
En el anterior artículo vimos cómo debe ser la 
muestra en la que vamos a optimizar nuestro 
sistema. Recordemos que ésta debe ser repre-

sentativa (abarcar todos los tipos de mercado) y sig-
nifi cativa (sufi cientemente extensa en relación a los 
grados de libertad del sistema).

Una vez defi nida la muestra destinada a optimizar 
empezamos la optimización por algoritmos genéticos. 
Podemos optimizar por diversos criterios dependien-
do del software que usemos: peor racha de pérdidas, 
máximo benefi cio, profi t factor, fi abilidad, algún ratio 
de rentabilidad/riesgo... Esta última opción suele ser 
equilibrada (si se utiliza visual chart es la opción más 
recomendable) ya que normalmente obtendremos zo-
nas estables con combinaciones de benefi cio sufi ciente 
y rachas de pérdidas bajas. 

La importancia de las malas rachas
No me cansaré de repetir que las opti-

mizaciones por máximo benefi cio no 
nos sirven nunca para elegir los paráme-
tros operativos ya que lo más importante 
siempre es mantener el draw down bajo y 
encontrar zonas estables. Aunque en el papel 
pueda parecer fácil aguantar una pérdida de, 
por ejemplo, 600 puntos en el CAC, o lo que 
es lo mismo 6.000 euros por contrato, en la 
práctica no tiene nada de fácil. Cuando uno 
estudia las estadísticas teóricas de un siste-
ma y ve que ha perdido 6.000 euros pero que 
luego ha recuperado y ganado mucho más, 
tiene la tentación de quitarle importancia a 
las pérdidas. Al fi nal, el sistema siempre re-
cupera, se suele pensar y como el papel lo 
aguanta todo... Esto puede llevarnos a elegir 
combinaciones que tienen un benefi cio mu-
chísimo mayor, a cambio de tener también 
un draw down mucho mayor, por ejemplo, 

de 1.000 puntos o 10.000 euros en el CAC francés. 
Esto no debe hacerse jamás. En la práctica las rachas 
de pérdidas son momentos durísimos y a veces 
pueden durar mucho tiempo, incluso años. Siempre 
que viene una mala racha, que además con toda segu-
ridad superará a la peor mala racha optimizada, apare-
cen las dudas, incluso en los profesionales. Es entonces 
cuando muchos retocan las señales del sistema o senci-
llamente lo abandonan, o bien porque los ha descapi-
talizado ya que no tenían el capital sufi ciente para sub-
sistir en las malas rachas reales, o bien por que piensan 
que el sistema ya no vale. Luego, el sistema empieza a 
recuperar y supera su anterior máximo lo que nos deja 
totalmente hundidos psicológicamente. 

Por lo tanto, no subestimemos la importancia de las 
malas rachas. Una pérdida del 50% de nuestro capital 
requiere una ganancia del 100% con el mismo capital 
para dejarnos en tablas. El eslabón más débil de cual-
quier plan de trading es el propio trader, nuestra psico-
logía, por lo que todo debe hacerse para ponernos las 
cosas fáciles. No hacerlo le llevará a ser uno más entre 
el 90-95% de operadores que se acerca a los futuros y 
que el mercado le quita todo su dinero. Por lo tanto, 
nunca utilicemos combinaciones que tengan un eleva-
do benefi cio a cambio de elevadas rachas de pérdidas.

Rumbo a mi propio sistema de Trading (IX):
LA OPTIMIZACIÓN III
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Formación
La sobre-optimización

Todo debe orientarse siem-
pre a evitar la sobre-optimi-
zación. No es necesario opti-
mizar todas las variables que 
tiene un sistema, ni todas las 
variables se optimizan del 
mismo modo. En este aspecto 
el sentido común del trader 
debe primar ya que no hay 
unas reglas estrictas al respec-
to. No debemos “abusar” 
de la optimización permitien-
do que determinadas varia-
bles adopten valores “ilógicos” 
o demasiado alejados de lo 
“habitual”. Hay variables que 
las podremos optimizar indis-
criminadamente y otras, en 
cambio, debemos “dirigir” su 
optimización o sencillamente 
no optimizarlas o bien hacerlo implícitamente. Esto es 
especialmente importante cuando abordamos el siste-
ma por primera vez. Es obvio que el conocimiento de 
un sistema ayuda mucho a todo este proceso como ya 
indiqué en los artículos iniciales.

La optimización por algoritmos se hace a través de 
sucesivas acotaciones en los rangos de los parámetros. 
Sin embargo, es conveniente hacer varias pasadas sin 
acotar o acotándolos muy levemente, ya que así apro-
vecharemos una de las ventajas que tienen implícita 
en su funcionamiento los algoritmos genéticos. Me 
refi ero a la capacidad para encontrar zonas esta-
bles en contraposición a valores aislados que tienen 
buenos resultados pero que los colindantes dan malos 
resultados. Una vez encontremos las zonas óptimas 
debemos ir prestando atención en 
que zona se mueve cada parámetro 
para ir acotando los rangos de su-
cesivas optimizaciones. A medida 
que vamos acotando los rangos de 
los parámetros vamos obteniendo 
varias combinaciones de las diver-
sas zonas que estudiaremos a fon-
do individualmente para decidir que zona puede ser 
la mejor. Las combinaciones de parámetros elegidas 
pueden ser las mejores, pero las colindantes deben 
ser también buenas. Si las combinaciones cercanas a 
la mejor no obtienen también resultados aceptables, 
debemos concluir que la zona no es estable. Fijémo-
nos en la imagen adjunta (página 87) que representa 
el profi t factor de un sistema. La zona más estable es 

la marcada (A) ya que las va-
riaciones en los parámetros 
del sistema provocan una va-
riación pequeña en el gráfi co. 
Fijémonos como las bandas 
azules que la rodean son muy 
amplias, es decir, hay mucho 
margen hasta que el profi t fac-
tor baje dramáticamente. Esta 
es la idea que hay detrás de 
una zona estable.

Un ejemplo
Pongamos un ejemplo un 

poco más elaborado que los 
expuestos en anteriores ar-
tículos. Supongamos que te-
nemos un sistema intradiario 
de cruce de medias simples 
que opera en ambos lados del 
mercado. El sistema compra 

de la siguiente forma: cuando la media rápida corta 
a la media lenta colocamos un stop de compra en el 
máximo de la barra en que se ha producido el corte 
más un fi ltro porcentual. El sistema además tendría 
stops tipo trailing, los cuales van subiendo a medida 
que la posición se mueve a nuestro favor. Es decir, un 
stop que se pondría en el mínimo de n barras al tick y 
que se iría subiendo a medida que el precio supera un 
máximo anterior. El sistema también podría girar di-
rectamente al lado corto. Las reglas para el lado corto 
serían las inversas a éstas. Dejo claro que este siste-
ma es sólo un ejemplo que acabo de inventar ahora 
mismo, no tengo ningún sistema en el Club operando 
con estas reglas. Este sistema podría tener las siguien-
tes variables optimizables: El periodo de la media rá-

pida, el periodo de la media lenta, el 
porcentaje de fi ltro para la compra, 
el porcentaje de fi ltro para la venta, y 
el periodo n de barras para los trai-
ling stops, es decir, cinco variables. 
En este ejemplo las variables más 
importantes son los periodos de las 
medias, y son los que conviene opti-

mizar con rangos mayores, pero también dirigidos y 
con coherencia. No sería muy lógico usar unas medias 
de 2 y 250 periodos, hay demasiada diferencia entre 
ellas y eso equivale casi a un sistema de una sola me-
dia. Nuestra experiencia anterior en el mercado debe 
servirnos para encontrar las zonas más “lógicas”. 

Iniciaríamos el proceso optimizando solamente los 
periodos de las medias sin optimizar el resto de varia-
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bles, para ver que comportamiento tienen por si solas 
independientemente de los fi ltros. Posteriormente lo 
haremos incorporando los fi ltros a la optimización 
para ver qué mejora producen los fi ltros al conjunto. 
En los fi ltros es donde debe primar más el sentido 
común. Hay que desconfi ar de un sistema que re-
quiere unos fi ltros demasiado amplios y que los 
de compra son demasiado distintos que los de venta. 
Los fi ltros deben mejorar al sistema 
pero no pueden tener una importan-
cia mayor que las reglas principales 
de éste. También hay que vigilar que 
los fi ltros sean proporcionales al pe-
riodo de las medias. Por ejemplo, si 
el sistema se trabaja en barras de 15 
o 30 minutos con unas medias bas-
tante rápidas de, por ejemplo, 5 y 21 periodos que 
imaginemos que, de media, hagan un negocio diario, 
no sería lógico que los fi ltros usados fueran del 1%. 
Esto nos estaría indicando que la optimización inten-
ta esquivar el operar y por eso coloca fi ltros tan altos, 
lo que signifi ca que el núcleo principal del sistema, el 
corte de las medias en este caso, no funciona. 

También debemos ser prudentes en los incremen-
tos de las variables. Los fi ltros, si son porcentuales 

tendrán decimales, pero no podemos ponerle por 
ejemplo 5 decimales, eso nos llevaría, con mucha 
probabilidad, a sobre-optimizar. Por ejemplo, pode-
mos optimizar de 0.10 en 0.10 y no de 0.01 en 0.01, 
aunque lo que hay que mirar es qué variación pro-
voca en puntos para estimar el incremento del fi ltro. 
La observación de cómo se mueven las variables al 
optimizarlas varias veces por algoritmos genéticos 

puede darnos pistas de que estamos 
sobre-optimizando. 

En todo caso, la prueba externa 
y la prueba en tiempo real sirven 
justamente para eso, para valorar la 
robustez del sistema, o lo que es lo 
mismo, la capacidad para mantener 
los resultados pasados en el futuro.

En posteriores artículos detallaremos cuáles son 
las cifras estadísticas más importantes que debemos 
vigilar cuando optimizamos y qué es la prueba ex-
terna. Para acabar, ya que éste es el último artículo 
antes del periodo vacacional veraniego, aprovecho la 
ocasión para desearles un feliz verano. En septiem-
bre pasaré lista. 
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