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En el anterior artículo iniciamos el acercamiento al 
proceso de optimización de nuestro sistema. Recor-
demos que la optimización es un proceso median-

te el cual se buscan valores óptimos que cumplan ciertas 
condiciones (por ejemplo menor racha de pérdidas) para 
determinadas variables o parámetros. Los optimizado-
res son herramientas ampliamente utilizados para 
infi nidad de procesos, desde el diseño de aviones o coches, 
a la decisión de cuando vaciar una presa o que servidor 
DNS usar cuando conectamos a Internet. Es indudable-
mente una herramienta muy poderosa, 
pero que tiene en nuestro caso unos 
riesgos implícitos, que debemos tratar 
de minimizar al máximo. La capacidad 
para encontrar parámetros óptimos 
con tan aparente facilidad y rapidez, 
es justamente lo que nos puede llevar a 
usarla incorrectamente y acabar en un 
suicidio fi nanciero.

Quizá pueda parecer que me excedo 
en esta afi rmación, pero les aseguro que nada más lejos de 
la realidad. Ha ocurrido en infi nidad de ocasiones y segui-
rá pasando sin duda alguna. Veamos lo que NO debemos 
hacer si no queremos acabar perdiendo todo nuestro di-
nero:

Cogemos un sistema de Internet que nos ha parecido 
interesante, probablemente con demasiados parámetros 
en relación a la muestra y lo optimizamos en el futuro del 
ibex35 o en el que normalmente operamos. Utilizamos po-
cas barras en la optimización, no tenemos en cuenta los 
costes de operativa y optimizamos por máximo benefi cio. 
Lo más frecuente en estas condiciones es encontrar com-
binaciones con benefi cios astronómicos que muy proba-
blemente tendrán pocos negocios en relación a las barras 
de la muestra. La mayoría de gente ha oído hablar de la 
sobre-optimización, pero cuando ven el dinero que es 
capaz de ganar el sistema en los datos optimizados, el sím-
bolo del dólar se les dibuja en los ojos y ya no son capaces 

de valorar nada más. Sencillamente piensan que si el siste-
ma es capaz de ganar un 100% al año (calculado sobre las 
variaciones del precio del futuro, no sobre las garantías) 
por muy sobre-optimizado que esté, seguro que al menos 
ganará un 10 o 20% y eso ya sería bastante. Para acabar, 
no realizan ninguna verifi cación a los datos obtenidos en 
la optimización. Entonces lanzan al mercado el sistema 
con dinero real, y en cosa de semanas o meses, totalmen-
te arruinados. Otro “eliminado” más por el mercado, que 
termina pensando que operar con sistemas es un tongo 
montado por unos cuantos para que pierdan su dinero lo 
más rápidamente posible.

¿Qué le ha pasado en realidad a este inversor? Muy pro-
bablemente esta optimización ha incurrido en la sobreop-
timización, ha encontrado unos parámetros que habían 
ganado mucho dinero en el pasado, pero que no han 
sido capaces de ganarlo en el futuro. Es decir, esos pará-
metros eran una mera casualidad estadística y no eran só-
lidos o robustos, o lo que es lo mismo, no eran candidatos 

a continuar funcionado en el futuro. 
Otro error ha sido quedarse con los pa-
rámetros que obtuvieron el máximo be-
nefi cio, y es muy probable que tampoco 
haya empezado a operar con el mínimo 
capital necesario para soportar las ma-
las rachas. Resumiendo, ha hecho todo 
lo necesario para fracasar en el proceso 
de optimización de un sistema. Ha usa-
do una muestra pequeña en relación 

a los grados de libertad del sistema, una muestra poco 
representativa del universo de estudio, y no ha utilizado 
pruebas externas en la base de datos, ni estudios estadísti-
cos para analizar la validez de los mismos.

Antes de detallar cual es la manera de optimizar corre-
ctamente, demos un rápido repaso a los tipos de optimiza-
ción más utilizados:

► Optimización Implícita: Este tipo de optimización es 
la gran desconocida y poca gente la tiene en cuenta. He-
mos dicho en anteriores artículos, que en ocasiones vol-
vemos atrás varias veces para hacer cambios en el código 
del sistema, ya que queremos introducir alguna mejora 
en el mismo, lo que nos lleva a reiniciar todo el proceso. 
Pues bien, cualquier cambio que nosotros hagamos en el 
sistema, puede considerarse una optimización implícita. 
No hemos utilizado ningún software para ello, si no que 
los ajustes que hacemos al sistema, podemos decir que son 
“visuales”, pero eso no quita que también sea una optimi-
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“La capacidad para en-
contrar parámetros óp-
timos con tan aparente 
facilidad, es lo que nos 
puede llevar a usarla in-
correctamente y acabar 
en un suicidio fi nanciero”



zación. Lo mismo ocurre cuando situamos unos paráme-
tros determinados porque por nuestra experiencia cree-
mos que funcionan mejor. También en este caso hemos 
incurrido en una optimización implícita. En este caso, el 
optimizador somos nosotros mismos.

► Optimización lineal o de fuerza bruta: En este caso 
sí se suele utilizar la informática como ayuda. Esta opti-
mización busca la mejor solución posible entre todas las 
posibles soluciones, combinando entre sí todas las reglas y 
parámetros que tiene el sistema. En la práctica solo es útil 
para “afi nar” una optimización llevada a cabo anterior-
mente con algoritmos genéticos, ya que las optimizacio-
nes lineales suelen ser casi eternas, incluso imposibles de 
llevar a cabo en muchas ocasiones. Además, es necesario 
esperar a que el proceso termine para saber cual es la me-
jor solución, lo que la convierte en menos útil.

► Optimización por algoritmos genéticos: Este tipo sí 
requiere el uso de de la informática para llevarla a cabo. 
Está basada en la teoría de la evolución del hombre. Lo 
que hace es buscar combinaciones de forma aleatoria, 
pero seleccionando los mejores y recombinándolas de 
nuevo, de tal forma que los resultados (la especie en tér-
minos de evolución) va mejorando paulatinamente. Por 
su propio funcionamiento, no es necesario esperar a que 
realice todas las combinaciones, poco a poco iremos vien-
do que los resultados mejoran, hasta que ya cuesta mucho 
que continúen mejorando y entonces es mejor detenerla. 
Quizá la solución encontrada no sea la mejor entre todas 
las soluciones posibles, pero sí estará muy cercana. Otra 
gran ventaja de los algoritmos genéticos, radica en la bús-
queda de las zonas óptimas. Por su propio funcionamien-
to, al algoritmo le es más fácil encontrar zonas estables, 
donde los resultados que obtienen los distintos valores 
que adoptan los parámetros, mejoren paulatinamente y 
no puntualmente. Es decir, al algoritmo le es más difícil 

encontrar un valor muy bueno que esté totalmente aislado 
del resto, que otro valor que esté en una zona donde hay 
varios buenos. Esto último es lo más correcto, en contraste 
con encontrar una zona con valores muy buenos pero ais-
lados, donde los valores cercanos den resultados pésimos. 
Por ejemplo, si en un sistema con una media simple opti-
mizamos el valor de la media, y la media de 21 periodos da 
un resultado excelente, pero la de 20, y 19 da resultados 
pésimos, esto nos indica que no es una zona óptima.

► Otros métodos no tradicionales:  Más novedo-
sos que los anteriores tenemos a la optimización a futuro 
(walk-forward optimization) o los sistemas autoadapta-
bles (self-adaptive systems). La optimización a futuro, di-
remos brevemente que, se basa en optimizar un periodo 
determinado y simular la operativa en el siguiente perio-
do, de nuevo optimizar el siguiente periodo determinado 
y simular la operativa en el siguiente, anotando los datos 
que obtenemos de cada periodo con operativa simulada. 
Los sistemas autoadaptables tienen la optimización im-
plementada en el código y funcionan en tiempo real. Am-
bos métodos tienen la ventaja de que ya se practican las 
pruebas externas simultáneamente en la optimización. 
Estas formas de optimizar irán ganando terreno a medida 
que los softwares las faciliten en su programación, ya que 
ciertamente son muy interesantes. Lamentablemente, Vi-
sual Chart, el programa más conocido en España, no las 
incluye todavía de forma directa y hay que recurrir a soft-
wares extranjeros para obtener éstas y otras herramientas 
sistemáticas que Visual Chart todavía no incluye.

En el siguiente artículo profundizaremos en la optimi-
zación y detallaremos que es una muestra representa-
tiva del universo sujeto de estudio y una muestra estadís-
ticamente signifi cativa. 
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