de Jarque and Bera (1980). En el 

contraste se establece la hipótesis nula de una distribución normal a la serie temporal frente a la hipótesis alternativa 

que la serie temporal no sigue una distribución normal. Como se puede observar, todos los p-valores son menores a 

0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula a un 5% de significación. 
 

Tabla A.2: Conjunto inicial 

Observación AUD/USD EUR/USD GBP/USD SGD/USD 

1 0,5 0,2 0,6 0,8 

2 0,6 0,1 0,4 0,7 

3 0,7 0,3 0,4 0,6 

4 0,8 0,5 0,4 0,5 

5 0,9 0,9 0,8 0,4 

6 1,0 0,7 0,9 0,3 

Nota: Conjunto de datos inicial. Aquí tenemos una dimensionalidad de 6 x 4. (6 filas, 4 

columnas). 

 

Tabla A.3: Conjunto 3D primera variable 

Observación AUD/USDt AUD/USDt-1 AUD/USDt-2 

1 0,5 NA NA 

2 0,6 0,5 NA 

3 0,7 0,6 0,5 

4 0,8 0,7 0,6 

5 0,9 0,8 0,7 

6 1 0,9 0,8 

Nota: Conjunto de datos 3D. Aquí tenemos la nueva dimensión de 6 x 3 x 4 (6 filas, 3 columnas, 

4 variables). 
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Tabla A.4: Conjunto 3D segunda variable 

Observación EUR/USDt EUR/USDt-1 EUR/USDt-2 

1 0,2 NA NA 

2 0,1 0,2 NA 

3 0,3 0,1 0,2 

4 0,5 0,3 0,1 

5 0,9 0,5 0,3 

6 0,7 0,9 0,5 

Nota: Conjunto de datos 3D. Aquí tenemos la nueva dimensión de 6 x 3 x 4 (6 filas, 3 columnas, 

4 variables). 

 

Tabla A.5: Conjunto 3D tercera variable 

Observación GBP/USDt GBP/USDt-1 GBP/USDt-2 

1 0,6 NA NA 

2 0,4 0,6 NA 

3 0,4 0,4 0,6 

4 0,4 0,4 0,4 

5 0,8 0,4 0,4 

6 0,9 0,8 0,4 

Nota: Conjunto de datos 3D. Aquí tenemos la nueva dimensión de 6 x 3 x 4 (6 filas, 3 columnas, 

4 variables). 

 

Tabla A.6: Conjunto 3D cuarta variable 

Observación SGD/USDt SGD/USDt-1 SGD/USDt-2 

1 0,8 NA NA 

2 0,7 0,8 NA 

3 0,6 0,7 0,8 

4 0,5 0,6 0,7 

5 0,4 0,5 0,6 

6 0,3 0,4 0,5 

Nota: Conjunto de datos 3D. Aquí tenemos la nueva dimensión de 6 x 3 x 4 (6 filas, 3 columnas, 

4 variables). 

 

Tabla A.7: Conjunto 3D target 

Observación EUR/USD 

1 0,1 

2 0,3 

3 0,5 

4 0,9 

5 0,7 

6 NA 

Nota: Conjunto de datos 3D. Aquí tenemos el target de para cada observación. Suponiendo un 

Delay de 1, la última observación quedaría como un NA. 
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Tabla A.8: Creación estrategia “Follow reverse” 

Estrategia "Follow reverse": creando la estrategia. 

Input: predictions, conjunto prueba 

 delay, horizonte temporal de las predicciones 

 lags, horizonte temporal futuro donde me situo (menor o igual a delay)  

 menor, límite del cuantil menor 

 mayor, límite del cuantil mayor 

output: predictions, con las columnas diffs y action 

1 for (predictions 1 a n) do 

2   diffs(i) = column pred(i+lags) - column pred(i) 

3 end for 

4 quantiles_diffs = quantiles(predictions column diffs, menor, mayor) 

5 predictions column action = "HOLD" 

6 for (predictions 1 a n) do 

7   If diffs(i) >= quantiles_diffs(mayor) then  

8     action(i) =  "SELL" 

9   if diffs(i) <= quantiles_diffs(menor) then  

10     action(i) = "BUY" 

11   else  

12     action(i) = "HOLD" 

13   end for 

  

Tabla A.9: Creación estrategia “Follow preds” 

Estrategia "Follow preds": creando la estrategia. 

Input: predictions, conjunto prueba 

 delay, horizonte temporal de las predicciones 

 lags, horizonte temporal futuro donde me situo (menor o igual a delay)  

 menor, límite del cuantil menor 

 mayor, límite del cuantil mayor 

output: predictions, con las columnas diffs2 y action2 

1 for (predictions 1 a n) do 

2   diffs2(i) = column pred(i+lags) - column close(i) 

3 end for 

4 quantiles2_diffs2 = quantiles(predictions column preds, menor, mayor) 
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5 predictions column action = "HOLD" 

6 for (predictions 1 a n) do 

7   If diffs2(i) >= quantiles_diffs(mayor) then  

8     action2(i) =  "BUY" 

9   if diffs2(i) <= quantiles_diffs(menor) then  

10     action2(i) = "SELL" 

11   else  

12     action2(i) = "HOLD" 

13   end for 

Apéndice B. Figuras 

 

Figura 1: Evolución temporal de los tipos de cambio. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2: Gráfico de la validación cruzada de 5 particiones de EUR/USD 

Fuente: elaboración propia  

Figura 3: Estructura de una RNN desarrollada secuencia a secuencia. 

Fuente: Recuperado de User63097 (2019). 
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Figura 4: Estructura de una capa LSTM 3 puertas o componentes claves 

diferenciados por colores y el Estado de la celda. 

Fuente: Recuperado y editado de Shah (2020). 

Figura 5: Diferentes arquitecturas de LSTMs 

Fuente: Recuperado de DJK (2017) 
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Figura 6: Gráfico del RMSE para cada k-partición de los diferentes modelos. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 7: Gráfico de las predicciones de los diferentes modelos - en negro el 

EUR/USD. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8: Gráfico de las predicciones del LSTM. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 9: Imagen de la aplicación en el paso de obtención de los datos  
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Figura 10: Imagen de la aplicación donde se muestra las manipulaciones posibles 

para la transformación de las variables 

Figura 21: Imagen de la aplicación donde aparecen los gráficos que nos ayudan 

a comprender las modificaciones efectuadas. 
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Figura 32: Imagen de la aplicación, pestaña Preproces 

Figura 13: Imagen de la aplicación donde aparecen los parámetros de arquitectura 
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Figura 14: Imagen de la aplicación donde aparecen los parámetros para ajustar el 

modelo 

 

Figura 15: Imagen de la aplicación donde se parametriza el modelo y se entrena 
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Figura 16: Imagen de la aplicación donde aparecen las predicciones del modelo 

 

Figura 17: Imagen de la aplicación donde aparecen las estrategias a analizar 
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Apéndice C. Modelos 

 

Hay muchas maneras de construir un LSTM, considerando el contexto y el 

problema que se intente resolver puede ser más apropiada una estructura que otra. En la 

Figura B.1: Predicciones del Xgboost en su contexto. 

Fuente: elaboración propia. 

  

Figura B.2: Predicciones de Elastic Net en su contexto. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5 se muestran diferentes arquitecturas de un LSTM. La primera —many to one— 

cuenta con predictores en 3 diferentes momentos temporales en la capa input, 3 capas 

ocultas y una salida. Como se puede ver, esta arquitectura necesita de varios momentos 

temporales para condensar la información y expulsar así una salida. El segundo caso —

many to many— es parecido al primero, excepto en la capa de salida. La diferencia radica 

en que se utiliza la información contenida dentro de las celdas de la capa oculta como 

salida sin condensarla en una salida final; se utiliza la memoria de las neuronas de la capa 

oculta para convertirla en una salida de la misma dimensión que la secuencia interna de 

la capa oculta, es decir, si la capa oculta tiene una secuencia de 8 retardos, el output 

también tendrá una dimensión de 8 momentos temporales. Finalmente, el tercer caso —

many to many—, que es el utilizado en este trabajo, cuenta con una salida para cada input; 

la ventaja de este caso es que la capa oculta contiene la memoria para alimentar outputs 

futuros. 

 

Figura 5: Diferentes arquitecturas de LSTMs 

Fuente: Recuperado de DJK (2017). 

En este trabajo se ha considerado mejor la tercera alternativa entre las demás 

expuestas porque nos parece la más intuitiva para este problema, puesto que es la que más 

se parece a un problema de Aprendizaje Estadístico Supervisado que no a uno de Series 

Temporales Clásicas. La primera alternativa suele requerir de hacer estrategias recursivas 

de predicción y la segunda estrategia cuenta con una cierta imprecisión en las 

predicciones debido al solapamiento de las mismas predicciones por el momento 

temporal en la que se han efectuado debido a que un momento temporal puede contar con 
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múltiples predicciones hechas en diferentes momentos del pasado. Asimismo, las dos 

primeras alternativas suelen utilizarse de manera univariante. Por las razones anteriores 

nos decantamos más por la tercera alternativa porque nos ofrece la flexibilidad, orden y 

precisión adecuada para este problema, que es multivariante.  

Si la parte de arquitectura de un LSTM ya cuenta con muchas opciones y 

alternativas diferentes para cada situación, la parametrización todavía eleva a otro nivel 

más el abanico de posibilidades. Un modelo LSTM cuenta con una amplia variedad de 

parámetros que necesita ajustar para demostrar un buen desempeño. Esto complica la 

búsqueda de los parámetros óptimos puesto que cada parámetro adicional eleva una 

potencia las posibilidades. Por la parte referente a la arquitectura temporal del modelo, es 

necesario definir los siguientes parámetros: 

- Orden (Lookback): indica cuantos retardos temporales tendrá el modelo. En esencia 

es, hasta qué punto del pasado podrá memorizar el modelo; 

- Horizonte temporal (Delay): indica cuantos puntos temporales hacia delante va a ser 

el output. En la literatura viene a ser el horizonte temporal; 

- Agrupación temporal (Step): indica el número de observaciones que van a ser 

agrupadas temporalmente con el objetivo de reducir el tamaño de la muestra y/o ruido; 

- Número de variables (N_features): Son el número de variables del problema. 

Por la parte referente a los parámetros de ajuste del modelo, se definen estos otros: 

- Stateful: sirve para indicar si el modelo debe reiniciar sus pesos al finalizar cada 

época;  

- Número de capas (Stack_layers): sirve para indicar si el modelo cuenta con más de 

una capa oculta. Cuanto más complejo es el problema más capas ocultas suele 

necesitar;  

- Submuestras (Batch_size): son el número de observaciones que utilizará el modelo 

para ir ajustando sus pesos. Una buena práctica es utilizar valores de potencia de 2;  

- Número de épocas (N_epochs): sirve para indicar el número de épocas. Las épocas 

son las iteraciones que hace el modelo para ajustarse. Cuantas más épocas realice el 

modelo, más aprende. Hay que tener cuidado, pues este parámetro puede llevar al 

sobreajuste; 

- Dropout: es un tipo de regularización para el modelo. Consiste en que el modelo deja 

fuera de su aprendizaje un cierto porcentaje de neuronas de su estructura en función 

del dropout. Su valor óptimo suele estar entre 0,1 y 0,3; 
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- Recurrent_dropout: muy similar al anterior, con la diferencia que este afecta a la parte 

de la memoria interna de las neuronas; 

- Pérdida (Loss): es la función de pérdida con la que se optimizará el modelo época a 

época. Puede ser: MSE (del inglés, <<mean squared error>>), MAE (del inglés, 

<<mean absolute error>>), LOGCOSH (del inglés <<logarithm hyperbolic cosine 

error>>) o creada adrede;  

- Número de neuronas (N_units): son el número de neuronas de la capa oculta. 

Normalmente, el número óptimo suele ir acorde con el tamaño de datos. Conjuntos 

pequeños, pocas neuronas, conjuntos grandes más neuronas. Suele ser buena práctica 

utilizar valores de potencia de 2; 

- Tasa de aprendizaje (Lr): la tasa de aprendizaje también tiene gran importancia en el 

ajuste del modelo. Tasas muy grandes (de 0,1 o mayor) provocan que el modelo 

converja muy rápido y no acabe de alcanzar todo su potencial. Tasas muy pequeñas 

(0,0001 o menor) pueden provocar que el modelo no aprenda nada y tarde mucho a 

converger;  

- Optimizador (Optimizer_type): el optimizador es el algoritmo interno que el modelo 

utiliza para modificar los pesos y atributos con tal de minimizar su función de pérdida. 

El SGD (del inglés, <<Stochastic Gradient Descendent>>) es de los más sencillos, 

Bottou (2012) profundiza en su definición y explica para que situaciones es útil este 

tipo de gradiente, y el ADAM (del inglés, <<Adaptive Moment Estimation>>) suele 

ser de los más rápidos y que mejor funcionan según Kingma & Ba (2015). 

Empezamos por definir que es el riesgo empírico y el riesgo estimado. Se considera 

a 𝑧  una observación en forma de conjunto de datos (𝑥, 𝑦) , donde 𝑥  es el input 

arbitrario e 𝑦 el output objetivo. Por otro lado, se considera una función de pérdida 

arbitraria como 𝑙(�̂�, 𝑦) donde se mide el coste de predecir erróneamente �̂� cuando 

realmente es 𝑦 , se elige una familia 𝐹  de funciones 𝑓𝑤(𝑥)  parametrizada por un 

vector de pesos 𝑤 . Entonces, se busca 𝑓 ∈ 𝐹  que minimiza la pérdida 𝑄(𝑧, 𝑤) =

𝑙(𝑓𝑤(𝑥), 𝑦) para la media de las observaciones. En este proceso nos gustaría hacer la 

media sobre la distribución desconocida 𝑑𝑃(𝑧) sin embargo se practica solo para una 

muestra 𝑧1…𝑧𝑛.  

 𝐸(𝑓) = ∫ 𝑙(𝑓(𝑥), 𝑦) 𝑑𝑃(𝑧),                𝐸𝑛(𝑓) =
1

𝑛
∑ 𝑙(𝑓(𝑥𝑖), 𝑦𝑖)

𝑛
𝑖=1 . (C.1) 

El riesgo empírico 𝐸𝑛(𝑓) mide el desempeño del conjunto de entrenamiento o la 

muestra seleccionada, en cambio, el riesgo esperado 𝐸(𝑓)  mide el desempeño 
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generalizado, es decir, aquel para cualquier observación incluso las fuera de muestra. 

El SGD es un proceso que, en vez de calcular el riesgo empírico, calcula el gradiente 

en función de la observación 𝑧𝑡 tomada al azar:  

  𝑤𝑡+1 = 𝑤𝑡 − 𝛾𝑡∇𝑤𝑄(𝑧𝑡, 𝑤𝑡). (C.2) 

El proceso estocástico {𝑤𝑡, 𝑡 = 1, … } depende de las observaciones elegidas al azar, 

donde  𝛾𝑡 es la tasa de aprendizaje. Bottou (2012) concluye que el SGD funciona muy 

bien cuando se tiene un conjunto de entrenamiento grande. El otro tipo de 

optimizador, ADAM también es un proceso estocástico, que a diferencia del anterior 

este es más eficiente computacionalmente, converge más rápido, es versátil y 

funciona bien para cualquier tipo de conjunto de datos, tanto pequeños como grandes. 

Se define el gradiente 𝑔𝑡 =  ∇𝑤𝑄(𝑤𝑡) como la derivada parcial 𝑄𝑡 de la expresión 

(C.2), 𝑚𝑡 como una media móvil exponencial del gradiente, 𝑣𝑡 igual que 𝑚𝑡 pero del 

gradiente al cuadrado, donde los parámetros 𝛽1, 𝛽2 ∈ [0,1)  controlan la tasa de 

decrecimiento de la media móvil exponencial, 𝛼 equivale a 𝛾𝑡 del proceso del SGD 

como la tasa de aprendizaje y 𝑒 es un término de error que se asume 0 o muy pequeño. 

El proceso de convergencia toma lugar de la siguiente manera, inicialmente, se parte 

de 𝑡, 𝑚0, 𝑣0 → 0, en el primer periodo o etapa de convergencia, se actualizan los 

parámetros como muestran las siguientes fórmulas: 

 𝑡 ← 𝑡 + 1, 

𝑔𝑡 ←  ∇𝑤𝑄(𝑤𝑡−1) (gradiente estocástico en el momento t), 

𝑚𝑡 ← 𝛽1 · 𝑚𝑡−1 + (1 − 𝛽1) · 𝑔𝑡 (estimación sesgada del primer momento), 

𝑣𝑡 ← 𝛽2 · 𝑣𝑡−1 + (1 − 𝛽2) · 𝑔𝑡
2 (estimación sesgada del segundo momento), 

�̂�𝑡 ← 𝑚𝑡/(1 − 𝛽1
𝑡) (corrección de la estimación sesgada del primer momento), 

𝑣𝑡 ← 𝑣𝑡/(1 − 𝛽2
𝑡) (corrección de la estimación sesgada del segundo momento), 

𝑤𝑡 ← 𝑤𝑡−1 − 𝛼 · �̂�𝑡/(√𝑣𝑡 + 𝑒)  (parámetros actualizados). 

Entonces, 𝑤𝑡 serían los pesos obtenidos del primer periodo y el proceso continuará 

hasta que converja. 

- Paciencia (Patience): este será un callback al modelo para darle un margen de épocas 

para mejorar. Si no mejora, acaba el entrenamiento y se restauran los pesos de la mejor 

época. 
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Las recomendaciones de los parámetros son sugerencias basadas en la experimentación 

del autor con este trabajo. 

C.1. Modelos adicionales 

Se aplicarán también dos otros algoritmos para llevar a cabo una comparación de 

rendimientos entre algoritmos y así poder contextualizar.  

C.1.1. Xgboost 

Es un algoritmo basado en árboles de decisión, donde a partir de generar múltiples 

modelos ‘débiles’ secuencialmente intentará ir creando nuevos modelos que se van a ir 

optimizando respecto de sus anteriores a través de sus residuos, es decir, este tipo de 

algoritmo empieza creando árboles de decisión débiles que irán convirtiéndose más y más 

robustos tras cada secuencia de optimización. Friedman (2001) explica la implantación 

de este tipo de algoritmos de gradiente descendiente en profundidad. Chen & Guestrin 

(2016) explican en su trabajo el alto rendimiento y la escalabilidad que presenta este 

algoritmo en la actualidad.  

El modelo 𝐹  (árbol de decisión) lanza predicciones �̂� = 𝐹(𝑥) minimizando la 

función de pérdida, por ejemplo, el MSE (del inglés, << mean square error>>) 𝑀𝑆𝐸 =

 
1

𝑛
 ∑ (𝑦�̂� − 𝑦𝑡)2

𝑡 , donde 𝑦𝑖 es el valor observado y 𝑦�̂� la predicción. Consideremos que el 

modelo 𝐹  tiene 𝑀 etapas y en la primera lanza predicciones ingenuas como 𝑦�̂� =  𝑦𝑡 . 

Cada etapa 𝑚 (1<𝑚<𝑀) el modelo añade un nuevo estimador ℎ𝑚(𝑥) al modelo 𝐹𝑚 con 

tal de reducir la función de pérdida. Entonces el nuevo modelo tiene la siguiente formula: 

𝐹𝑚+1(𝑥) ≡  𝐹𝑚(𝑥) +  ℎ𝑚(𝑥) =  𝑦�̂�.  (C.3) 

El modelo intentará ajustar al máximo posible ℎ a los residuos de 𝑦�̂� − 𝐹𝑚. El modelo 

cuenta con la característica de potenciación del gradiente (del inglés <<Gradient 

Boosting>>), eso significa que se optimiza basándose en este método, que es muy común 

para árboles de decisión. De la expresión anterior (C.3), se define a ℎ𝑚(𝑥) como indica 

la siguiente expresión:   

ℎ𝑚(𝑥) =  ∑ 𝑏𝑗𝑚𝑅𝑗𝑚(𝑥)𝐽𝑚
𝑗=1 ,  (C.4) 

donde 𝐽𝑚 son las hojas del árbol de decisión y 𝑅𝑗𝑚 son las zonas de los predictores donde 

se realizan las particiones. Para cada zona se hace una predicción constante que es el 
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término 𝑏𝑗𝑚 . El siguiente paso es la definición de 𝛾𝑚 . Este nuevo parámetro viene 

multiplicando todos los coeficientes 𝑏𝑗𝑚 . Por lo cual, la función del modelo queda 

actualizada como muestra la siguiente ecuación: 

𝐹𝑚+1(𝑥) ≡  𝐹𝑚(𝑥) +  𝛾𝑚ℎ𝑚(𝑥) =  �̂�𝑡,  (C.5) 

donde 𝛾𝑚 es un valor cualquiera que trata de minimizar la función de pérdida del modelo. 

Este tipo de modelos suelen contar con una cantidad grande de parámetros para ajustar. 

El parámetro  𝐽𝑚 que aparece en la expresión (C.4) sirve para establecer el tamaño del 

árbol de decisión. Otro parámetro importante es 𝑣, que equivale a la tasa de aprendizaje 

del modelo, cuyo rango es 0 < 𝑣 < 1 y sirve para evitar el sobreajuste del modelo. Se le 

introduce en la ecuación (C.5) dejando esta nueva expresión (C.6): 

𝐹𝑚+1(𝑥) ≡  𝐹𝑚(𝑥) +  𝑣 · 𝛾𝑚ℎ𝑚(𝑥) =  𝑦�̂�  (C.6) 

El modelo, además de la tasa de aprendizaje, tiene otros dos parámetros más para evitar 

el sobreajuste. Para los modelos de potenciación de gradiente es muy importante prevenir 

el sobreajuste ya que son propensos a padecer de él. J. H. Friedman (2001) propone que 

los modelos que se van ajustando iteración a iteración, lo hagan a partir de una submuestra 

del conjunto total de entrenamiento siguiendo una metodología de bootstrap sin 

reemplazo. Esta metodología consiste en ir tomando observaciones del conjunto de datos 

aleatoriamente hasta llegar a cierto porcentaje preestablecido e ir creando submuestras. 

El modelo, en cada 𝑚 tomará una submuestra diferente. El porcentaje preestablecido será 

el parámetro por ajustar y tendrá un rango entre 0 y 1. Otro parámetro que sirve a modo 

de regularización es el que decide cuantas variables entran dentro de la función del 

modelo para realizar su optimización. Estos dos últimos parámetros se pueden llamar 

subsample y colsample se entienden como un porcentaje de filas y columnas que utiliza 

el modelo en cada iteración para su ajuste. El modelo también se ayuda de parámetros 

como el número de observaciones mínimo por hoja para evitar el sobreajuste. Este 

parámetro se llamará minobs establece, como dice su propio nombre, un mínimo de 

observaciones para realizar una separación en una zona. Finalmente existe otro parámetro 

para penalizar la complejidad del modelo aprendido. Este es loss y se entiende como la 
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mínima ganancia, en términos de la función de pérdida, necesaria para aceptar el aumento 

de complejidad del modelo.   

C.1.2. Elastic net 

El Elastic net es un tipo de regresión lineal o logística donde se lleva a cabo la 

combinación de los dos tipos de regularización tanto L1 como L2 de los métodos Ridge 

y LASSO (del inglés <<Least Absolute Shrinkage and Selection Operator>>). Para 

entender cómo funciona este algoritmo se empieza definiendo la forma más básica de 

regresión lineal que viene ajustada a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

Siguiendo el libro de Hastie et al. (2013) esta trata de minimizar la SRC (suma de los 

residuos al cuadrado): 

𝑆𝑅𝐶 =  ∑ (𝑦𝑡 − �̂�𝑡)2𝑛
𝑡=1 ,  

donde 𝑦𝑡  es el valor observado y �̂�𝑡  la predicción. Podemos sustituir �̂�𝑡  a partir del 

proceso de ajuste por MCO como: 

𝑆𝑅𝐶 =  ∑ (𝑦𝑡 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑡𝑗
𝑝
𝑗=1 )2𝑛

𝑡=1 .  

Para la regresión de Ridge el procedimiento de ajuste es muy similar al de MCO, 

simplemente se añade un término más de su función de minimización como se muestra a 

continuación: 

∑ (𝑦𝑡 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑡𝑗
𝑝
𝑗=1 )2 + 𝜆 ∑ 𝛽𝑗

2𝑝
𝑗=1

𝑛
𝑡=1 = 𝑆𝑅𝐶 +  𝜆 ∑ 𝛽𝑗

2𝑝
𝑗=1 . (C.7) 

Ridge trata de estimar los parámetros �̂�𝑅 que minimizan la Ecuación (C.7). El parámetro 

𝜆 indica el impacto de la regularización de Ridge, entonces cuando 𝜆 = 0 tenemos que la 

regresión se convierte en MCO, si 𝜆 →  ∞ mayor será el impacto de la regularización y 

�̂�𝑅 se aproximarán a 0. 

Por otro lado, la regresión LASSO que también tiene un ajuste muy similar al de MCO, 

difiere de Ridge en el último término, como se muestra en la siguiente ecuación: 

∑ (𝑦𝑡 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑡𝑗
𝑝
𝑗=1 )2 + 𝜆 ∑ |𝛽𝑗|𝑝

𝑗=1
𝑛
𝑡=1 = 𝑆𝑅𝐶 +  𝜆 ∑ |𝛽𝑗|𝑝

𝑗=1 .  

Se puede observar como el parámetro 𝛽𝑗
2  (regularización L2) de Ridge ha sido 

reemplazado por |𝛽𝑗| (regularización L1). Este cambio provoca que en LASSO los �̂�𝐿 

puedan tomar el valor 0 a diferencia de Ridge que se aproximan a 0 pero nunca llegan a 
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ser 0. En J. Friedman & Hastie (2009) se explica la combinación de Ridge y LASSO 

dando lugar a la Red Elástica o Elastic Net del inglés. En este proceso, entra en juego un 

nuevo parámetro que es 𝛼. Se parte de la función de minimización de MCO y se añade el 

término de Ridge y el término de LASSO, ponderado esta vez por 𝛼  como se ve a 

continuación: 

𝑆𝑅𝐶 + (1 − 𝛼)𝜆 ∑ 𝛽𝑗
2𝑝

𝑗=1 +  𝛼𝜆 ∑ |𝛽𝑗|𝑝
𝑗=1 .  

En los casos de 𝛼 = 0 tenemos Ridge, en los casos de 𝛼 = 1, LASSO, mientras que los 

casos intermedios son los denominados Elastic Net. Tanto el parámetro 𝜆 como 𝛼 han de 

optimizarse. 

 


