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Formación

En el anterior artículo vimos una clasifi cación 
de los tipos de sistemas con los que podemos 
operar. Continuemos ahora con el proyecto de 

nuestro propio sistema de trading. Vamos a diseñar 
un sistema para operar en acciones o futuros. Dejamos 
para más adelante la elección del periodo en el que 
operaremos.

Una vez decidimos si vamos a empezar con un siste-
ma tendencial o antitendencial, que recordemos debe 
ser compatible con nuestra psicología y perfi l, debemos 
conseguir esbozar nuestra idea en papel.

Un sistema propio
Es muy importante, vital, que la 

idea sea nuestra. Cuando se empieza 
a trabajar con sistemas esto no pare-
ce demasiado relevante, y la mayoría 
se inclina por coger un sistema ya 
hecho, que vaya incluido en el soft-
ware de gráfi cos que usemos. Craso 
error. No olvidemos que el auténtico 
enemigo del trading no es el merca-
do si no nuestra propia psicología. 
En el futuro nos resultará muy útil 
que el sistema sea nuestro desde el 
inicio, ya que eso conlleva conocerlo 
a fondo, lo cual fomenta la discipli-
na. Cuando el sistema es nuestro hay 
un vínculo entre el sistema y el tra-
der, es tu estrategia, tu trabajo, tu esfuerzo, y sabes lo 
que hará casi antes de que lo haga. Confi amos en él por-
que lo hemos trabajado y eso facilita seguir las señales 
a raja tabla, algo que muchísima gente se salta aunque 
resulte sorprendente. Cuando vengan las malas rachas, 
que siempre vienen sin excepción alguna, sufriremos 
mucho menos. En cambio, si el sistema no es nuestro se 
tiende más a “retocar” las señales, a hacer solo algunos 
negocios pensando que nosotros sabemos más que el 
sistema. Cuando tenemos una mala racha importante 
es cuando esto se hace más notorio. Es realmente di-

fícil confi ar en un sistema que no es nuestro en estas 
circunstancias, siendo frecuente que lo abandonemos 
pensando que nos hemos equivocado al elegirlo.

Por tanto, en mi opinión es importantísimo que el 
sistema sea nuestro. Existe un camino intermedio que 
puede resultar apropiado, sobre todo cuando uno em-
pieza a acercarse al mundo de los sistemas. Me refi ero a 
empezar con un sistema existente e ir trabajando poco 
a poco en él, de tal forma, que al fi nal y después de mu-
cho tiempo y trabajo invertido, termine convirtiéndose 
en nuestro 

En este sentido, es realmente útil explorar los sis-
temas que tienen incluidos algunos softwares de grá-
fi cos. Con explorar, no me refi ero a poner el sistema 
en el gráfi co y observarlo en tiempo real para ver como 
proporciona señales de compra y venta. Me refi ero a 
leer el código del sistema, a estudiarlo, a analizarlo, a 
comprenderlo. Para ello, es indispensable tener ciertos 
conocimientos del lenguaje de programación con el que 
esté diseñado el sistema, si no es el caso, deberemos 
estudiarlo antes. Este proceso es realmente pesado y 
difícil, pero si queremos iniciar el proceso desde otro 

sistema, es imprescindible, ineludi-
ble, y debe ser el primer paso. Una 
vez comprendamos el código y por 
que hace lo que hace, debemos ser 
capaces de traducir el código del sis-
tema a papel, a reglas escritas, sen-
cillas y objetivas, que cualquier per-
sona debería ser capaz de entender. 
Esto nos resultará útil con el paso 
del tiempo, ya que tener un archivo 
de los sistemas fácil y rápido de leer, 
nos ayudará a comprenderlos mejor 
e ir poco a poco evolucionándolos.

Paper Trading
Una vez hecho todo lo anterior-

mente reseñado, ya podemos colo-
car el sistema en el gráfi co para ver como se traduce el 
código en señales y ver como va adaptándose al merca-
do real. Esto es lo que se conoce como paper trading, 
es decir, simular la operativa exactamente igual que 
si fuera real, pero sin dinero, solo anotando los mo-
vimientos en papel e ir siguiéndolos día a día. De esta 
forma entenderemos por que da una señal y no otra y 
por que en ese momento y no en otro, y seguro que ire-
mos viendo detalles que no nos gustan o que nosotros 
haríamos de forma distinta. Este proceso es largo y no 
hay que pretender hacerlo rápidamente, hay que to-
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Es muy importante que 
las ideas sean sencillas, 
simples, nada de teorías 
complicadísimas o de 
sistemas con 20 indi-
cadores. Los sistemas 
ganadores y que perdu-
ran en el tiempo son los 
sencillos, con muy pocas 
reglas
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marse tiempo para adaptar el sistema a nuestro perfi l y 
comprobar que contempla todas las posibilidades, algo 
que solo se aprecia en tiempo real. Recordemos que 
ahora solo estamos estudiando el sistema, compren-
diendo como funciona, nada más. Por tanto, jamás hay 
que operar realmente con un sistema en este momento, 
nunca. Estamos todavía muy lejos de eso.

Solo cumpliendo todo este proceso estaremos debi-
damente preparados para convertir un sistema que no 
es nuestro en uno que sí sea nuestro. Al fi nal, lo habre-
mos trabajado a fondo y lo comprenderemos perfecta-
mente. Como si fuera nuestro.

Un sistema sencillo
Veamos ahora el caso en que partimos desde cero. 

Empezamos a crear un sistema desde nuestra propia 
experiencia, que recordemos es muy recomendable 
para iniciarse en el mundo de la operativa sistemática, 
como dijimos en anteriores artículos. Es muy probable 
que ya hayamos operado algún tiempo y que lo haya-
mos hecho de forma más o menos discrecional, y, por 
tanto, alguna idea o regla habremos usado, aunque sea 
ocasionalmente. Esta experiencia es lo que nos dará la 
primera idea para iniciar el sistema, aunque obviamen-
te también podemos usar ideas de terceros, de cual-
quier buen manual de análisis técnico. Incluso puede 
resultar útil revisar otros sistemas para coger ideas y 
ver alternativas.

Es muy importante que las ideas sean sencillas, 
simples, nada 
de teorías com-
plicadísimas o 
de sistemas con 
20 indicadores. 
Esto no funciona 
a la larga. Con-
trariamente a lo 
que opina mucha 
gente, los siste-
mas ganadores 
y que perduran 
en el tiempo 
son los sencillos, 
con muy pocas 
reglas. No es 
necesario buscar ningún indicador súper novedoso, el 
santo grial no existe. Los indicadores de toda la vida, 
los clásicos, siguen siendo perfectamente válidos para 
hacer un sistema ganador. Con el tiempo quizá in-
corporaremos algún pequeño cambio, pero solo serán 
matices que obtendremos de la experiencia del propio 
sistema. Hay que empezar con ideas muy simples, con 
indicadores clásicos que comprendamos a la perfec-
ción. No olvidemos que lo único que necesitamos para 

tener éxito es construir un sistema que tenga esperanza 
matemática positiva y que sea robusto, o lo que es mis-
mo, que sea capaz de mantener los resultados con el 
paso del tiempo.

Condiciones de entrada y salida
Iniciamos el proceso plasmando en papel las ideas que 

nos gusten y creamos que puedan funcionar en el merca-
do, de forma clara y objetiva. Posteriormente, debemos 
traducir estas ideas a condiciones claras y objetivas. Un 
ejemplo muy simple podría ser: “Cuando la media simple 
de n periodos corte al alza la media simple de m perio-
dos, compramos a mercado.” Resulta muy útil también, 
desglosar las condiciones entre condiciones de entrada y 
condiciones de salida. Éstas últimas siempre son las más 
críticas de un sistema. Aunque pueda sonar extraño, lo 
importante no es tanto cuando abrir una posición, si no 
el gestionar adecuadamente la posición que ya está abier-
ta. La mayoría de sistemas tendenciales (todos los que 
opero) ganan en menos del 50% de los negocios, es decir, 
con una moneda lanzada al aire acertaríamos más veces. 
Por tanto, lo importante es que el sistema deje correr los 
benefi cios y corte en seco las pérdidas una vez está den-
tro del mercado, sobre todo los sistemas tendenciales. 
Finalmente estructuraremos estas condiciones en un es-
quema o diagrama de fl ujo que nos permita ir siguiendo 
el sistema paso a paso, y lo que va ocurriendo en distintas 
circunstancias (ver imagen)

Para acabar, deberemos programar el sistema en un 
software que lue-
go nos permitirá 
verifi car, evaluar 
y testear el siste-
ma en el histó-
rico, para lo que 
preferiblemente 
deberemos tener 
unos mínimos 
conocimientos 
de programación, 
o en su defecto, 
hacer que algún 
informático nos 
lo programe. En 
el próximo artí-

culo veremos los siguientes pasos, pero debemos tener 
claro que el proceso no termina nunca, retorna al inicio 
en muchas ocasiones. Lo normal es que en la verifi cación, 
o en la evaluación veamos algún error o detalle que no 
nos gusta y tengamos que volver a revisar las reglas. El 
trabajo no fi naliza jamás, el trader de sistemas vive por y 
para los sistemas.
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