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Resumen 
 

Con el desarrollo de este trabajo se darán soluciones basadas en ciencia de datos mediante 
un producto de datos que permita estimar el valor de un activo y predecir el 

comportamiento en la bolsa de valores, lo que permitirá hacer toma de decisiones acertadas. 
 

Para llegar a la solución propuesta, se requiere hacer uso de los datos que la bolsa de 
valores ha registrado a través del tiempo, con el fin de recopilarlos, estructurarlos, y 

analizarlos, para posteriormente utilizar los modelos y/o algoritmos específicos, para poder 
predecir y estimar el valor de diversos activos en la bolsa de valores. 

 
Palabra(s) clave(s): ciencia de datos, bolsa de valores, índice bursátil, machine learning 

 
Problema de Investigación:  
 
Descripción: 
La economía se halla en nuestro día a día y es muy importante en nuestra vida cotidiana es 
por eso que el estudio y la formación en economía es de suma importancia para tener una 
mejor comprensión de la realidad, ya que la economía es el origen del crecimiento de la 
sociedad; la bolsa de valores es un pilar importante para la economía a nivel global ya que 
dentro de esta existen numerosas transacciones por segundo que pueden o no generar 
muchas ganancias, uno de los grandes retos que hay dentro de la ingeniería de sistemas es 
contribuir al desarrollo, de manera activa a la mejora de diversos entornos, en este caso, 
mediante la ciencia de datos, se quiere contribuir al desarrollo del sector económico, ya que 
en un momento determinado, las empresas ven la necesidad e importancia de conocer el 
precio que puede tener un activo dentro del mercado bursátil en un espacio de tiempo 
específico, con la ayuda de la ciencia de datos, se puede ser capaz de estimar y/o predecir el 
valor de una acción en específico, con esto las empresas serán capaces de obtener un 
conocimiento mucho más amplio, sobre que decisiones tomar al momento de invertir 
dentro del mercado, teniendo múltiples opciones de inversión, permitiéndoles generar 
ingresos minimizando los riesgos. 
 
Antecedentes: Desde hace mucho tiempo los profesionales en economía han estudiado e 
intentado predecir el movimiento de los activos dentro de la bolsa de valores, debido a que 
la inversión dentro de esta es un poco riesgosa, pues hay múltiples factores, dentro de los 
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cuales podemos considerar: psicológicos, leyes de oferta y demanda, que pueden afectar las 
inversiones realizadas, además podemos encontrar que los rendimientos son variables y su 
existencia es incierta. 
Hoy en día la inversión en la bolsa de valores es un tema de gran interés para las empresas 
y personas naturales, pues cualquier empresa o persona puede acceder al mercado 
financiero por medio de un bróker que le facilite el acceso a dicho mercado. Lo importante 
de la aplicación de la ciencia de datos dentro del mercado bursátil, es el análisis que se 
puede realizar con el estudio de todos los datos que han sido registrados a través del 
tiempo, siendo capaces de predecir tendencias, precios de diferentes activos, generando 
información de utilidad que le permita a los inversionistas generar ganancias realizando los 
movimientos adecuados.  
 
Formulación del Problema: ¿Como estimar el valor de un activo y predecir el 
comportamiento en el mercado bursátil mediante el desarrollo de un producto de ciencia de 
datos? 
 
Objetivos:  
Objetivo General: 
 
Aplicar la ciencia de datos en el desarrollo de un producto de datos que permita estimar el 
valor de un activo y predecir su comportamiento en el mercado bursátil para minimizar el 
riesgo en la toma de decisiones.  
 
Objetivos Específicos: 
 

• Evaluar los datos obtenidos para identificar las variables representativas que 
permitan el desarrollo de estrategias mejorando la toma de decisiones minimizando 
riesgos al momento de invertir. 

• Realizar un adecuado tratamiento de datos que permita la estimación del valor de un 
activo y a su vez la predicción del comportamiento en el mercado bursátil. 

• Realizar el despliegue del producto de datos a través de una plataforma informática 
interactiva llamada Jupyter Notebook que permite el análisis de la información 
mediante la librería pandas. 
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Referente teórico:  
 
La toma de decisiones en las ruedas de bolsa requiere de datos e información, así como de 
reglas de inferencia a emplear por los agentes económicos. Con las reglas y la información 
se podrá establecer valores para las variables que le den soporte al análisis de las 
posibilidades de compra o venta que enfrenta el agente económico en las ruedas de bolsa. 
Para obtener ventajas en la indicada tomade decisiones dependeremos de la calidad y 
cantidad de reglas, de la cantidad y calidad de los datos e información, así como de la 
velocidad de los cálculos. Es así como el uso de big data, concepto relacionado con la 
gestión de diversas fuentes de datos, ofrecería una ventaja en las ruedas de bolsa. (big data, 
inteligencia analítica y la bolsa de valores1, 2017) 
 
 
La revolución de los datos ha impregnado prácticamente todas las esferas de la vida 
cotidiana, y se ha abierto un debate sobre la capacidad de las estadísticas y metodologías 
empleadas hasta la fecha para captar, precisamente, las nuevas relaciones comerciales 
características de la Economía Digital, en general, y de la Economía de los Datos en 
particular. La cuarta revolución industrial supone, por tanto, un replanteamiento de la 
manera en la que las estadísticas recogen la realidad socioeconómica que emerge con el 
desarrollo de la Economía de los Datos, obligando a los sistemas de cuentas nacionales a 
reinventarse. (Ontiveros & Sabater, n.d.) 
 
Ciencia de datos: La ciencia de datos combina múltiples campos, como las estadísticas, 
los métodos científicos, la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos para extraer el 
valor de los datos. Los practicantes de la ciencia de datos se llaman científicos de datos y 
combinan una variedad de conocimientos para analizar los datos recopilados de la web, 
teléfonos inteligentes, clientes, sensores y otras fuentes para obtener información útil. 
 
La ciencia de datos abarca la preparación de los datos para el análisis, incluida la 
limpieza, la agregación y la manipulación de los datos para realizar análisis avanzados. 
Las aplicaciones analíticas y los científicos de datos pueden revisar los resultados para 
descubrir patrones y permitir que los líderes empresariales obtengan información 
fundamentada. (¿Qué es la ciencia de datos?, 2014). 
Economía: La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los 
recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el 
comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia como las 
personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, 
distribución y consumo. (Economía - Economipedia, 2015) 
Índice bursátil: Un índice bursátil es un índice de referencia que se forma con un 
conjunto de valores cotizados en una bolsa de valores.  (Índice bursátil - Definición, qué 
es y concepto | Economipedia, 2012) 
Acción: Una acción es un activo financiero que representa una parte alícuota del capital 
social de una sociedad anónima (S.A). (Acción - Definición, qué es y concepto | 
Economipedia, 2015) 
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Renta Variable: La renta variable es un tipo de inversión formada por todos aquellos 
activos financieros en los que la rentabilidad es incierta. Es decir, la rentabilidad no está 
garantizada ni la devolución del capital invertido ni la rentabilidad del activo. (Renta 
variable - Definición, qué es y concepto | Economipedia, 2013) 
Machine learning: es una forma de la IA que permite a un sistema aprender de los datos 
en lugar de aprender mediante la programación explícita. Sin embargo, machine learning 
no es un proceso sencillo. Conforme el algoritmo ingiere datos de entrenamiento, es 
posible producir modelos más precisos basados en datos. Un modelo de machine learning 
es la salida de información que se genera cuando entrena su algoritmo de machine 
learning con datos. Después del entrenamiento, al proporcionar un modelo con una 
entrada, se le dará una salida. Por ejemplo, un algoritmo predictivo creará un modelo 
predictivo. A continuación, cuando proporcione el modelo predictivo con datos, recibirá un 
pronóstico basado en los datos que entrenaron al modelo. (Machine Learning, 2021) 
 
Análisis Predictivo: El análisis predictivo emplea datos históricos para predecir eventos 
futuros. Normalmente, los datos históricos se utilizan para crear un modelo matemático 
que capture las tendencias importantes. Este modelo predictivo se usa entonces con los 
datos actuales para predecir lo que pasará a continuación, o bien para sugerir acciones 
que llevar a cabo con el fin de obtener resultados óptimos. El análisis predictivo ha 
recibido mucha atención en los últimos años debido a los avances en la tecnología que lo 
respalda, especialmente en las áreas de big data y aprendizaje automático. (Análisis 
predictivo: Tres cosas que es necesario saber, 2022) 
 
Big data: son datos que contienen una mayor variedad y que se presentan en volúmenes 
crecientes y a mayor velocidad. Esto se conoce también como "las tres V". 
Dicho de otro modo, el big data está formado por conjuntos de datos de mayor tamaño y 
más complejos, especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos. Estos conjuntos 
de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de datos convencional 
sencillamente no puede gestionarlos. Sin embargo, estos volúmenes masivos de datos 
pueden utilizarse para abordar problemas empresariales que antes no hubiera sido 
posible solucionar. (¿Qué es el big data? | Oracle Colombia, 2021) 
 
Materia Prima: Una materia prima, también conocido como bien intermedio, es todo bien 
que es transformado durante un proceso de producción hasta convertirse en un bien de 
consumo. (Materia prima - Economipedia, 2015) 
 
Inteligencia artificial: (IA) se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia 
humana para realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información 
que recopilan. La IA se manifiesta de varias formas. Algunos ejemplos son: 
Los chatbots utilizan la IA para comprender más rápido los problemas de los clientes y 
proporcionar respuestas más eficientes 
Los asistentes inteligentes utilizan la IA para analizar información crítica proveniente de 
grandes conjuntos de datos de texto libre para mejorar la programación 
Los motores de recomendación pueden proporcionar recomendaciones automatizadas 
para programas de TV según los hábitos de visualización de los usuarios (¿Qué es la 
inteligencia artificial (IA)?, 2014) 
Bolsa de valores: Una bolsa de valores es un mercado abierto y organizado para 
materias primas, valores, acciones, derivados y otros instrumentos financieros. Los 
términos bolsa de valores y mercado se utilizan a menudo de forma intercambiable, ya 
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que ambos describen un entorno en el cual se puede operar con los productos que se 
cotizan en ellos. 
Una función clave de una bolsa es proporcionar oportunidades de trading justas, 
eficientes y ordenadas centralizando la compra y la venta de un tipo particular de activo. 
En lugar de tratar directamente con bolsas, la mayoría de los inversores utilizan un bróker 
Análisis Predictivo: El análisis predictivo emplea datos históricos para predecir eventos 
futuros. Normalmente, los datos históricos se utilizan para crear un modelo matemático 
que capture las tendencias importantes. Este modelo predictivo se usa entonces con los 
datos actuales para predecir lo que pasará a continuación, o bien para sugerir acciones 
que llevar a cabo con el fin de obtener resultados óptimos. El análisis predictivo ha 
recibido mucha atención en los últimos años debido a los avances en la tecnología que lo 
respalda, especialmente en las áreas de big data y aprendizaje automático.  (Análisis 
predictivo: Tres cosas que es necesario saber, 2022) 
 
Bróker:  Un bróker es una entidad o empresa financiera que ejecuta órdenes de compra y 
venta; y cobra comisiones por este servicio. Un bróker o corredor de bolsa cuenta con 
licencia para la compra y venta de acciones en los mercados bursátiles. Los traders 
necesitan de ellos para operar en estos mercados. 
La función principal de un bróker financiero es garantizar el correcto funcionamiento del 
mercado. También brinda una plataforma para que los traders puedan operar mediante 
ella. 
(MEXICO, 2020) 
 
Bonos: Los bonos son valores de deuda utilizados tanto por entidades privadas como por 
entidades de gobierno. El bono es una de las formas de materializar los títulos de deuda, 
de renta fija o variable. (de, 2004) 
 
Línea de tendencia: Una línea de tendencia es una recta que marca la tendencia de un 
activo. Puede ser alcista o bajista. En una línea de tendencia alcista la recta une los 
mínimos sucesivos relevantes. Por su parte, una línea de tendencia bajista es una recta 
que une los máximos sucesivos relevantes. (Línea de Tendencia - Definición, Qué Es Y 
Concepto | Economipedia, 2022) 
 
Media Móvil:  Las medias móviles son indicadores técnicos de tendencia, que se utilizan 
en análisis técnico para invertir en diferentes instrumentos financieros. (Media Móvil - 
Economipedia, 2022) 
 
Trader: Trader es todo aquel inversor o especulador que opera en los mercados 
financieros con la finalidad de obtener beneficios en el corto, medio o largo plazo. (Trader 
- Definición, Qué Es Y Concepto | Economipedia, 2022) 
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Metodología propuesta:  
 
¿Qué es el Proceso de ciencia de datos en equipo (TDSP)? 
 
El proceso de ciencia de datos en equipo (TDSP) es una metodología de ciencia de datos 
ágil e iterativa para proporcionar soluciones de análisis predictivo y aplicaciones 
inteligentes de manera eficiente. TDSP ayuda a mejorar la colaboración y el aprendizaje en 
equipo al sugerir cómo los roles de equipo funcionan mejor juntos. TDSP incluye 
procedimientos recomendados y estructuras de Microsoft y otros líderes del sector para 
ayudar a implementar correctamente iniciativas de ciencia de datos. El objetivo es ayudar a 
las empresas a que se den cuenta de las ventajas de su programa de análisis. 
 
Principales componentes del TDSP 
 
TDSP tiene los siguientes componentes principales: 
• Una definición de ciclo de vida de ciencia de datos 
• Una estructura de trabajo estandarizada 
• Infraestructura y recursos recomendados para trabajos de ciencia de datos 
• Herramientas y utilidades recomendadas para la ejecución de trabajos 
 
Ciclo de vida de ciencia de datos 
 
El proceso de ciencia de datos en equipo (TDSP) proporciona un ciclo de vida para 
estructurar el desarrollo de los trabajos de ciencia de datos. En el ciclo de vida se describen 
todos los pasos que siguen los trabajos correctos. 
 
Aunque esté usando otro ciclo de vida de ciencia de datos, como CRISP-DM, KDD o el 
proceso personalizado de su organización, puede usar también el TDSP basado en tareas en 
el contexto de esos ciclos de vida de desarrollo. En un nivel alto, estas distintas 
metodologías tienen mucho en común. 
 
Este ciclo de vida se ha diseñado para trabajos de ciencia de datos que se enviarán como 
parte de aplicaciones inteligentes. Estas aplicaciones implementan modelos de aprendizaje 
o inteligencia artificial de máquina para realizar un análisis predictivo. Los trabajos de 
ciencia de datos exploratorios o trabajos de análisis improvisados también se pueden 
beneficiar del uso de este proceso. Pero, en estos casos, puede que algunos de los pasos 
descritos no sean necesarios. 
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El ciclo de vida describe las fases principales por las que pasan normalmente los trabajos, a 
menudo de forma iterativa: 
 
• Conocimiento del negocio 
• Adquisición y comprensión de los datos 
• Modelado 
• Implementación 
 
En el tema Team Data Science Process lifecycle (Ciclo de vida del proceso de ciencia de 
datos en equipo) se describen los objetivos, las tareas y los artefactos de documentación de 
cada fase del ciclo de vida de TDSP. Estas tareas y artefactos están asociados con roles de 
trabajo: 
 
• Arquitecto de soluciones 
• Jefe de trabajo 
• Ingeniero de datos 
• Científico de datos 
• Desarrollador de aplicaciones 
• Responsable de trabajo 
 
 
Herramientas y utilidades para la ejecución de trabajos 
 
En la mayoría de las organizaciones la introducción de procesos presenta ciertos desafíos. 
Las herramientas proporcionadas para implementar el proceso y el ciclo de vida de ciencia 
de datos ayudan a reducir las barreras a su adopción y la normalizan. TDSP proporciona un 
conjunto inicial de herramientas y scripts para impulsar la adopción de TDSP dentro de un 
equipo. También ayuda a automatizar algunas de las tareas comunes del ciclo de vida de 
ciencia de datos, como la exploración de datos y el modelado de línea de base. Existe una 
estructura bien definida que se proporciona a los individuos para que contribuyan con 
herramientas y utilidades compartidas al repositorio de código compartido de su equipo. 
Estos recursos se pueden aprovechar luego en otros trabajos dentro del equipo o en la 
organización. Microsoft proporciona herramientas extensas en Azure Machine Learning 
que admiten marcos de código abierto (Python, R, ONNX y aprendizaje profundo común) y 
también herramientas propias de Microsoft. (marktab, 2022) 
 
Resultados esperados:  

• Mitigar o minimizar el riesgo al momento de tomar decisiones haciendo uso de las 
estrategias desarrolladas. 

• Con base en el tratamiento de datos realizado, ser capaces de estimar y predecir el 
valor y comportamiento que tendrá un activo en un momento determinado en el 
mercado bursátil. 

• Presentar un informe detallado del valor que tendrá un activo en un espacio de 
tiempo determinado, que se podrá visualizar en un notebook, en la plataforma 
jupyter.  
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Impactos esperados: El impacto esperado se enfoca en el sector económico; Es necesario 
que las personas puedan tener acceso a cualquier tipo de información que sea útil para 
tomar decisiones al momento de invertir, y la mejor manera de utilizar esta información es 
hacer uso de la ciencia de datos para extraer su valor, haciendo que las empresas y personas 
generen ganancias, minimizando los riesgos que hay al momento de invertir. 
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