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RESUMEN 

 

Las acciones son títulos de renta Variable que pertenecen al mercado de 

capitales, generan rendimiento o pérdida dependiendo de los resultados o 

circunstancias de la sociedad emisora y por tanto no se puede determinar su 

rentabilidad con anticipación.  

En nuestro proyecto trabajamos con el mercado de acciones secundario, ya que el 

primario le interesa a las empresas que lo emiten para obtener financiamiento 

mientras que en el secundario crea liquidez para quienes invierten en las 

acciones. 

Para facilitar las negociaciones de acciones en el mercado secundario están las 

bolsas de valores, en nuestro país la BVC (Bolsa de Valores de Colombia). Cada 

bolsa tiene un piso de operaciones en el cual se realizan las negociaciones que 

son como una subasta.   

Para escoger el portafolio de acciones convenientes para los inversionistas, los 

financistas realizamos dos tipos de análisis: el fundamental y el técnico. 

 El primero se basa en el estudio minucioso de las empresas emisoras de 

acciones: sus estados financieros, las noticias de esta y su sector, su evolución 

bursátil, la sensibilidad de los precios de las acciones ante las variables 

macroeconómicas, el APT es un ejemplo de un modelo que hace un análisis 

Fundamental. El segundo es la denominación aplicable a un conjunto de técnicas 

que valoran las acciones, con métodos como el CAPM (Capital Asset Price 

Market) y la teoría de portafolios de Markowitz. 
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Por medio de la teoría de Portafolio de Markowitz hemos realizado los portafolios 

óptimos, de acuerdo al perfil de riesgo del inversionista. Escogimos 33 acciones 

que se cotizan en la BVC, de aquí sacamos las acciones dominantes e hicimos el 

análisis de estas.  

 

Con el apoyo de las redes neuronales intentamos implementar un modelo que nos 

ayude a la teoría de portafolio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando un inversionista realiza una inversión, lo hace con el fin de recibir unos 

rendimientos en un futuro, en nuestro caso compromete dinero para comprar 

acciones y beneficiarse en un futuro.  

 

El precio de las acciones fluctúa a lo largo del tiempo, influenciados por diversos 

factores (como el éxito de la empresa). Al comportarse de esta manera, nos 

estamos refiriendo a una Inversión de Renta Variable. Estas tienen un riesgo más 

alto que las inversiones en valores de Renta Fija, pero su rentabilidad es mayor. 

 

La relación Riesgo / beneficio es un principio financiero que se dice: a mayor 

riesgo, mayor rentabilidad. Se tiende a pensar que el riesgo tiene que ver solo con 

la volatilidad de las acciones, pero no es cierto, ya que al hacer combinaciones de 

acciones, debemos tener en cuenta la interacción entre los activos y el efecto de la 

diversificación en un portafolio.  

 

Diversificación: “Acto de distribuir fondos de inversión entre valores de diferentes 

emisores, tales como acciones de diferentes compañías, y/o distribuir fondos entre 

diferentes clases de activos de inversión tales como acciones, bonos, bienes 

inmuebles y mercancías. La diversificación reduce el riesgo asociado con 

mantener activos de inversión en relación a invertir todos los fondos disponibles en 

un único activo. La diversificación reduce un tipo de riesgo denominado riesgo no 

sistemático”.1  

 

                                                 
1 MARSHALL, John. “Diccionario de Ingeniería Financiera”, Diversificación. Página 80. 
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La diversificación es un principio en la estructuración de un portafolio, ya que se 

busca disminuir el riesgo. 

 

Los precios de las acciones son variables, impredecibles, unas más volátiles que 

otras. Pero cualquier información disponible para el público que pueda ser 

empleada es muy útil para predecir el comportamiento de la acción. Esta 

información puede ser sobre la macroeconomía, el sector en la que opera la 

empresa, decisiones de la empresa, entre otros; la información debe reflejarse en 

los precios de las acciones. En cuanto exista información que prediga que el 

comportamiento de la acción A será a la alza, los inversionistas correrán a 

comprar esa acción. Esto hace que su precio suba hasta su nivel justo, donde se 

pueden esperar rentabilidades normales, o sea acordes con su riesgo. El estudio, 

seguimiento que hacen lo denominamos como Análisis Fundamental.  

 

Los analistas fundamentales comienzan normalmente con el estudio de los 

Estados Financieros de la empresa y la situación del sector donde opera. La 

situación es tratar de predecir el comportamiento de la acción. Este análisis es 

más que identificar sencillamente empresas bien gestionadas, con buenas 

perspectivas. El descubrimiento de buenas empresas no aporta nada bueno a un 

inversionista si los demás del mercado también las identificaron. El inversor se 

verá forzada a pagar un precio alto por aquellas empresas y no obtendrá una 

rentabilidad superior. 

 

El Análisis Técnico es el “Método para la previsión de la orientación futura del 

precio de un activo basándose en datos históricos. El análisis técnico se basa en 

la creencia de que los precios de los activos tienen tendencias, marcan pautas que 

predicen la orientación futura. Esto contrasta con el análisis Fundamental. El 

técnico hace uso de gráficos, medias móviles y varios indicadores de “carácter del 

mercado”. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 

LA TEORÍA DE PORTAFOLIOS DE MARKOWITZ 

 

 

El modelo que muestra la estructuración de un portafolio, disminuyendo su riesgo 

por medio de la diversificación no redescubrió hasta 1952, modelo por el que el 

que Harry Markowitz  ganó un Nóbel de Economía.  

 

Esta teoría está basada en Análisis Técnico, desarrollada para que los 

inversionistas puedan estructurar un portafolio que logre la rentabilidad esperada 

más alta para un nivel dado de riesgo. La teoría asume que los inversores buscan 

un portafolio que tenga el menor riesgo posible para cada nivel de rentabilidad 

media (esperada). Sugiriendo que la desviación estándar de las rentabilidades 

históricas es la medida apropiada para el riesgo de cada acción.  
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Para la estructuración de portafolio de Markowitz realizamos los siguientes  

pasos: 

 

 

 

1. Elaborar una Matriz de Precios Históricos y una Matriz de 

Rentabilidad. 

 

 

La Matriz de Precios (diarios, mensuales, anuales, etc...) históricos de acciones 

que coticen en la bolsa, entre más acciones se tenga en la base de datos 

mejor, ya que haría un análisis más completo del mercado. Y también los datos 

históricos del Índice del mercado accionario (el Índice General de la Bolsa de 

Valores de Colombia IGBC).  

 

Entre más precios históricos tengamos es mejor, ya que el análisis va a ser 

más exacto. 

 

La segunda matriz está compuesta por las rentabilidades del periodo (en 

nuestro caso diario) de las acciones, de la siguiente manera: 

 

 

Rentabilidad = (Precio Final – Precio Inicial) / Precio Inicial. 

 

 

Esta rentabilidad depende del aumento o disminución de la acción en el 

periodo. A partir de estas se construye la Matriz de Rentabilidades de las 

acciones. 
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2. Hallar la Rentabilidad esperada y el riesgo de cada acción. 

 

 

La rentabilidad esperada es el promedio de las rentabilidades históricas. Lo 

que esperamos como incremento de riqueza en términos porcentuales. 

 

El promedio es una medida de centralización para una variable continua. Se 

obtiene sumando los valores de las rentabilidades de las acciones, dividido por 

el tamaño muestral. 

 

Markowitz propuso el concepto del “regreso a la media”, es decir que las 

observaciones tienden a cruzar eternamente por su valor medio.  

 

El riesgo de cada acción lo hallamos con la Desviación Estándar o típica, 

tomando esta como la medida de riesgo de nuestro portafolio. Este nos 

muestra qué tanto se aleja de la rentabilidad esperada. Es la probabilidad de 

que una situación a la que nos hemos expuesto tenga un resultado indeseable.  

 

La desviación estándar es la “característica de una muestra o población que 

cuantifica su dispersión”.2  

 

 

3. Realizar un Análisis de Dominancia. 

 

El inversor desea que su portafolio esté conformado por activos con altas 

Rentabilidades esperadas a un mínimo riesgo. Estas preferencias las llamamos 

Acciones dominantes.  

 

                                                 
2 http://www.e-biometria.com/ebiometria/glosario/glosario.htm 
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Para encontrar esas acciones que deben hacer parte de nuestra cartera, se 

realiza un Análisis de Dominancia por medio de una Gráfica de Dominancia. 

Con esta analizamos las rentabilidades esperadas de las acciones con sus 

respectivos riesgos para escoger nuestras acciones dominantes.  La selección 

de estas dependen también del perfil de riesgo del inversionista, que puede 

ser: Conservador, Moderado o Agresivo. 

             

                    R (e) 

 

 

 

 

 

                                                             Riesgo 

               Figura 1. Gráfica de Dominancia. 

 

Ejemplo,  la gráfica anterior es con tres acciones. La acción A tiene una mayor 

rentabilidad a las demás y un riesgo menor comparado con la acción B y mayor 

al de la C. Mientras que la rentabilidad de A es la menor y la de B es mayor 

que A. Nuestro análisis de dominancia sería el siguiente: La acción A domina a 

la B, ya que esta tiene una menor rentabilidad a un mayor riesgo. Por lo tanto 

la B se descarta. Y pues la acción C es también dominante, ya que tiene una 

menor rentabilidad pero a un menor riesgo. En conclusión, las acciones que 

conformarían esta cartera serían la A y la C. 

Ahora miremos desde el punto de vista del perfil del inversionista: si es 

Conservador, su portafolio tendrá mayor peso en la Acción C, ya que tiene un 

menor riesgo, y una pequeña parte en la A. Si es Moderado, su cartera tendrá 

igual peso en ambas acciones. Y si es Agresivo, tendrá mas peso en la A, ya 

que esta generaría más rentabilidad; y un pequeño peso en la C.   

 

                                                                    

Acción A 

Acción B 

Acción C 
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4. Graficar la Línea de Frontera Eficiente (LFE). 

 

Con la LFE deducimos el conjunto de portafolios óptimos maximizando las 

rentabilidades a un nivel dado de riesgo, para cada inversionista de acuerdo a 

su perfil. Para construir esta LFE utilizamos en Excell el Solver donde nos 

muestra qué porcentaje de nuestro monto de inversión se debe dar a cada 

acción dominante.  

 

La rentabilidad de un portafolio óptimo es la sumatoria de las rentabilidades 

esperadas por el peso porcentual de las acciones dominantes, es decir por el 

método del promedio ponderado del portafolio.   

 

El riesgo del portafolio es la raíz cuadrada de la Varianza. Para calcular la 

varianza de un portafolio de acciones se debe conocer los pesos porcentuales 

de cada una de las acciones, sus respectivos riesgos y Correlaciones entre las 

acciones. 

 

           De la siguiente manera:  

       

                  Figura 2. Línea de Frontera Eficiente 

                           Rp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           Riesgop 
 

LFE 

C M 

A 
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CAPM (Capital Asset Pricing Model): Modelo de Valoración de Activos de 

Capitales. 

 

 

El CAPM fue desarrollado por Guillermo Sharpe en 1964, donde se publicó por 

primera vez sobre este Modelo en el Journal of Finance (la revista de la 

Asociación de Finanzas Americana), pero esta teoría perfeccionada más tarde.  

 

El  CAPM se representa gráficamente con la Línea de Mercado de Valores (LMV) 

o Security Market Line (SML). Este grafica la relación de las rentabilidades de las 

acciones y sus betas, lo que podríamos llamar como el concepto del CAPM. 

Donde los betas lo tomamos como la medida de riesgo de estas acciones.    

 

La beta es la sensibilidad del precio de una acción ante los cambios del mercado 

accionario. 

 

Con el CAPM hallamos la rentabilidad requerida, es decir la tasa  que compensará 

a los inversionistas de la inversión. 

 

 

                   Figura 3. Línea de Mercado de Valores. 

           Rreq 

  

 

 

 

               (0, RF) 

 

                                                                           B 

(1,Rm) 

Subvaluadas 

Sobrevaloradas 

LMV 
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Los puntos de dispersión son las acciones a analizar. Las acciones que se 

encuentran arriba de la LMV son activos que están subvaluados. Es decir, su 

precio está por debajo de lo que debería estar. El inversionista debe comprar o 

mantener este grupo de acciones. 

 

 Mientras que las acciones que están ubicadas por debajo de la LMV son activos 

que están sobrevalorados, el precio está más arriba de lo que debería estar. Con 

este grupo de acciones, el inversor debe vender.  

 

 

Como la LMV es la representación gráfica del CAPM, podemos deducir la 

ecuación del Modelo de Valoración de Activos de Capitales de la siguiente 

manera: 

 

La LMV es una línea recta, por lo tanto su ecuación sería: Y= mx + b 

 

La pendiente (m) es igual a : (Y2 – Y1 ) / (X2 – X1) 

Por lo tanto sería igual a : (Rm – RF) / (1 – 0) =  (Rm – RF). 

 

Y = Rreq (Rentabilidad requerida). 

X = B (Beta) 

b = RF (pues el punto que corta con Y) que es la tasa de un activo libre de riesgo. 

 

 

En conclusión, la ecuación del CAPM es el siguiente: 

 

Rreq = (Rm – RF) B + RF 
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TEORÍA DE VALORACIÓN POR ARBITRAJE, ARBITRAGE PRICING THEORY 

(APT) 

 

 

 

Teoría desarrollada por Stephen Ross en 1976, donde relaciona la rentabilidad 

esperada de una Inversión (en nuestro caso en acciones colombianas) con su 

factor de riesgo (las condiciones de la economía en general).  

 

 

“El modelo Arbitrage Pricing Theory (APT) parte de la idea de que el rendimiento 

de las acciones no sólo depende del riesgo esperado, sino que también depende 

de ciertas variables económicas”.3 

 

“Un modelo para estimar los rendimientos d un valor, n especial las acciones, que 

se basa en factores sistemático d riesgo. Estos factores se recogen por carteras 

que replican los factores. El método representa una generalización del modelo de 

formación / valoración de los precios de los activos d capital (CAPM) y hace uso 

de un análisis factorial”4. 

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.zur2.com/fp/20/MerchanyMichelup.htm 
4  MARSHALL, John. “Diccionario de Ingeniería Financiera”, Diversificación. Página 80. 
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Las variables que afectan los precios de las acciones son las siguientes: 

 

1. Variables Macroeconómicas: 

  

❖ INFLACIÓN: Tasa a la cual sube el nivel general de precios. Si esta 

variable aumenta, los consumidores tendrán menos poder adquisitivo. 

Por lo tanto las ventas en la empresa disminuirían, afectando así la 

confianza en los inversionistas. 

 

❖ PIB (Producto Interno Bruto): definido como la medida de la 

producción total de Bienes y Servicios de la economía. Cuando hay un 

incremento del PIB quiere decir que la economía va en expansión, con 

amplias oportunidades para que la empresa aumente sus ventas. Los 

flujos de efectivo de la compañía aumentarían, dando expectativas de 

ganancias; si hay ganancia se repartirán dividendos, por lo tanto el 

precio de las acciones aumentarían al ser estos valores más atractivos 

para los inversores. Además, los inversionistas extranjeros toman el PIB 

como una medida para invertir en el país, ya que como dijimos 

anteriormente, refleja expansión o la no expansión de la economía en el 

país. 

 

 

❖ TASAS DE INTERÉS: Esta variable afecta mucho los precios de las 

acciones. Si se esperan unas tasas altas, el Valor Presente de los 

futuros flujos de caja de una empresa se reducen, por esta razón se 

reduce también el atractivo de oportunidades de inversión. Cumple con 

la relación inversa de el valor de los bonos / tasas de interés, pues al 

bajar las tasas de interés, los precios de las acciones aumentan. 
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❖ DÉFICIT PRESUPUESTARIO: Cuando la diferencia entre los gastos y 

los Ingresos del Estado son negativas lo denominamos un déficit 

presupuestario. Al presentarse este hecho, el Estado tendrá que recurrir 

a un préstamo denominado deuda pública para compensar ese déficit. 

Si este déficit aumenta mucho, afectarían las tasas de interés causando 

un alza. 

 

  

2. Choques de la Oferta y la Demanda: Realizamos un resumen de el libro 

“Principios de Inversiones” de Zvi Bodie, donde se refiere a lo siguiente: 

 

Un choque de demanda es un suceso que afecta la demanda de Bienes y 

Servicios en la economía. Como un gran aumento del gasto del Estado, ya 

que su endeudamiento podría hacer que aumenten las tasas de Interés 

para la financiación de empresas. Esto disminuiría los precios de las 

acciones. 

 

Un choque de la oferta es un suceso que influye en la capacidad de 

producción y en los costos de la economía. Un ejemplo es un aumento 

significante del precio del petróleo importado, esto sería inflacionario porque 

los costos de producción aumentarían. 

 

 

3. Políticas económicas del gobierno: Estas afectan la demanda y oferta de 

Bienes y Servicios. Por ejemplo, si las políticas tienen muy en cuenta 

incentivos a la oferta. La política fiscal se encarga del gasto del Estado y las 

acciones tributarias, el impacto de esta política se puede mirar con el déficit 

o superávit presupuestario. Y la política monetaria influye en las tasas de 

Interés. 
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4. Ciclos económicos: La economía en un país experimenta periodos de 

expansión y contracción, aunque la longitud y profundidad de esos ciclos 

pueden ser irregular. Estos se denominan ciclos económicos. 

 

Existen industrias cíclicas y defensivas. Las primeras producen Bienes y 

Servicios que los consumidores pueden posponer su compra en los 

momentos de recesión. Por lo tanto estas son sensibles a las condiciones 

económicas del país, afectando al precio de sus acciones. Mientras que las 

industrias defensivas son poco sensibles. Estas producen Bienes y 

Servicios para los cuales las ventas y los beneficios son menos sensibles a 

los ciclos económicos del país.  
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LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

 

 

 

HISTORIA  

 

 

 

A continuación se va presentar una breve resumen de la historia de las redes 

neuronales artificiales tomado del texto redes neuronales artificiales, 

fundamentos, modelos y aplicaciones5, y de una referencia de Internet6. 

 

El comienzo de las redes neuronales se remonta al siglo XlX con el científico 

aragonés Santiago Ramón y Cajal, descubridor de la estructura neuronal del 

sistema nervioso. En 1956 se organizó en Dartmouth la primera conferencia 

sobre Inteligencia artificial. En esta conferencia se destaco el uso potencial de 

las computadoras para simular "todos los aspectos del aprendizaje o cualquier 

otra característica de la inteligencia" y se presentó la primera simulación de una 

red neuronal. 

 

En 1959, Widrow estuvo trabajando sobre una teoría acerca de  la adaptación 

neuronal y unos modelos inspirados en esa teoría, el Adaline (Adaptative 

Linear Neuron) y el Madaline (Multiple Adaline). Estos modelos ayudaron a 

resolver muchos problemas en el mundo como filtros adaptativos para eliminar 

ecos en las líneas telefónicas. En 1962, Rosemblatt publica los resultados de 

un gran proyecto de investigación, el Perceptrón, un identificador de patrones 

ópticos binarios, y salida binaria, este contenía tres tipos de neuronas 

sensoriales, asociativas y de respuesta. Las capacidades del Perceptrón se 

extendieron al desarrollar la regla de aprendizaje delta, que permitía emplear 

señales continuas de entrada y salida. 

                                                 
5 HILERA, José Ramiro.”Redes Neuronales Artificiales Fundamentos, Modelos y Aplicaciones”,Una 

introducción a la computación neuronal. Pagina3. 
6http://homepages.mty.itesm.mx/igranado/red_neur.htm. 
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En 1969 dos prestigiosos científicos (Minsky y Papert), realizan una serie de 

críticas del Perceptrón, revelando serias limitaciones, como su incapacidad 

para representar la función XOR, debido a su naturaleza lineal. Este trabajo 

creó muchas dudas sobre las capacidades de los modelos y esto con llevo a 

que todas las investigaciones que habían por el momento se pararan. 

 

A pesar de las criticas hechas por los dos científicos, algunos siguieron 

trabajando en redes neuronales artificiales (Anderson, Silverstein, Ritz & 

Jomnes 1977) estudian y desarrollan modelos de memorias asociativas. 

Destaca el autoasociador lineal conocido como modelo brain-state-in-a-box 

(BSB).  

 

Para los principios de los 80 un científico vio el trabajo de Anderson  (Kohonen 

1984) y decidió continuar el trabajo que Anderson había hecho  y desarrolla 

modelos de aprendizaje competitivo basados en el principio de inhibición 

lateral. Uno de sus grandes logros consiste en un procedimiento para conseguir 

que unidades físicamente adyacentes aprendieran a representar patrones de 

entrada similares; a las redes basadas en este procedimiento se las denomina 

redes de Kohonen. 

 

Grossberg (1987) realiza un importante teorema sobre la estabilidad de las 

redes recurrentes en términos de una función de energía y un modelo de teoría 

de resonancia adaptativa.          

 

En esta década fue donde se comenzó de nuevo a retomar las redes 

neuronales artificiales y cogieron fuerza hasta el punto que se trabaja en casi 

todos los campos de la ciencia (ingeniería, biología, economía, astronomía, 

finanzas. Etc) 
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LAS NEURONAS ARTIFICIALES 

 

 

 

 

Para comenzar hablar de Redes Neuronales Artificiales debemos explicar que 

es una neurona artificial y en que esta compuesta. “Al igual que las neuronas 

biológica las NA poseen un canal de entrada de información, las dendritas, un 

órgano de computo, el soma, y un canal de salida, el axón.”7   

 

 

• Regla de propagación: Calcula el valor de entrada total a la unidad, 

habitualmente como una suma ponderada de todas las entradas que ha 

recibido. 

 

 

• Función de activación: Es la que me define las neuronas y el 

comportamiento. En esta parta es necesario utilizar diferentes clases de 

funciones, desde simples funciones lineales a funciones no lineales. Se 

tarea es  calcular el nivel o estado de activación de la neurona en 

función de la entrada total.  

 

 

• Pesos sinápticos: “Son los pesos ponderados de los pesos sinápticos, 

el peso de la conexión de las neuronas equivale a la efectividad de la 

sinápsis. Al haber conexiones determina si es posible que una unidad 

influya sobre otra, el valor de los pesos y el signo de los mismos definen 

el tipo y la intensidad de la influencia”. 8 

 

                                                 
7 BRIO, Bonifacio Martín.”Redes Neuronales y Sistemas Difusos”,Fundamento de las redes neuronales 

artificiales. Pagina5. 
8 http://www.estadistico.com/arts.html?20010129 
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• Función de salida: Proporciona la salida de la neurona en función de la 

activación de esta misma, es decir que proporcionan una respuesta a la 

neurona trabajada. El valor de salida cumpliría la función de la tasa de 

disparo en las neuronas biológicas. De momento consideramos el caso 

más simple.  

 

 

 

 

9 

                                                 
9 http://www.estadistico.com/arts.html?20010129 

Figura 4. Funcionamiento de una neurona artificial 
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REDES NEURONALES 

 

Una red neuronal es un proceso organizado que tiene como naturaleza 

almacenar conocimiento empírico para ponerlo en práctica. Las neuronas se 

organizan mediante unidades de proceso. Cada unidad de proceso consta de 

una red de conexiones de entrada, una función de red (de propagación), 

encargada de computar la entrada total combinada de todas las conexiones, un 

núcleo central de proceso, encargado de aplicar la función de activación, y la 

salida, por dónde se transmite el valor de activación a otras unidades. La 

función de red es típicamente la sumatoria ponderada, mientras que la función 

de activación suele ser alguna función de umbral. 

 

 

“Un sistema de computación hecho por un gran numero de elementos simples, 

elementos de proceso muy interconectados, los cuales procesan información 

por medio de su estado dinámico como respuestas a entradas externas”  

[Hecht-Niesen]. 

 

 

“Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en 

paralelo de elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización 

jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos  del mundo real del 

mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico” [¨Kohonen]. 

 

 

Las redes neuronales Artificiales tratan de emular o imitar el comportamiento 

de las redes neuronales biológicas por medio de entrenamientos basados en 

ejemplos programados. Las redes Neuronales pueden tener como fusión por 

medio de unos datos de entrada, arrojar un valor especifico es decir se le 

montan unos datos de entrada y unos de salida, y ella misma se encarga de 
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modificar los resultados mediante unos pesos porcentuales en las conexiones 

de la misma red. 

 

 

En este mecanismo de redes  existen dos fases fundamentales ala hora de 

desarrollar RNA: la primera parte que consiste que la red aprenda o entrene y 

la segunda parte que realice pruebas. Las RNA necesitan neuronas en cada 

capa, o números de capas,(como se comunican las neuronas unas a otras), 

partiendo del numero de capas pueden ser monocapa o multicapa. 

 

 

La arquitectura de una red neuronal  se refiere a la estructura  o patrón de   

conexión interna de los distintos elementos de proceso que forman la red 

neuronal artificial. 

 

 

 

Las partes que conforman la parte interna de la red se cuadra como una 

secuencia de capas con un patrón especifico de conexión oculto o interno que 

no se ve, y con un patrón de conexión entre los elementos de procedimiento de 

las distintas capas. Como hemos hablado la red se puede dividir entres clases 

de capas: 

 

 

 

• Capa de entrada. Es la capa que esta compuesta por neuronas que 

reciben los estímulos del entorno. Sus pesos se mantienen constantes, y 

su objetivo es simplemente la de repartir dicha entrada al resto de los 

elementos de proceso de la red neuronal artificial. 

 

• Capas ocultas. Son las demás capas que no son ni de entrada ni de 

salida y están internamente en la red es decir no se puede observar. 



 28 

• Capa de salida. Es la capa sobre la que se forman las salidas de la red 

y los resultados obtenidos. 

 

 

 

    

 

 

 
 
                                        10 

 

                                                 
10 http://www.estadistico.com/arts.html?20010129 

Figura 5. Capas de una red neuronal 
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APRENDIZAJE  DE LA REDES NEURONALES 

 

 

 

“En el contexto de las redes neuronales artificiales puede definirse el 

aprendizaje como el proceso por el que produce el ajuste de los parámetros 

libres de la red a partir de un proceso de estimulación por el entorno que rodea 

la red. El tipo de aprendizaje vendrá determinado por la forma en la que dichos 

parámetros son adaptados. En la mayor parte de las ocasiones el aprendizaje 

consiste simplemente en determinar un conjunto de pesos sinápticos que 

permita a la red realizar correctamente el tipo de procesamiento deseado.”11   

 

 

En la red neuronal tiene dos partes a seguir: la fase de aprendizaje o de 

entrenamiento y la fase de aplicación. En la primera parte se le dan unos datos 

para entrenar la red y constantemente se lleva un seguimiento para observar si 

hay errores y corregirlos, en la otra parte se le da otro grupo de datos 

totalmente diferentes para hacer  un test, si realmente entreno correctamente 

se puede pasar ala fase de aplicación es decir se puede obtener resultados con 

diferentes datos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 BRIO, Bonifacio Martín.”Redes Neuronales y Sistemas Difusos”, Fundamento de las redes neuronales 

artificiales. Pagina  26. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

 

Las redes neuronales artificiales tienen una clasificación según sus algoritmos 

o los métodos de entrenamiento: redes de pesos fijos, redes no supervisadas y 

redes de entrenamiento supervisado. Para las redes de pesos fijos no existe 

ningún tipo de entrenamiento. 

 

 

 

Reglas de entrenamiento supervisado 

 

 

Las redes de entrenamiento supervisado han sido los modelos de redes mas 

utilizados desde inicios de estos diseños. Los datos que utilizan para el 

entrenamiento de la red, están compuestos por varios pares e patrones de 

entrenamiento de entrada y salida. Lo bueno de conocer la salida es que se 

puede supervisar y modificarla para encontrar las salidas más satisfactorias a 

un menor error. 

 

 

Dentro de este grupo de redes neuronales artificiales podemos destacar las 

siguientes redes: el perceptron simple, el adalina y el perceptron multicapa. en 

este ultimo modelo e aplica el conocido modelo denominado back propagation, 

que consiste en un aprendizaje de un conjunto predefinido de pares de 

entradas y salidas, se retroalimenta de los errores es decir, si meda una salida 

que es diferente a la deseada, se devuelve ajustando los pesos hasta que 

llegue a un resultado parecido o igual al deseado. 
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12 

Figura 6. Reglas de entrenamiento supervisado 

 

 

PERCEPTRON: 

 

Fue realizado en 1959 por frank rosenblatt; el modelo esta compuesto por dos 

capas de neuronas, una de datos de entrada y una capa de salida datos, su 

funcionamiento según Bonifacio del brío, consiste en tomar todas las entradas 

ponderadas y sumarlas con una capa de salida, si el resultado se le aplica una 

función escalón dando como resultado 1 seis mayor que cero y –1 si es menor 

de cero.  

Figura 7. Gráfico del perceptron 

 

13

                                                 
12 http://electronica.com.mx/neural/informacion/backpropagation.html 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:RedNeuronalArtificial.png
http://electronica.com.mx/neural/informacion/backpropagation.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial
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ADALINE 

 

 

 
El científico Bernie Widrow poco después de que rosenblatt desarrollara el 

perceptron, creo una red llamada adaline; a diferencia del perceptron esta 

red va arrojando resultados si no son los deseados o la salida esperada, 

ajusta sus pesos porcentuales y vuelve a recorrer la, hasta que llegue una 

salida deseada. Esto me permite minimizar el  error. 

 
 

“Utiliza la denominada regla Delta de Widrow-Hoff o regla del mínimo error 

cuadrado medio (LMS), basada en la búsqueda del mínimo de una 

expresión del error entre la salida deseada y la salida lineal obtenida 

antes de aplicarle la función de activación escalón. Estas redes pueden 

procesar información analógica, tanto de entrada como de salida, 

utilizando una función de activación lineal o sigmoidal. 

 

En cuanto a su estructura, está formada por un elemento denominado 

combinador adaptativo lineal (ALC) que obtiene una salida lineal(s) que 

pueda ser aplicada a otro elemento de conmutación bipolar, de forma que 

si la salida del ALC es positiva, la salida de la red ADALINE es +1; si la 

salida es negativa, entonces la salida de la red ADALINE es –1.”14 

                                                 
14 http://www.monografias.com/trabajos12/redneuro/redneuro2.shtml 
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Figura 8. Red neuronal artificial adaline 

15 

 

 

 

PERCEPTRON MULTICAPA 

 

 

La red supervisada de mayor significancia es el perceptron multicapa o 

mlp con algoritmo de aprendizaje bp. Tiene muy parecida su estructura al 

perceptron simple la diferencia consiste en que esta red tiene mayor 

numero de capas y se va ajustando  a los pesos deseados a través del 

algoritmo back propagation.”Esta es una red de varias capas, usualmente 

tres (entrada, oculta y salida) que utiliza como función de transferencia en 

la capa oculta funciones sigmoideas. Las funciones de la capa de salida 

pueden ser lineales o sigmoideas, dependiendo del tipo de salida que se 

quiera.”16 

 

                                                 
15 http://www.monografias.com/trabajos12/redneuro/redneuro1shtml 
16 RICO, Jaime Ángel. SERRANO, María Eugenia. “FICHA TÉCNICA: Estructuración de 

Portafolios de Inversión de acciones usando redes neuronales”.Descripción del Proyecto. 
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17 

Figura 9. Perceptron Multicapa 

 

 

 

REGLAS DE ENTRENAMIENTO NO SUPERVISADO 

 

Las redes neuronales artificiales no supervisadas también se le conoce 

con el nombre de redes autoorganizadas. su mismo nombre lo indica no 

tiene un supervisor que este vigilando la red si esta tomando el camino 

correcto o el errado y no se requiere patrones de salida deseados. Estas 

redes no tienen poder de adaptación de los pesos sinápticos y por esta 

razón los pesos casi siempre de las autoorganizadas son fijos.”Para 

obtener resultados de calidad la red requiere un nivel de redundancia en 

las entradas procedentes del espacio sensorial, en definitiva, un numero 

de patrones de aprendizaje suficientemente amplio.”18 

 

Esta clasificación de redes son muy útiles como creadores de categorías 

por que tratan de agrupar una serie de datos con ciertas similitudes y 

características que la llevan a un grupo que tengan las mismas 

                                                 
17 http://www.lfcia.org/~cipenedo/cursos/scx/Tema4/nodo4-1.html 
18 BRIO, Bonifacio Martín.”Redes Neuronales y Sistemas Difusos”, Fundamento de las redes 

neuronales artificiales. Pagina 86. 
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similitudes. Las redes neuronales no supervisadas se pueden dividir en 

dos grupos. El primer grupo se les llaman redes no supervisadas 

hebbianas, estas redes tienen la capacidad de activar simultáneamente 

varias neuronas de salida y son muy utilizadas para “la maximización del 

contenido de información”19.el segundo grupo se le denomina redes no 

supervisadas competitivas, como su nombre lo indica, hay una 

competencia entre ellas y solo una quedara de salida que es la ganadora; 

de esta clase de redes se pueden destacar la red de hamming y redes de 

kohonen. 

 

REDES DE HAMMING 

 La red de Hamming es una de las redes competitivas mas sencillas en 

entender. En la red las neuronas de la capa de salida, compiten unas con 

otras  hasta que una de todas estas neuronas es la ganadora, y esta se 

toma como referencia para toda la red. Esta red esta conformada en su 

parte interna en dos capas; la primera capa, realiza la diferencia entre los 

datos de entrada y los datos que se han de seguir, la segunda capa 

realiza la competencia para determinar cuales datos se han seguir que 

están mas cércanos de los de entrada. 

 

REDES DE KOHONEN 

 

Las redes de kohonen o mapas de kohonen son llamados de esta forma 

por su desarrollador Teuvo Kohonen en toda la década de los años 80.Es 

una red neuronal que saca características de los datos de entrada sin 

darle los datos deseados por que esta clase de red neuronal artificial tiene 

aprendizaje no supervisado. 

  

                                                 
19BRIO, Bonifacio Martín.”Redes Neuronales y Sistemas Difusos”,Fundamento de las redes 

neuronales artificiales. Pagina 88. 
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El objetivo de esta clase de redes, es categorizar los patrones de entrada 

en grupos de que tengan parentescos, por consiguiente cada grupo 

activará las mismas salidas es decir no hay nodos aparte de salidas, 

Cada neurona de plano es también de salida. Una de las principales 

características  de este tipo de redes es su poder de extraer mas 

características de los datos por que no tiene un aprendizaje supervisado.  

 

 

Figura 10. Kohonen 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 http://ohm.utp.edu.co/neuronales/Capitulo2/Competitivas/Kohonen.htm 
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MATLAB 

 

 

“Matlab es un programa interactivo para cálculo numérico y tratamiento de 

datos. Contiene muchas herramientas y utilidades que permiten además 

diversas funcionalidades, como la presentación gráfica en 2 y 3 

dimensiones. Esos útiles están agrupados en "paquetes" (toolboxes). A 

Matlab se le pueden añadir paquetes especializados para algunas tareas 

(por ejemplo, para tratamiento de imágenes). Trabajar con Matlab 

comporta aprender un lenguaje simple. Matlab es un programa command-

driven, es decir, que se introducen las órdenes escribiéndolas una a una a 

continuación del símbolo » (prompt) que aparece en una interfaz de 

usuario (una ventana). Esta introducción contiene ejemplos que se 

pueden escribir directamente en la línea de comandos de Matlab. Para 

distinguir esos comandos, junto con la respuesta del programa, se 

emplean un tipo de letra diferente.”21 

 

Esta herramienta tiene una gran cantidad de funciones como desarrollar  

redes neuronales artificiales. Matlab crea gran variedad de redes 

neuronales como son las mencionadas anteriormente y las entrena con 

un gran grado de precisión que se podría decir que lo hace casi perfecto.   

 

                                                 
21 http://fisica.unav.es/~angel/matlab/matlab0.html 
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DESARROLLO DE LA APLICACIÓN. 

 

 

 

Teoría de Portafolios de Markowitz 

 

 

Para elaborar la base de datos tomamos los precios diarios históricos 

desde el 3 de Julio del 2001 al 9 de Septiembre del 2005 de 33 acciones y 

el índice del mercado (IGBC) que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Colombia. Este fue el rango de tiempo que escogimos porque los tiempos 

de las acciones con el Índice deben ser los mismos. A partir del 2001 se 

unificaron las bolsas del país.  

 

Tomamos para el análisis las siguientes acciones: 

 

Bancolombia 

Banco Superior 

Corporación Financiera del Valle 

Acerías Paz del Río 

Aerovías Nacional 

Agroguachal 

Derivados Caña 

Éxito 

Banco Bogotá 

Banco Santander 

Bavaria 

Carbones del Caribe 

Caracol TV 

Cartón Colombia 

Carulla – Vivero 

Cementos Caribe 

Cementos Paz del Río 

Colombiana de Tabaco 
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Colombiana de Tejidos. 

Colsanitas 

Cine Colombia 

Computec 

Construcciones Civiles 

Coomeva 

Corporación Ferias y Exposiciones 

Ganadero de Cundinamarca 

Compañía Nacional de Chocolates 

Mineros S.A 

Pavco 

Promigas 

Suramericana de Inversiones S.A 

Textiles Fabricato – Tejicondor 

Valores Bavaria 

 

 

Escogimos estas acciones porque intentamos diversificar sin hacer el 

análisis correspondiente. Pues tomamos acciones: bastante volátiles y 

poco volátiles; también de sectores industriales diferentes.  

 

Después de hacer el análisis de Dominancia, escogimos las siguientes 

acciones para que estructuren nuestro portafolio: Corporación Financiera 

del Valle, Acerías Paz del Río, Caracol TV, Computec y Suramericana.   

 

 

Los portafolios óptimos de acuerdo al perfil del inversionista se presentan 

a continuación, donde cada acción tiene un peso porcentual: 
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Cuadro 1. Portafolios óptimos. 

W% Corfinvalle W% Ac.Paz Río W% Caracol TV W% Computec W% Surame Rent.portafolio Riesgo Portafolio 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,252% 1,677% 

Portafolios óptimos para Inversionista con perfil Conservador 

22,69% 12,90% 0,00% 9,85% 54,56% 0,294% 1,680% 

23,81% 13,88% 0,00% 4,84% 57,46% 0,305% 1,780% 

24,88% 14,88% 0,00% 0,00% 60,23% 0,316% 1,880% 

24,54% 17,82% 0,00% 0,00% 57,63% 0,325% 1,980% 

24,14% 20,36% 0,00% 0,00% 55,50% 0,333% 2,080% 

23,77% 22,67% 0,00% 0,00% 53,56% 0,341% 2,180% 

23,61% 24,81% 0,00% 0,00% 51,58% 0,348% 2,280% 

23,11% 26,84% 0,00% 0,00% 50,05% 0,355% 2,380% 

22,91% 28,78% 0,00% 0,00% 48,30% 0,361% 2,480% 

22,73% 30,66% 0,00% 0,00% 46,61% 0,367% 2,580% 

22,42% 32,48% 0,00% 0,00% 45,10% 0,373% 2,680% 

21,98% 34,25% 0,00% 0,00% 43,76% 0,379% 2,780% 

21,96% 35,99% 0,00% 0,00% 42,06% 0,385% 2,880% 

21,42% 37,69% 0,00% 0,00% 40,88% 0,390% 2,980% 

21,31% 39,37% 0,00% 0,00% 39,32% 0,396% 3,080% 

21,17% 41,02% 0,00% 0,00% 37,81% 0,401% 3,180% 

Portafolios óptimos para Inverionistas con perfil Moderado: 

21,13% 42,65% 0,00% 0,00% 36,22% 0,407% 3,280% 

20,45% 44,27% 0,00% 0,00% 35,28% 0,412% 3,380% 

20,42% 45,87% 0,00% 0,00% 33,71% 0,417% 3,480% 

20,10% 47,45% 0,00% 0,00% 32,45% 0,422% 3,580% 

19,75% 49,03% 0,00% 0,00% 31,22% 0,427% 3,680% 

19,82% 50,58% 0,00% 0,00% 29,60% 0,433% 3,780% 

19,63% 52,13% 0,00% 0,00% 28,24% 0,438% 3,880% 

19,27% 53,67% 0,00% 0,00% 27,06% 0,443% 3,980% 

19,34% 55,20% 0,00% 0,00% 25,46% 0,448% 4,080% 

18,85% 56,72% 0,00% 0,00% 24,43% 0,453% 4,180% 
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18,44% 58,24% 0,00% 0,00% 23,31% 0,458% 4,280% 

18,76% 59,74% 0,00% 0,00% 21,50% 0,463% 4,380% 

18,36% 61,25% 0,00% 0,00% 20,39% 0,467% 4,480% 

18,00% 62,75% 0,00% 0,00% 19,25% 0,472% 4,580% 

17,94% 64,24% 0,00% 0,00% 17,82% 0,477% 4,680% 

17,49% 65,73% 0,00% 0,00% 16,78% 0,482% 4,780% 

17,14% 67,22% 0,00% 0,00% 15,64% 0,487% 4,880% 

17,24% 68,69% 0,00% 0,00% 14,06% 0,492% 4,980% 

16,83% 70,17% 0,00% 0,00% 13,00% 0,497% 5,080% 

Portafolios óptimos para Inverionistas con perfil arriesgado: 

16,65% 71,64% 0,00% 0,00% 11,71% 0,502% 5,180% 

16,33% 73,11% 0,00% 0,00% 10,56% 0,506% 5,280% 

16,14% 74,58% 0,00% 0,00% 9,28% 0,511% 5,380% 

16,00% 76,04% 0,00% 0,00% 7,97% 0,516% 5,480% 

16,29% 77,49% 0,00% 0,00% 6,22% 0,521% 5,580% 

15,68% 78,95% 0,00% 0,00% 5,37% 0,526% 5,680% 

15,38% 80,41% 0,00% 0,00% 4,21% 0,530% 5,780% 

14,83% 81,86% 0,00% 0,00% 3,31% 0,535% 5,880% 

14,69% 83,31% 0,00% 0,00% 2,00% 0,540% 5,980% 

14,91% 84,75% 0,00% 0,00% 0,34% 0,545% 6,080% 

13,79% 86,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,549% 6,180% 

12,33% 87,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,554% 6,280% 

10,88% 89,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,559% 6,380% 

9,44% 90,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,563% 6,480% 

8,00% 92,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,568% 6,580% 

6,57% 93,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,573% 6,680% 

5,14% 94,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,577% 6,780% 

3,72% 96,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,582% 6,880% 

2,31% 97,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,586% 6,980% 

0,89% 99,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,591% 7,080% 

0,05% 99,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,594% 7,140% 
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Los datos resultantes con la red, nos toma como las acciones que deben 

conformar el portafolio son los siguientes: Corporación Financiera del Valle, 

Banco de Bogotá, Bancolombia, Suramericana de Inversiones y Acerías Paz 

del Río.  

 

Comparación las rentabilidades y riesgos de portafolio con el Modelo de 

Markowitz y la red: 

 

 

 

La variación de rentabilidad es muy mínima pero la variación que existe entre 
los riesgo es muy significativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RED TEORIA PORT 

R(esperado): 0,3988% 0,2520% 

Riesgo: 1,8544% 1,6767% 
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CONCLUSIONES 

 

 
 

 Se pudo observar que al desarrollar un modelo de redes neuronales artificiales 

autoorganizadas de Kohonen en el programa de Matlab, no es favorable el 

resultado por que los datos no tienen muchas características que lo diferencie y 

por tal motivo ala hora de agrupar la red, el no los ordena lógicamente y todos 

los datos los agrupa en un mismo grupo; a raíz de estos resultados optamos 

por otra red neuronal artificial el perceptrón multicapa.  

 

La red  entrenada nos arrojó resultados favorables. Llenó nuestras 

expectativas, pues con la teoría de portafolios de Markowitz, nos dio resultados 

parecidos. Al realizar el portafolio con las acciones que nos arrojó la red, vimos 

que era más favorable porque dio como resultado un grupo de acciones más 

rentables  y por esta razón es recomendable. 

 

Mirando los demás modelos para la estructuración de portafolio, encontramos 

que el modelo APT no es usado en un sistema económico colombiano porque 

nuestro mercado de capital es muy pequeño, solo tiene una bolsa de mercado 

accionario. 
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Anexo 1. Instalación de Matlab 7.0 y Correr la Red 
 
Introducir el CD 1: 

 

Instalar: 

 

Nombre: digitar cualquier nombre. 

Compañía: Ejemplo, UNAB 

Password (PLO): Para este se debe explorar el CD en una carpeta que se 

llama Crack, copiar y pegar el Keygen. 

 

Instalar. 

 

Cuando pida el CD 2, introducirlo. 

 

Al terminarse la instalación, hacemos lo siguiente: 

 

1. Introducimos el CD del proyecto. 
2. Copiamos y pegamos los datos que se encuentran en el CD a la 

carpeta Work en Matlab.  

3. Abrir un archivo de Excel. Ir a Herramientas, Complementos, 
Examinar, Matlab 7, Carpeta Toolbox, Carpeta Exlink, exlink.xla 

y abrir. Aceptar. 

4. Cargamos el archivo de la base de datos. 
5. Seleccionar la matriz Riesgo y Rentabilidad esperada. 
6. Y le hacemos clic en Putmatrix, le colocamos un nombre a esta 

matriz. Esto es para importar los datos a Matlab 

7. Cargar la matriz en Matlab con el nombre que se le digitó en el 
paso anterior. load (nombre). 

8. Guardarlo. Save (nombre). Digitar el nombre 
9. Hacemos clic a la programación de la red redbp2 o redbp3, que la 

una es con dos y cuatro neuronas en las capas oculta. Y en la 

otra con cuatro y dos neuronas respectivamente. En el desarrollo 

del proyecto pudimos ver que con cualquiera de estas dos, nos 

arroja las mismas respuestas.  

10. En la programación de la redbp2 o redbp3, cambiamos los nombres 

de mrr por el nombre que escogimos. 

11. Dar clic a una ventana en la parte superior llamada DeBug y 

Run. 
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Anexo 2. Programación de la Red. 
% red = newff(PR,[S1 S2...SNl],{TF1 TF2...TFNl},BTF,BLF,PF) 

%Descripcion 

%      PR  - Rx2 Matriz de los valores max y min de los 'R' 

elementos de entrada. 

%     Si  - Tamaño de la i-esima capa (# de neuronas) para 'Nl' 

capas. 

%     TFi - Función de transferencia de la i-esima capa,por 

defecto='tansig'. 

%     BTF - Función de entenamiento de la red, por 

defecto='trainlm'. 

%     BLF - Función de aprendizaje de pesos/bias, por 

defecto='learngdm'. 

%     PF  - Función de rendimiento, por defecto= 'mse'. 

%       

%retorna una red Backpropagation feed-forward de 'Nl' capas  

 

close all 

clc 

clear all 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%IMPLEMENTACION DE FUNCION USANDO RED MLP 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% CREACION Y ENTRENAMIENTO DE LA RED %%%% 

 

% Definicion de las entradas y salidas deseadas de la red 

P = 0:0.1:3; 

T = 5*exp(-2*P).*cos(8*P); 

 

% Creacion de la red MLP   

red = newff(minmax(P),[12 1],{'tansig' 'purelin'}, 'traincgp' , 

'learngdm' , 'mse'); 

%rand ('state',2); 

%red = init(red); 

 

% Simulacion de la red antes de entrenarla 

Ya = sim(red,P); 

 

% Entrenamiento de la red  

red.trainParam.epochs = 1500; 

red.trainParam.goal = 1e-8; 

red.trainParam.show = 20; 

red = train(red,P,T); 

 

% Simulacion de la red despues de entrenada  

Yd = sim(red,P); 

 

%%%% VISUALIZACION DE LA META Y LAS SALIDAS DE LA RED %%%% 

figure 

plot(P,T,'ob',P,Ya,'g*',P,Yd,'r*') 

title('Funcion objetivo(Azul), Rta Red NO entrenada(Verde), Rta Red 

entrenada (Rojo)'). 

 
 


