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En el anterior artículo comprobamos que nuestro 
sistema era capaz de ganar dinero tal y como 
lo habíamos diseñado. Recordemos que, ganar 

dinero es obviamente una condición que debemos exi-
girle a cualquier sistema. Sin embargo, en absoluto es 
una condición sufi ciente para dar por bueno un siste-
ma. El riesgo es el aspecto más importante de cualquier 
técnica operativa, más si cabe de la 
operativa sistemática.

Sigamos entonces con la evalua-
ción de nuestro sistema. El proceso 
no ha hecho más que empezar, pero 
ya sabemos que nuestro sistema es 
capaz de ganar bastante dinero. Digo 
bastante dinero, porque no debemos 
olvidar, que lo comprobaremos con una rápida opti-
mización, y la realidad siempre empeorará cualquier 
resultado optimizado. Esto es algo que debemos tener 
muy presente de aquí en adelante. Cualquier proceso 
de optimización, busca los parámetros ideales para 
un sistema en un determinado gráfi co. Y, la realidad, 
rara vez es ideal. Por lo tanto, en este punto, debemos 
ver que el sistema es capaz de ganar 
bastante dinero, si no, nos sirve tal y 
como está.

Desde aquí, todas nuestras actua-
ciones se van a encaminar hacia elegir 
los parámetros con los que operare-
mos, teniendo en cuenta también, el 
riesgo y la robustez de los parámetros. Es decir, debe-
remos encontrar unos parámetros que en el pasado 
han tenido una buena relación rentabilidad/riesgo, y 
que, además, sean capaces de seguirlo haciendo en el 
futuro.

A partir de ahora, vamos a simultanear siempre 
dos tareas. Por un lado, durante la sesión de trading 
vamos a seguir el sistema colocado en un gráfi co con da-
tos en tiempo real, con los parámetros que hasta ahora 
hayamos encontrado, y que no son muy importantes en 

este momento. Por otro lado, vamos a empezar a opti-
mizar el sistema para buscar zonas óptimas.

Primeramente tratemos el seguimiento en tiempo 
real. Desde este momento, ya nunca dejaremos de 
seguir el sistema en tiempo real. Ver cómo re-
acciona el sistema a todos los imprevistos reales del 
mercado, es una práctica imprescindible y muy útil, si 
se saben extraer conclusiones de sus reacciones. Este 
seguimiento nos va a servir para numerosas cosas:

► En primer lugar, para ver si hemos previsto to-
das las circunstancias con las que se puede encontrar 
un sistema en tiempo real. Es muy frecuente, que con 
el paso del tiempo veamos que ocurre algo que no 
esperábamos que hiciera el sistema, y tenemos que 
volver a reprogramarlo para solventarlo, con lo 
que reiniciamos el proceso. Esto no debe verse como 
un problema. De hecho, volveremos atrás continua-

mente a lo largo de la vida de un 
sistema, y es algo que nos aportará 
mayor conocimiento del mismo. Ob-
viamente, la experiencia acumulada 
en el sistema, permite acelerar los 
procesos iniciales.

► En segundo lugar, nos va a ser-
vir para acercarnos a la operativa de 

la forma más real posible. Si no estamos familiariza-
dos con la operativa sistemática, es muy probable que 
nos sorprenda el día a día de esta forma de operar, 
y deberemos también acostumbrarnos psicológi-
camente a ella. En posteriores artículos trataremos 
más a fondo el aspecto psicológico de la operativa 
sistemática. Recordemos ahora que siempre hay que 

seguir las señales de nuestro sistema 
y jamás interferir en sus decisiones. 
Esto es algo realmente complicado al 
principio, y mucha gente acaba por 
saltarse señales del sistema o “re-
toca” sus decisiones. Por lo tanto, en 
este momento debemos empezar ya 

a prepararnos psicológicamente para no participar en 
el proceso de decisión en nuestra operativa diaria.

Además de esta preparación “interna”, también 
debemos prepararnos para los problemas externos, 
ya sean al sistema o a nosotros mismos. Es interesante 
ir haciéndolo paulatinamente, a medida que vayamos 
acumulando experiencia con el seguimiento del siste-
ma. En la operativa real pueden surgir problemas o im-
previstos ajenos al sistema, que debemos prever para 
sistematizar en lo posible la solución al problema. Para 
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“Siempre hay que seguir 
las señales de nuestro 
sistema y jamás interfe-
rir en sus decisiones”

“Ver cómo reacciona el 
sis tema a todos los im-
previstos reales del mer-
cado es una práctica im-
prescindible”



ello, en el seguimiento del sistema en tiempo real, debe-
mos simular al máximo las condiciones operativas y los 
posibles problemas que podemos encontrarnos. Cuan-
to más nos acerquemos a la realidad mucho mejor, ya 
que las condiciones psicológicas durante el trading 
siempre difi cultan la toma de decisiones in situ. ¿Qué 
haremos si de pronto se va la luz y no tenemos SAI? ¿Y 
si se “cuelga” el PC o el sistema justo cuando sale una 
noticia que mueve mucho al mercado? ¿Y si dejamos de 
recibir tiempo real? ¿Y si llamamos al broker para dar 
una orden y no contesta? ¿Y si sencillamente el merca-
do se “cae” y no podemos enviar órdenes? Esto son solo 
algunos ejemplos para los que conviene planear una 
acción. Cuando nos encontremos en estas situaciones, 
la presión será máxima y pensar con claridad puede re-
sultar complicado, por lo que lo mejor es tener decidido 
a priori que haremos en estos casos y llegado el caso, 
sencillamente seguir el plan de acción prefi jado.

► Y en tercer lugar, el seguimiento en tiempo real 
también nos va a servir para comprobar si lo que el 
sistema va haciendo en tiempo real, se parece en algo 
a la optimización inicial. Juzgar hasta que punto, el 
sistema sigue comportándose de forma similar a como 
lo hacía en la optimización, nos puede ayudar en poste-
riores optimizaciones.

Insisto en que estamos muy lejos de poder operar 
con nuestro sistema. Los parámetros que estamos 
siguiendo en tiempo real, no nos sirven para operar. 
No importa que el sistema acierte o falle en este segui-
miento, sencillamente intentamos ver como actúa en 
tiempo real, acostumbrarnos a su forma de operar, dis-
eñar un plan para los imprevistos ajenos al sistema y 
comprobar si se desvía mucho de la optimización.

Optimización del sistema
Entremos ahora en el proceso de optimización. 

Como saben, la optimización es un proceso mediante 
el cual buscamos parámetros óptimos que cumplan 
unas determinadas condiciones. Antes de empezar a 
optimizar debemos tener en cuenta algunos aspectos 
muy importantes.

La optimización lo que hace es ir alternando combi-
naciones de parámetros en un histórico de datos (pasa-
dos obviamente) y nos dice cuales han sido las mejores 
combinaciones. Hay diversos métodos de optimización, 
pero, mayoritariamente, siguen algoritmos internos 
que seleccionan una población concreta, que va mejo-
rando por combinación de sus miembros. Una teoría 
aplicada a los sistemas (entre otras muchas cosas) y 
que deriva de la teoría de la evolución de Darwin.

La optimización siempre ha sido un aspecto muy 
controvertido de la operativa sistemática. Hay defen-

sores y detractores de la misma. Vamos a detallar 
brevemente las razones de unos y otros, para poder así 
formarnos una opinión más consistente.

Los defensores argumentan que cada futuro o valor 
cotizado se mueve de forma particularmente distinta y 
que, por tanto, la optimización nos permite adaptar el 
sistema a ese gráfi co en concreto. También alegan que 
si algo ha funcionado en el pasado, lo más probable es 
que funcione en el futuro y viceversa.

Los detractores, argumentan que la optimización lo 
que hace es ajustarse perfectamente a algo que ya ha 
pasado, y que nada garantiza que se repita de nuevo en 
el futuro. Alegan que la sobreoptimización, es algo 
demasiado probable como para considerar a la opti-
mización como una herramienta útil. La sobreoptimi-
zación, tiene lugar cuando optimizamos un sistema a 
un histórico pasado, y posteriormente cuando lo segui-
mos u operamos en tiempo real, no se comporta para 
nada como lo había hecho en la optimización. Es decir, 
hemos encontrado unos parámetros que hubieran fun-
cionado muy bien en el pasado, pero, en el presente no 
funcionan como esperábamos.

¿Quién tiene razón? Ciertamente ambos. La op-
timización es una herramienta poderosísima, pero que 
requiere sensatez y prudencia en su uso. En el próximo 
artículo veremos cómo optimizar correctamente y  mini-
mizar los riesgos que tiene implícitos el proceso.
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