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Rumbo a mi propio sistema de Trading:
La optimización IV: La prueba externa

En el anterior artículo vimos qué era el plan de 
trading y cémo confeccionar el nuestro. Sigamos 
ahora Rumbo a mi propio Sistema de trading.

Sabemos que la optimización es una herramienta 
muy poderosa para cualquier trader de sistemas, tanto 
para encontrar los parámetros más adecuados para ope-
rar, como para evaluar o descartar ideas de forma rápida 
y objetiva.

Sin embargo, también sabemos que es un arma de 
doble fi lo, que no es difícil incurrir en la sobre-optimi-
zación, y, que, incluso sin darse plenamente este efecto, 
la realidad siempre resulta peor que cualquier dato op-
timizado. Es decir, en mayor o menor medida, siempre 
caeremos en una cierta sobre-optimización, ya que la op-
timización ajusta el sistema al gráfi co tal y como hace un 
guante a la mano.

Sobre-optimización
¿Cómo sabemos, por tanto, si un sistema ha incurrido 

en la sobre-optimización? Diremos que un sistema ha 
sido sobre-optimizado cuando los resultados que obtie-
ne en el futuro son mucho peores que los obtenidos con 
datos optimizados. Obviamente no disponemos de la ca-
pacidad para obtener datos futuros y, por lo tanto, solo 
llegaremos a esta conclusión cuando comprobemos en 
tiempo real que el sistema no funciona, lo que nos habrá 
costado tiempo y dinero.

Desalentador, ¿verdad? Éste es uno de los argumen-
tos de los detractores de la optimización. No obstante, 
negar que la optimización de datos sea útil, es eliminar 
de un plumazo una práctica que se emplea en infi nidad 
de campos. Por ejemplo, el cálculo de las primas de segu-
ros, las encuestas o los estudios de mercado. Al fi nal, se 
utilizan datos pasados para pronosticar el futu-
ro, en mayor o menor medida, partiendo de que si algo 
se ha dado en el pasado, es más probable que se vuelva 

a repetir en el futuro. La optimización es útil y necesa-
ria, pero, como dijimos en anteriores artículos, hay que 
usarla con prudencia y buen juicio.

Antes decíamos que no tenemos la capacidad para 
obtener datos futuros. Cierto, por supuesto, pero sí po-
demos trabajar con datos pasados como si éstos fueran 
futuros. Aquí es donde entra en juego la prueba externa.

Prueba externa
La prueba externa es una de las herramientas que te-

nemos a nuestro alcance para valorar la robustez de un 
sistema, es decir, la capacidad para seguir manteniendo 
en el futuro lo que hemos obtenido en el pasado a tra-
vés de la optimización. Cuando optimizamos datos, lo 
estamos haciendo sobre una muestra representativa de 
nuestro universo objeto de estudio y estadísticamente 
signifi cativa. Con ella obtendremos unos datos estadísti-
cos de nuestro sistema, que seguramente serán excelen-
tes pero que no tienen porque repetirse en el futuro. Los 
datos obtenidos a través de la optimización general dire-
mos que son datos de prueba interna. La prueba externa 
sería, por tanto, los datos que obtenemos de una mues-
tra no optimizada, externa a la optimización. Es lo más 
parecido a trabajar con datos reales. Veámoslo en 
más detalle.

Existen varias formas de realizar la prueba externa. 
En términos generales podemos decir que se trata de 
comprobar que resultados obtiene un sistema en un in-
tervalo de fechas no optimizado, con una combinación 
de parámetros que ha sido previamente optimizada en 
otro intervalo de fechas. Por ejemplo, podemos optimi-
zar un sistema desde 1999 hasta 2004, y la mejor combi-
nación que obtengamos la probaremos en 2005. Veamos 
un ejemplo típico en más detalle:

Optimizamos normalmente un histórico desde 1999 
hasta 2001 por algún ratio de rentabilidad/riesgo, es de-
cir, obtenemos los datos de prueba interna de estos tres 
años y anotamos la ganancia media anual. Para hacer 
la prueba externa, optimizamos 1997 y 1998, y aplica-
mos la mejor combinación obtenida a 1999. Posterior-
mente optimizamos 1998 y 1999, y aplicamos la mejor 
combinación al año 2000, y, por último, optimizamos 
1999 y 2000, y aplicamos la mejor combinación al año 
2001. Anotamos la ganancia anual de los tres periodos 
de prueba externa. De esta forma podemos comparar el 

Sergi Sánchez
Presidente del Club de Inversión 

SerSan Sistemas

            



  E • Octubre 2006 • 77 

resultado obtenido en la optimización de prueba interna 
(desde 1999 hasta 2001, todo junto) con los resultados 
obtenidos en los tres años por separado, que no han sido 
optimizados. Ahora podemos cuantifi car la robustez del 
sistema midiendo la variación que hay entre los datos 
de prueba interna y los de prueba ex-
terna. Supongamos que la ganancia 
media anual de prueba interna ha sido 
del 30% y la ganancia media anual de 
prueba externa ha sido del 20%. La ga-
nancia ha disminuido un 33.33%, que 
sería el índice de acople. Si lo restamos 
de 100% obtenemos la robustez, que 
sería el 66.66% en valor absoluto. Es decir, según este 
ejemplo, en tiempo real el sistema debería mantener el 
66.66% de lo que marcan las optimizaciones, el resto es 
acople.

El estudio de prueba externa es imprescindible 
para valorar la calidad de un sistema de trading. 
Es lo más parecido a la operativa real y nos permite va-
lorar con mayor exactitud qué podemos esperar de un 
sistema. Sin embargo, la prueba externa no es la panacea 
universal, y, en mi opinión, presenta dos problemas, 
al menos en la prueba externa convencional.

La prueba externa pretende simular la operativa real, 
y es de hecho lo más parecido a ésta. Al dividir el histórico 
en partes iguales, sin quererlo, estamos dando un sesgo 
a la prueba externa. En nuestro ejemplo hemos optimi-
zado periodos de dos años y aplicado el resultado al año 
siguiente. De esta forma podemos vernos afectados por 
pautas estacionales de inicio y fi n de 
año, o por un año especialmente ba-
jista o alcista. En defi nitiva, estamos 
intentando simular el tiempo 
real, que es aleatorio por defi nición, 
con divisiones del histórico totalmen-
te iguales demasiado predecibles. 
Esto se puede minimizar seleccionado cortes aleatorios 
en el histórico, uno de dieciocho meses, otro de once, etc. 
Este problema es consecuencia del siguiente que, en mi 
opinión, es el más importante de los dos.

Muestra
En anteriores artículos comentamos que la muestra 

con la que optimizamos debe ser representativa del uni-
verso objeto de estudio y estadísticamente signifi cativa, 
es decir, debe incluir todo tipo de mercados y un número 
de barras sufi ciente que nos permita obtener un núme-
ro de negocios elevado, a ser posible superior a 1.000 y 
nunca inferior a 500. Pues bien, para realizar la prueba 
externa nos vemos “obligados” a optimizar periodos del 
histórico relativamente pequeños comparados con la 

prueba interna, que es probable que no reúnan los mí-
nimos requeridos para considerarlos signifi cativos. Es 
decir, las optimizaciones parciales hechas para prueba 
externa tienen menos fi abilidad estadística que la opti-
mización de prueba interna que incluye todo el histórico. 

Este problema es realmente grave. He 
podido comprobar como sistemas con 
una prueba externa pobre se desenvol-
vían bien en tiempo real, o dicho de 
otra forma, la operativa en tiempo real 
mejoraba la expectativa que daba la 
prueba externa. ¿Por qué ha sucedido 
esto? La razón es simple. Al hacer las 

optimizaciones parciales para prueba externa hemos in-
currido en una sobre-optimización, ya que la muestra 
era relativamente pequeña (dos años en nuestro 
ejemplo) y al aplicar esos parámetros al periodo de prue-
ba externa (un año en nuestro ejemplo) hemos obtenido 
unos resultados muy pobres y poco realistas.

Paradójico, ¿verdad? Realizamos la prueba externa 
para medir y evitar la sobre-optimización y en cambio al 
realizar la prueba, de nuevo nos aparece. Tenemos dos 
posibles soluciones a este problema. La primera es, 
asegurarnos al realizar la prueba interna que dispone-
mos de sufi ciente histórico para obtener varias par-
tes estadísticamente signifi cativas, es decir, cada parte 
destinada a prueba externa que se optimiza, deberá te-
ner como mínimo 500 negocios. La segunda solución es 
un poco más compleja. Existe otra forma de realizar la 
prueba externa, a través del código del sistema. Pode-

mos obligar al sistema a que no opere 
en un determinado rango de fechas, 
con la fi nalidad que no tenga en cuenta 
ese periodo al optimizar. De esta for-
ma, cuando pasemos el optimizador, 
éste no tendrá en cuenta este periodo, 
el cual podrá ser destinado a prueba 

externa. Esto habrá que repetirlo sucesivamente para ir 
cambiando el código y el periodo no optimizado. Labo-
rioso pero bastante efectivo.

Para acabar no olvidemos que la mejor prueba exter-
na que existe es la prueba en tiempo real. Jamás debe-
mos operar con un sistema sin seguirlo un míni-
mo de seis meses en tiempo real, para comprobar 
si sus estadísticas se desvían de lo previsto y si se com-
porta como esperamos.

En siguientes artículos hablaremos de las estadísticas 
más signifi cativas para valorar a un sistema y de la simu-
lación de Montecarlo. 
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“Un sistema está sobre-opti-
mizado cuando los resulta-
dos que obtiene en el futuro 
son peores que los obtenidos 
con datos optimizados”

“El estudio de prueba ex-
terna es imprescindible 
para valorar la calidad 
de un sistema de trading”

            


