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Cómo implementar 
su sistema de trading
Avance en el mercado con sus creencias 

La fijación de precios en el mercado tiene su origen en la dinámica y la intensidad de la interacción de 

las emociones de los actores del mercado, y por lo tanto, de sus actitudes, de su estado psicológico 

y sus creencias. Estos factores cualitativos son difíciles de cuantificar. Ésta es sin duda una de las 

razones por las que muchos sistemas de trading se basan únicamente en factores cuantitativos. Sin 

embargo, la integración de factores tanto cuantitativos como cualitativos se traduce en la consecución 

de beneficios estables y altamente rentables a largo plazo. Así que… vaya y encuentre un nicho en el 

que tener éxito.

» -

avanzar centrándose en la psicología subyacente de los 

-

cado se origina con la oferta y la demanda; en otras pala-

bras, con las actitudes, estado emocional y premisas sub-

yacentes de los participantes del mercado. La dinámica 
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Estos sorprendentes resultados 

se han confi rmado en una multitud 

de diferentes tareas a lo largo de la 

historia. Sin embargo, invariable-

mente se trata de situaciones en las 

que las estimaciones de cada indi-

viduo se producen de manera inde-

pendiente; es decir, sin interacción 

con los demás participantes, y los 

resultados se agregan con posterio-

ridad, como es el caso observado 

por Galton en la feria. 

Ahora bien, en el momento en 

que se permite a los participantes 

hablar entre ellos e intercambiar 

puntos de vista, los resultados de los 

experimentos tienen a divergir del 

punto óptimo, en ocasiones enor-

memente, y resulta muy difícil ba-

tir las marcas de los expertos en la 

materia. La razón es simple: somos 

animales gregarios muy vulnerables 

a la percepción que los demás tienen 

de nosotros y nuestras opiniones, de 

manera que la infl uencia social de-

grada, en lugar de refi nar, las decisiones colectivas.

¿En los mercados fi nancieros, la mayoría de las de-

cisiones se producen de forma aislada o con infl uencia? 

Sin duda cabe concluir que lo extraño es el individuo que 

toma sus decisiones sin ningún tipo de infl uencia externa: 

la prensa, la televisión, la radio, los compañeros de tra-

bajo, los amigos no están bombardeando continuamente. 

Nuestra propia acción modifi ca los mercados, efecto que 

Soros llama refl exividad. Así que no es tan extraño que se 

produzcan burbujas y caídas espectaculares en la historia, 

desde los tiempos de la Compañía Británica de las Indias 

y la Tulipomania holandesa, y que más que de Wisdom of 

the Crowds quepa hablar de Stupidity of the Masses. «

Wisdom of the Crowds (WoC) la idea de que la acción 

conjunta de un grupo de personas puede lograr juicios 

colectivos más precisos que individuos aislados, incluso 

si se trata de expertos.

No sería sorprendente; pese a su resurgimiento ac-

tual entorno a servicios populares como Google, Face-

book o Wikipedia, la noción de WoC es muy antigua, y 

sus orígenes nos llevan hasta Francis Galton, primo de 

Charles Darwin, quien observó en 1907 que la media de 

todas las entradas en una competición para descubrir el 

peso de un buey en una feria regional era increíblemen-

te precisa, batiendo incluso a los que eran considerados 

como expertos en ganadería. 

Volatilidad de la inversión en el DJI desde 1885 hasta el presente, expresada en porcentaje (%). 
Fuente: https://measuringworth.com/DJA

G1) Volatilidad inversión DJI desde 1885

Benchmark versus Estrategia. Rentabilidad Acumulada (en %) y Anualizada (en %), Volatilidad Anualizada (en 
%) y como Ratio de Sharpe (x 100), Pérdida Máxima y Más Larga (en días). 

Fuente: Factset, Elaboración propia

DJI 1885 Rentabilidad Volatilidad Pérdida

 Acumulada Anualizada Anualizada Sharpe Máxima Más Larga

Benchmark 45586.06% 4.78% 16.60% 31.9849 88.77% 9211

Estrategia 40642.29% 4.69% 11.20% 40.0023 60.69% 6538

T4) Resultado inversión DJI desde 1885 
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emocional de la interacción entre los compradores y ven-

dedores determina cuándo se consolidarán los precios o 

cuándo, y en qué momento, se moverán en una dirección 

determinada. En base a ciertos patrones comparables a 

Dado que todos los mercados están sujetos a la diná-

mica de los compradores y vendedores, los mismos patro-

nes se pueden encontrar en diferentes marcos temporales 

basado en el reconocimiento de patrones debe funcionar 

 Las creencias como parte de los cimientos
 Un sistema de trading se basa siempre en ciertas creen-

plenamente conscientes de ello. Los sistemas de trading 

más rentables que generan ingresos estables a largo pla-

zo se basan en una sólida base de creencias.

Después de todo, sólo si usted sabe cómo piensan 

situaciones podrá usarlo como base para desarrollar un 

sistema consistentemente rentable de trading. Estas si-

mercado en base a ciertos patrones de precio. No impor-

ta aquí si hacemos trading de forma totalmente automá-

tica o de forma discrecional.

En su lugar, se trata de encontrar las ideas operativas 

tables del mercado aunque no sean fáciles de encontrar 

aunque nos mostrarán cierta estabilidad con el tiempo. 

Un sistema de trading que se basa en una o más ideas 

operativas debe generar a largo plazo una expectativa 

positiva, mientras que debe resistir a las fases de rachas 

mayor cantidad de ventajas del mercado como sea po-

sible y operarlas de una manera rentable. Cuanto más 

ventajas se puedan consolidar en un sistema de trading, 

de ganancia, la esperanza media de las ganancias, la vo-

oportunidades de trading anuales. Una variable típica de 

cálculo para determinar el rendimiento del sistema es el 

Usted podría ahora preguntarse: ¿Por qué molestar-

nos en empezar desde el inicio? Después de todo, es muy 

fácil crear un conjunto de reglas con las herramientas ac-

tuales a partir de una serie de indicadores tradicionales, 

de libre disposición. Parece prometedor la combinación 

de ser fácilmente analizado contra 

el histórico de precios de las agen-

cias de bolsa y optimizarlas para el 

período considerado. Si utiliza este 

método cuantitativo, se encontrará 

muy rápidamente con correlaciones 

dura mucho tiempo. Por lo general, 

sólo funciona bien contra un históri-

co optimizado, la razón es que estas 

lación causal y/o cualitativas. Estas 

relaciones sólo surgen de la lógica 

más, usted debe hacer las siguientes 

preguntas: ¿Puede realmente tener 

En última instancia, un sistema de trading que funciona bien es un compendio de ventajas del mercado. Cuan-
tas más contenga más útil, más estable y rentable será el sistema. 

Fuente: Representación propia del autor

G1) Representación esquemática del desarrollo de sistemas
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éxito un enfoque relativamente simple, puramente cuan-

de capitales estar equivocada y por lo tanto sufrir pérdi-

das sólo para que unos pocos agentes del mercado ob-

 

Desarrollo de sistemas según un ejemplo específico
-

titativos y no tienen en cuenta la dinámica psicología de 

los agentes del mercado. Sin embargo, son precisamen-

te estos factores cualitativos, basados en las fortalezas y 

debilidades de los participantes, los que son importantes 

para que el sistema obtenga un rendimiento positivo e 

integrar los 2 factores cuantitativos y cualitativos en un 

solo sistema?

-

jas individuales del mercado, a partir de las creencias 

de base sobre las que se montan las demás. El siguiente 

cualitativa del sistema de trading que vayamos a desa-

rrollar.

a) Las creencias y la identificación de las ventajas del 

mercado

más tiempo del que los agentes del mercado podrán 

jamás aguantar.

 Ventaja 1: Desarrollar un sistema de trading que ope-

-

necesarios para que la tendencia reponga fuerzas an-

tes de continuar.

 Ventaja 2: En una tendencia, busque oportunidades 

de entrada tras una consolidación.

-

fren pérdidas y sólo muy pocos ganan.

 Ventaja 3: Busque oportunidades contra la intuición 

-

de esas falsas rupturas.

-

dencia, son emocionales y pierden la mayor parte del 

 Ventaja 5: Encuentre las situaciones en las que los 

traders que operan contratendencia fallan y entre a 

favor de la tendencia.

del mercado. Entonces cerrarán su posición con 

 

dirección. 

gran dolor a tantos participantes del mercado como 

sea posible. Suelen ser situaciones en las que los 

participantes están muy “seguros” y el movimiento 

se va contra ellos provocando pérdidas y quedando 

b) Características del sistema de trading y posibles ideas 

para su implementación

En base a las ventajas del mercado derivadas de las 

creencias, ahora podemos describir nuestro sistema de 

forma cualitativa, utilizando varias características:

-

ve las cosas, sino que hace lo contrario a la intuición

-

Esta descripción se basa en las relaciones causales ló-

gicas. La lógica de las creencias puede, por decirlo así, 

entenderse como las piedras angulares del sistema de 

El rendimiento de un sistema de trading se puede identifi-

car correctamente según el SQN® (Número de Calidad del 

Sistema). El cual es la unidad de medición desarrollada por 

Van Tharp y basado en una puntuación T estadística. Para 

identificar el rendimiento, se divide la esperanza media de 

los retornos por operación (R múltiplos) entre la volatilidad 

de las expectativas individuales, calculada respecto a su 

desviación estándar. Este cociente se suele multiplicar por 

10 para 100 operaciones usadas como base. Por ello, para 

aumentar el rendimiento, se puede aumentar el promedio 

de la esperanza y/o reducir la volatilidad. Un muy buen sis-

tema de trading tiene un SQN® de más de 3.

Rendimiento del sistema
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este trabajo preliminar no se haya completado no tendrá 

-

pertinentes. Estas podrán basarse en indicadores ade-

descriptiva, hay una amplia gama de formas de desarro-

de sistemas diferentes a partir de una descripción de un 

una combinación de reglas basadas en indicadores y el 

1 Enfoque basado en indicadores

por ejemplo, hacerse de diferentes maneras, desde un 

el uso de medias móviles diferentes o con una línea de 

la tendencia no conoce límites. Por otra parte, es impor-

tante determinar el horizonte temporal de la tendencia en 

-

plo la fuerza necesaria y la suavidad de la tendencia.

-

Esto podría hacerse en combinación con ciertos patrones 

2. Procedimiento basado en 
reconocimiento visual de patrones 

de un sistema basado en el reconoci-

miento de patrones visuales. La gran 

ventaja del reconocimiento de patro-

nes es que nos da directamente la 

fuerza particular de los trader discre-

cionales. Sólo algunos sistemas de 

-

car patrones visuales con éxito. Esto 

es así ya que necesita que se lleven a 

la práctica un conjunto de reglas que 

patrón. Esto no es fácil: Un patrón 

que es relativamente fácil de detec-

tar por el ojo humano necesita en un 

ordenador una programación de un 

código que no siempre es una tarea 

fácil. Usando el ejemplo del sistema 

-

solidación de tendencia, entrada 

contraintuitiva, dentro de una ruptu-

Un sistema de trading se caracteriza por la descripción del sistema, en base a la cual se desarrolla utilizando 
indicadores y patrones visuales. En este caso, el conjunto de normas se debe reflejar cualitativamente en al 
sistema tan bien como sea posible. 

Fuente: Representación propia del autor

G2) De la descripción del sistema al conjunto de reglas

Descripción del sistema conjunto de reglas

1 Tipo

Indicadores 

Patrones Visuales

2 Entorno

3 Lógica

4 Estrategia

5 Contraparte

6 Entrada

Tendencia

Indicador 1
Indicador 2
…

1 2 3 4 5

Hay una amplia gama de patrones de consolidación (sólo incluimos aquí una selección). Cada patrón tiene ventajas y desventajas específicas con el efecto correspon-
diente en el rendimiento del sistema. 

Representación propia del autor: Fuente

G3) Tipos de consolidación según los patrones visuales de reconocimiento

Consolidación de 1: 2 toques Consolidación 2: cabeza hombro cabeza Consolidación 3: multi toques

1 2

S S
H

1 2 3 4 5rotura

entrada

rotura

entrada

rotura

entrada
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ello. Cuando “ vuelve a aparecer “, sin embargo, tiene que 

poner rápidamente todas sus cartas sobre la mesa. Pero 

¿qué está pasando por la mente de David, ahora que acaba 

de perder dinero? Si es un operador con experiencia, está 

pensando un paso por delante. Y se dice a sí mismo: “el 

comprador ahora también estará deshaciendo posiciones, 

lo que es lógico”.  Y por lo tanto ahora es posible convertir 

la posición larga perdida en una posición corta a corto plazo 

con una buena relación riesgo/beneficio.

Táctica para bajar el precio promedio
de compra deshaciendo posiciones
¿Por qué es lógico también para el comprador “deshacer 

posiciones “? Porque sabe, por supuesto, que la aparente 

ruptura -que resultó ser una falsa señal- ha hecho que 

muchos traders estén ahora largos en nuevas posiciones 

y que no todos esos traders operan con un stop ajustado. 

Y dada la fuerza de la presión vendedora mostrada por el 

vendedor, “que vuelve a aparecer “, incluso muchos de 

los traders que han aguantado sus posiciones por algún 

tiempo ahora se están rindiendo. Así que el comprador 

retirará su oferta de 71 euros a la espera de precios más 

bajos. La gran barra roja del 6 de febrero de 2013 (terce-

-

ción de este mecanismo. Ese fue también el día adecuado 

para cerrar la posición corta a corto plazo en los 70 euros 

, o justo por debajo. Seguir operando esta posición ha-

bría sido arriesgado ya que deshacer posiciones es una 

táctica a corto plazo. El comprador tiene que entrar súbi-

tamente a recoger sus valores en medio del pánico y el 

disparo de stops. Sin embargo, en esta ocasión el precio 

incluso cayó un poco más abajo en los días siguientes, 

lo que implicó que se revelara en el gráfico el patrón de 

“megáfono” causado por la expansión del rectángulo 

previamente existente. Pero volviendo a nuestro experi-

mentado trader David que entró en la rotura, aceptó su 

pérdida y, a continuación, se puso corto, esta operación 

no sólo le compensó probablemente su pérdida, sino que 

a fin de cuentas, incluso le reportó un pequeño beneficio. 

Esto es lo que llamamos flexibilidad en el trading. Puede 

desarrollar esta flexibilidad tratando de entender la situa-

ción y los motivos de los participantes en el mercado y 

aprovechándose de su particular “invisibilidad” en con-

traposición a la visibilidad de los grandes inversores.
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Los componentes individuales de un sistema 

-

-

ye otros componentes importantes. Después de todo, 

como ya habrá oído antes, la “entrada”, como se le sue-

es un requisito previo fundamental para poder seguir 

desarrollando el sistema. De hecho, sin una entrada 

que nos dé una expectativa positiva usted no tendrá 

que preocuparse de los otros componentes del sistema 

-

tablecida, los otros componentes tendrán un mayor im-

Los 3 ejemplos de la Figura 3 cumplen con el crite-

forma especial de línea horizontal en una tendencia al-

cista. La longitud de la consolidación aumenta hacia la 

Versión 3. En los 3 casos hay una ruptura por debajo de 

-

la señal a corto, por lo que el momento de entrada será 

Las 3 versiones pueden ser utilizadas para desarro-

llar un sistema. Una gran ventaja de la versión 1 es sin 

-

multi-toques que no se produce a menudo en el mercado. 

-

dedores es muy alta. Los 3 patrones 

necesitan ser programados indivi-

dualmente ya que no hay solución 

estándar disponible. Este procedi-

miento implica una programación 

personalizada que le permitirá estar 

en un nicho del mercado. Después 

de la implementación, se debe pro-

bar el rendimiento del sistema con 

un histórico y una prueba a futuro así 

como con una simulación que tenga 

-

sis estadístico.

Se puede encontrar una estrate-

gia de negociación concreta en base 

a las creencias y las características 

del sistema anterior con una combi-

nación del reconocimiento de patro-

 
Un sistema de trading consta de varios componentes, los más importante se muestran aquí. A pesar de que 
se habla largo y tendido de las configuraciones de entrada, existen varios componentes que realmente pueden 
tener un impacto más grande en los resultados de su sistema.

Fuente: Representación propia del autor

G4) Componentes esenciales de un sistema de trading

Regla específica de entrada 
Límite inicial de entrada
Configuración de entrada

Configuración

Sistema de trading Descripción

Filtros

Algoritmo de salida

Posición
Algoritmo de 

dimensionamiento

1

2

3

4

Eliminación de las operaciones con pérdidas
Aumento de la tasa de ganancia y la mejora de la esperanza 
media

Gestión de la operación durante las fases preservación del 
dinero, maximización del beneficio y conservación de 
beneficios

Responda a la pregunta de "¿Cuánto?"
Es el componente más importante para alcanzar los 
objetivos de  la inversión 

La “entrada” es un requisito previo fundamental
para seguir desarrollando el sistema.
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pacto en el rendimiento del sistema. En esencia, se trata 

algoritmo de calibrado.

a) Filtros

de operaciones con pérdidas posible. El objetivo es au-

mentar la tasa de ganancia y la esperanza media sin 

debe asegurarse que no afectamos a las operaciones 

proceso. Por lo general, hay ciertos grupos de opera-

mismo modo, habrá momentos del día o de la semana, 

en los que no operar será ventajoso.

b) Algoritmo de salida

El algoritmo de salida puede ser considerado como el 

una operación puede dividirse en 3 fases:

-

-

El objetivo de la estrategia de salida es gestionar adecua-

damente el paso por estas fases. Por lo general, las dife-

rentes reglas de salida se aplican en función de la fase en la 

entre otras cosas, cómo hacer frente a un fuerte aumento 

-

coinciden con el tipo de sistema.

c) Algoritmo de dimensionamiento de la posición

El tamaño de la posición es el componente del sistema que 

se ocupa de la consecución de sus objetivos de inversión. 

una pérdida, ¿qué porcentaje de la cuenta está dispuesto 

a arriesgar en la operación? Cuanto mayor sea la apues-

se puede hacer una distinción clara sobre si el sistema ha 

sido rentable durante el año en curso. Por ejemplo, podría 

el potencial de riesgo/rentabilidad de las operaciones si-

Cuanto mejor es el rendimiento del sistema; es de-

cir, una curva de patrimonio empinada y tan suave como 

sea posible, más fácilmente se podrá alcanzar sus objeti-

vos utilizando el algoritmo que gestiona el tamaño de la 

posición. ¿Es su objetivo de inversión el lograr el mayor 

probabilidad de una cierta racha de pérdidas mientras esté 

perfectamente dispuesto a aumentar su riesgo en el caso 

de un buen rendimiento del sistema? Todo esto y más se 

gestiona mediante el algoritmo que se encarga del tamaño 

de la posición. Para cerrar este punto, usted debe tener 

claro sus objetivos monetarios para su sistema de trading.

Conclusión
Desarrollar un sistema es un proceso iterativo y creativo 

que debe tener en cuenta tanto factores cualitativos como 

cuantitativos. De hecho, muchos buenos sistemas se de-

sarrollan en base a creencias. Sólo si realmente entiende 

al sistema en términos de “modelo de negocio”, entonces 

todos los componentes individuales se podrán construir 

sobre los demás. Por otra parte, si usted es consciente de 

-

mente con ellos, usted será capaz de llegar a tener la con-

necesitará para sobrevivir a las malas rachas. Si la próxi-

ma vez se encuentra con un buen sistema de trading, pres-

te especial atención a las creencias subyacentes. «

Con el fin de determinar los principales objetivos monetarios 

de su sistema de trading, tiene sentido pensar en las siguien-

tes preguntas:

tasa de probabilidad de, por ejemplo, más del 95%)?

continuar operando el sistema (más conservador o más 

agresivo)?

-

perar (con una tasa de probabilidad de menos del 5%)? 

En base a estos objetivos, se puede deducir cual es el SQN® 

y el número anual de operaciones necesarias. Así en base al 

SQN® del sistema:

-

res usar (dinámica o estática)?

a correr? 

Objetivos monetarios


