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Formación

Verifi cación y evaluación de un sistema I

En el anterior artículo dimos los primeros pa-
sos para diseñar nuestro propio sistema de 
trading. Un proceso largo y laborioso, sobre 

todo para aquellos que se inician en la programación 
de su primer sistema.

Llegados a este punto, ya tenemos nuestro primer 
sistema diseñado y programado en un software de 
gráfi cos que nos suministre datos en tiempo real. El 
siguiente paso es verifi car o testear el sistema. Esto 
es, comprobar que el sistema haga realmente lo que 
queremos que haga. 
Para ello, inserta-
mos el sistema en un 
gráfi co, preferible-
mente intradiario, 
en el programa con 
el que vayamos a 
trabajar, con todos 
los indicadores o he-
rramientas que ha-
yamos usado en su 
diseño. Por ejemplo, 
si el sistema está ba-
sado en un cruce de 
medias simples, de-
bemos insertar en el 
gráfi co estas medias 
para ver los cruces 
que producen.

Empezamos repa-
sando en diferentes 
periodos del histórico, una muestra aleatoria de 
negocios, comprobando exhaustivamente que el sis-
tema ha comprado, vendido o cerrado donde debía y 
al precio que correspondía exactamente. Por tanto, 
tenemos que comparar lo que hace el sistema, con 
lo que queremos que haga, para lo que será muy útil 
disponer de las reglas previamente detalladas en 

papel. Seguidamente, verifi camos en el gráfi co los 
indicadores o reglas que intervienen en el proceso 
de decisión, para comprobar que no se ha omitido 
ningún negocio, es decir, que en ningún punto donde 
el sistema debía comprar, vender o cerrar, éste no lo 
ha hecho.

Un sistema dinámico
Hasta ahora hemos verifi cado el sistema de forma 

estática, con datos del pasado, obtenidos del histó-
rico de la acción o futuro. A continuación, hay que 
comprobar cómo se comporta el sistema dinámica-
mente, cómo reacciona en tiempo real a medida que 
va recibiendo datos reales de la acción o futuro y se 
van formando las barras progresivamente. De esta 
manera, se suelen apreciar más errores. El motivo 
es que en tiempo real, el sistema cambia la orden en 
cada barra a medida que va recibiendo los datos del 
mercado, por lo que podremos verifi car si el sistema 
coloca las órdenes donde debe y al precio que corres-
ponde, aunque no se haya ejecutado ninguna orden 
en esa barra. Esto es, en defi nitiva, lo más aproxi-

mado a la operativa 
real, y debemos 
comprobar si el sis-
tema hace los cálcu-
los correctamente en 
condiciones reales.

Este proceso debe 
durar un cierto tiem-
po, ya que hay que 
comprobar como 
se comporta el sis-
tema en diferentes 
situaciones de mer-
cado, por ejemplo 
cuando hay un gap 
importante. Resulta 
sorprendente la can-
tidad de errores que 
se suelen encontrar 
al verifi car un siste-

ma, incluso en los más sencillos. Obviamente, cual-
quier comportamiento no deseado del sistema, debe 
ser solventado. Para ello, la mayoría de plataformas 
de diseño, tienen herramientas para localizar y re-
parar errores de funcionamiento en el código de los 
sistemas. Una vez solucionado, volvemos de nuevo al 
proceso de verifi cación, hasta que no haya errores y 
el sistema funcione tal y como lo habíamos diseñado 
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detalladamente en papel.

Evaluación del sistema
Una vez certifi camos 

que el sistema funciona 
como debe, pasamos a su 
evaluación. Hasta ahora 
hemos diseñado un siste-
ma que se adapta a nuestro 
perfi l de trading y psicolo-
gía, y que creemos puede 
ser rentable operando en el 
mercado. Sin embargo, lo 
hemos programado, o bien 
siguiendo nuestra propia 
experiencia e intuición, o 
bien con alguna idea del 
software de gráfi cos con el 
que trabajamos o de alguna revista especializada. Por 
lo tanto, no tenemos la “certeza” de que realmente 
vaya a funcionar como esperamos y nos sirva para 
obtener ingresos recurrentes del mercado. Quiero 
dejar claro, que la “certeza” no la vamos a alcanzar 
nunca, operemos como operemos. En defi nitiva, el 
operador de sistemas trabaja con la estadística y 
la probabilidad. Si hacemos bien nuestro trabajo, 
vamos a conseguir poner la probabilidad a nuestro 
favor. Si siempre trabajamos con lo más probable, en 
el largo plazo vamos a conseguir algo que muy pocos 
consiguen, sobrevivir y vivir del trading.

Como vimos en el artículo en el que comparába-
mos las distintas formas de operar, una de las ven-
tajas de la operativa sistemática es que nos permite 
realizar diferentes pruebas con la 
serie de datos, con la fi nalidad de 
evaluar al sistema. Ésta es, quizás, 
la mayor ventaja de los sistemas.

En la operativa discrecional, ya 
sea total o parcial, se empieza a 
operar con una determinada téc-
nica por que sencillamente hemos 
oído o leído que funciona. Ponga-
mos un sencillo ejemplo. Supongamos que operamos 
con los “hombro cabeza hombro” (HCH). ¿Dónde 
debemos vender al ver un HCH en un gráfi co?, ¿al 
perder al tick la línea clavicular?, ¿al primer cierre 
por debajo de la línea clavicular?, ¿cierre diario o 
basta cierre en barras de 30 ó 5 minutos?, ¿o quizás 
en el pull back a la línea clavicular?, y una vez hemos 
vendido, ¿dónde cerramos la posición? Cada autor 
defi ende una opción.

En la operativa sistemática todo se comprueba. 
He tenido la ocasión de estudiar algún exhaustivo 

trabajo america-
no sobre técnicas 
operativas muy 
utilizadas en los 
mercados, donde 
se sistematizaba 
en su totalidad 
las ideas de un 
autor, y demos-
traban, que tal 
como las había 
publicado en su 
libro, en térmi-
nos generales no 
funcionaban. No 
basta con que nos 
digan que fun-
ciona, debemos 

demostrar que es así. En la operativa estrictamente 
sistemática no se deja nada al azar.

Por lo tanto, vamos a comprobar ahora si el siste-
ma funciona y sirve realmente para obtener ingresos 
recurrentes operando con él.

Optimización del sistema
Al programar el sistema, hemos determinado al-

gún parámetro optimizable. Esto es, variables que 
pueden cambiar de valor mediante un proceso que 
va alternando el valor de cada variable optimizable, 
hasta obtener el mejor resultado posible sobre un 
determinado criterio. Por ejemplo, si hemos pro-
gramado un sistema de cruce de medias simples, en 
el que el parámetro de cada media sea optimizable, 

podemos buscar que combinación 
de medias simples obtienen el 
máximo benefi cio. Este proceso se 
conoce como optimización.

Para empezar, vamos a utilizar 
la optimización para contrastar 
que el sistema es capaz de ganar di-
nero en el mercado, prescindiendo 
de otras consideraciones. Es muy 

importante tener claro que nunca debemos operar 
con la combinación de parámetros que obtengan el 
máximo benefi cio, jamás. El riesgo es también un 
aspecto capital de cualquier sistema, si no el más 
importante. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta 
tanto el benefi cio, como la máxima pérdida. Pero eso, 
lo desarrollaremos en el siguiente artículo, cuando 
entremos en profundidad en el proceso de optimiza-
ción de un sistema. 
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No basta con que nos 
digan que un sistema 

funciona, debemos 
demostrar que es así


