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En el anterior artículo entramos de lleno en la opti-
mización, es decir, en la búsqueda de parámetros 
óptimos para nuestro sistema, defi niendo los tipos 

de optimización más conocidos. En este artículo nos vamos 
a centrar únicamente en el desarrollo de las optimizaciones 
tradicionales. Recordemos que siempre debemos trabajar 
para minimizar al máximo el riesgo de incurrir en la sobre-
optimización. Para ello, una correcta optimización debe 
realizarse sobre una muestra representativa del universo 
objeto de estudio y, además, ésta debe ser estadísticamente 
signifi cativa para lo que deberá incluir un importante nú-
mero de barras y negocios.

¿Pero, qué es una muestra representativa y esta-
dísticamente signifi cativa? Es complicado dar unas cifras 
concretas ya que depende mucho del tipo de sistema, del 
periodo en que esté aplicado el sistema y de los grados de 
libertad y parámetros optimizables que el sistema tenga. 

Tratemos primeramente la necesidad de que la muestra 
sea representativa. En el anterior artículo comentamos que 
los defensores de la optimización alegaban que si algo ha 
funcionado en el pasado es más 
probable que siga funcionando en 
el futuro. ¿Es esto necesariamente 
así? Pues no necesariamente. La 
optimización es una herramienta 
muy poderosa que usamos para 
encontrar la solución a un proble-
ma, pero que nos plantea un im-
portante inconveniente, que no es 
otro que obviamente no dispone-
mos de datos presentes o futuros 
que optimizar. Me explico mejor.  . 
Y aquí está el problema, no cono-
cemos los datos futuros, no sabe-
mos lo que pasará mañana en el 
mercado, si éste subirá o bajará, si 
lo hará con poca o alta volatilidad, 
si apenas se moverá en todo el día, 

etc. Por lo tanto, tenemos que plantear la solución a un 
problema futuro, encontrar los parámetros óptimos para 
operar, pero con datos pasados. Y es aquí donde radica la 
importancia de que la muestra sea representativa. La mues-
tra del universo objeto de estudio debe incluir el mayor tipo 
de mercados posibles, alcistas, bajistas o laterales, con vola-
tilidad creciente o decreciente, con muchos o pocos gaps, e 
incluso crashes o rallys alcistas. Es decir, como no conoce-
mos el futuro, los datos pasados que usemos para optimizar 
deben ser lo más diversos posibles, ya que así será más pro-
bable que lo que ocurra en el futuro haya sido contemplado 
en los datos pasados utilizados en la optimización. También 
es importante que los datos sean relativamente recientes, 
ya que el mercado ha cambiado mucho estructuralmente 
en los últimos años y, por lo tanto, es más probable que el 
mercado se siga comportando como en los últimos tiem-
pos, a que de pronto cambie y se comporte como hace 20 
años. Esto en la actualidad es especialmente importante y 
al mismo tiempo complicado. Desde el 2003 hemos su-
frido una volatilidad constantemente decreciente 
que ha llegado a niveles no vistos hace muchos años, lo que 
ha supuesto un comportamiento “anómalo” en vistas de la 
historia más reciente y que ha complicado la operativa sis-
temática que suele funcionar mejor en mercados con volati-
lidad. Por lo tanto, debemos tener en cuenta tanto este tipo 
de mercado que empezó en el 2003 pero que llegó a su auge 
en el 2004-2005, como mercados más volátiles y direccio-
nales como el 2001 ó 2002.

En segundo lugar, veamos que entendemos por muestra 
signifi cativa. Para ello debemos 
defi nir el concepto “grado de li-
bertad”. Un grado de libertad 
es cualquier regla o variable que 
el sistema tenga incluida en su 
código e implique al menos dos 
alternativas en su resultado, lo 
que incluye a cualquier paráme-
tro que tenga el sistema sujeto a 
optimización. A título de ejem-
plo, supongamos que dispone-
mos de un sistema de cruce de 
medias simples, que compra a 
mercado cuando la media rápi-
da cierra por encima de la media 
lenta y cierra la posición cuando 
la media rápida cierra por debajo 
de la media lenta. En este caso 
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tenemos dos condiciones y, por tanto, 
dos grados de libertad, uno para abrir 
posición y otro para cerrar posición. Si 
además el sistema también opera en el 
lado corto (en posiciones bajistas), aun-
que lo haga girando la posición de largo 
a corto en el mismo momento que cie-
rra los largos (sistema continuo) tendría 
dos grados de libertad más, es decir, un 
total de cuatro grados de libertad. Asi-
mismo, en este ejemplo tendríamos 
dos parámetros optimizables, la media 
rápida y la media lenta. Por lo tanto, fi -
nalmente obtendríamos un total de seis 
grados de libertad. ¿Para que nos inte-
resa conocer los grados de libertad de 
nuestro sistema? Entre otras cosas, que 
analizaremos en posteriores artículos, 
para elegir el tamaño de la muestra del 
universo objeto de estudio. Existe una 
corriente que sostiene que un sistema 
con muchos parámetros no es optimizable. Esto no es es-
trictamente así. Lo realmente importante para optimizar 
correctamente es que la muestra esté en proporción a los 
grados de libertad que tiene el sistema. Es decir,   más 
grados de libertad, más barras necesito para que 
la muestra sea signifi cativa. A título orientativo, podemos 
considerar que unas 5.000 barras por grado de libertad 
(atención, por grado de libertad no por parámetro optimi-
zable) podrían ser aceptables. De todas formas, no debe-
mos tomar este dato como algo inquebrantable. Depende 
mucho del tipo de sistema, de si es continuo, de si solo 
opera en el lado largo, y, sobre todo, hay 
que tener muy presente que no todos 
los grados de libertad son optimizables 
ni todos los que se optimizan tienen la 
misma relevancia. La mayoría de varia-
bles que se optimizan lo hacen de forma 
“dirigida” por nosotros. Esto nos lleva 
a optimizar a algunos parámetros de 
forma muy abierta, con rangos muy amplios, y a otros de 
forma más concisa, con rangos muy estrechos. Todo esto 
puede reducir un poco la rigidez de la regla.

Otro aspecto a considerar que tiene una relación más 
o menos directa con la muestra, es el número de negocios 
que obtenemos en la optimización. Partiendo siempre de 
que los costes de operativa, tanto comisiones como sli-
ppages, estén incluidos en las cifras optimizadas, a mayor 
número de negocios normalmente más signifi cación de la 
estadística obtenida. Personalmente, rara vez contemplo 
una estadística que tenga menos de 1.000 negocios.

Todo lo comentado sobre la representatividad o signi-

fi cación de la muestra nos obliga a refl exionar sobre si es 
mejor usar sistemas intradiarios o diarios. Premedi-
tadamente hasta este artículo, apenas me había referido 
al periodo donde trabajar con el sistema, aunque es algo 
que debemos decidir al principio del proceso. Vagamente 
había comentado que podemos usar el sistema tanto en 
barras diarias como en intradiarias. Personalmente reco-
miendo usarlo en barras intradiarias, aunque atención, 
recordemos que el sistema debe adaptarse a nuestro perfi l 
y condicionantes por encima de todo, como ya tratamos 
en los artículos iniciales. Uno de los motivos por los que 

prefi ero sistemas intradiarios es que es 
casi imposible conseguir una muestra 
representativa y signifi cativa en barras 
diarias sin ir muy atrás en el tiempo. 
Sirva de ejemplo que desde 1987, en 
el SP500, tenemos aproximadamente 
4.900 barras. Una muestra que quizá 
sea representativa pero probablemente 

no sea estadísticamente signifi cativa y tenga pocos nego-
cios con la mayoría de sistemas. Por lo tanto, en general 
desestimo la optimización en gráfi co diario, salvo en con-
tadísimas ocasiones y más bien a título de estudio y no 
operativo.

En el siguiente artículo seguiremos con el proceso de op-
timización y defi nición de las zonas operativas de nuestro 
sistema. También nos encargaremos de la prueba externa y 
de concretar que datos estadísticos resultan más relevantes 
en un sistema.  
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“Lo que buscamos con la 
optimización son los pa-
rámetros óptimos para 
operar con un determina-
do sistema”

Mapas de optimización


