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¿QUÉ QUIEREN QUE LES DIGA?

"El mercado no es su madre. Consiste en hombres curtidos y 
mujeres que buscan el modo de separarle a usted de su dinero, 
en vez de derramar leche calentita en su boca". 

(Alexander Elder)

Una máquina de hacer sistemas 
puede arruinarte si: 

• Desconoces el funcionamiento de los mercados.

• No tienes una idea clara de lo que quieres construir.

• No sabes evaluar adecuadamente una estrategia.
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¿PARA QUÉ SIRVE ENTONCES ESTA TECNOLOGÍA?

Usos de un builder:  
• Para cazar pautas y otras ineficiencias.

• Para construir lógicas alternativas dentro de 
una “plantilla patrón”. 

• Para mejorar determinadas partes de una 
estrategia que funciona.

• Para convertir estrategias con reglas 
discretas en otras con lógica difusa. 

• Como herramienta experimental y 
laboratorio de ideas.
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COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS
El partido del ML se juega en dos ligas: Plataformas empaquetadas para el trader retail y herramientas 
profesionales de I+D basadas en lenguajes de programación y entornos de minería de datos. 

Builders tipo plataforma 

• Se trata de plataformas “todo en uno”. 
Generan estrategias, las evalúan y permiten 
exportar el código a las principales 
plataformas de trading:

• Adaptrade Builder

• StrategyQuant X

• Build Alpha

• Forex Strategy Builder 

Lenguajes y complementos

• Se trata de entornos de programación 
adaptados al M.L. Requieren conocimientos 
de programación y mayor curva de 
aprendizaje: 

• MATLAB + Simulink

• Python + Scikit-learn + Keras + Pandas

• R + QuantStrat + Keras + TensorFlow

• RapidMiner
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PROBLEMA FUNDAMENTAL  DE UN BUILDER (I)
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Plataforma utilizada: StrategyQuant X



PROBLEMA FUNDAMENTAL  DE UN BUILDER (II)
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Veamos el proceso en un pequeño video de 2 min.

https://drive.google.com/file/d/1C5kOFuAECMWYI4XHuPJqwpsicVNK5xia/view?usp=sharing


2º PROBLEMA DE UN BUILDER
Espacio de búsqueda virtualmente infinito
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Cientos de bloques de construcción para varios niveles de condiciones; trillones de combinaciones posibles. Si metemos todo 

esto en la coctelera del azar e iteramos muchos miles de veces obtendremos bellas curvas.  Pero, ¿cuántas de ellas serán 

capaces de capturan alguna ineficiencia en los mercados? ¿Cuántas serán humo?

Plataforma StrategyQuant X



3º PROBLEMA DE UN BUILDER
Proliferación de reglas absurdas y parámetros arbitrarios
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A B

De estos dos códigos, ¿Cuál es más coherente?



¿QUÉ SE PUEDE HACER 

CON UN BUILDER?
Algunos itinerarios 

posibles
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Todas las estrategias pierden 
dinero si las dejas correr el 

tiempo suficiente. 

10

I

CAZA

PATRONES

Como herramienta de 
investigación

II

BÚSQUEDA

DIRIGIDA

A partir de una ineficiencia 
o proceso cíclico 

conocidos

III

PLANTILLA DE

SISTEMAS

Generar reglas alternativas 
sobre el esqueleto de una 
lógica dada

IV

DECONSTRUIR

SISTEMAS

Editar el código y 
desmontarlo evaluando 

cada regla por separado



CAZAR PATRONES Y PAUTAS HORARIAS 
Usos de un builder como herramienta de investigación
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P1  [t1] Fnc P2  [t2] 

Close <= Close[3]
Low[2] <= High[1]
High[3] >= Close[4]
DailyLow[1] > DailyOpen[1] 
High >= DailyHigh[1] 
NewHighs > DailyHigh[1]
NewLows <= DailyLows[3]

Bar Hour Is Bigger 
Bar Hour Is Smaller
Bar Minute Is Not
Day of the Week is

Always False / True

FORMAS VÁLIDAS DE

PATRONES Y OPERADORES

Patrones y 

operadores

Tipos de 

órdenes

Opciones del 

sistema

Motor G/P

Entrenamiento (IS)
Filtros de aceptación y rechazo

Series de 

Datos

Función 

objetivo

Validación (OS)
Filtros de aceptación y rechazo

Repositorio de

Estrategias

Ranking

Criterios de 

selección



CAZAR PATRONES Y PAUTAS HORARIAS 
Proyecto 01: Patrones de intradía en el ES
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Activo: ES
TF: 30 min.
Plantilla: 24/7-Madrid
Entrenamiento (IS): 2001-2007
Validación (OS): 2008-2019
Sentido: Long /Short Only
Motor Genético: 50/200/8
Horario Entrada: 0:30h-22:00h.
Hora de Salida: 22:00h.
Oper / día: 1
Condiciones por lado: 4

>> Bloques de construcción



CAZAR PATRONES Y PAUTAS HORARIAS 
Proyecto 01: Patrones de intradía en el ES
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>> Proceso de refinado>> Código

Vídeo del proceso

https://drive.google.com/file/d/1LXtRqMlKIRskj40ksbzCmqCcccxBrE-J/view?usp=sharing


FORZAR UNA BÚSQUEDA DIRIGIDA
Proyecto 02: Partiendo de un proceso generador de alpha

Pasos a seguir:
• Conocemos una ineficiencia de los mercados 

susceptible de generar alpha.

• Seleccionamos un conjunto de reglas 
consecuentes con el movimiento a explotar.

• Establecemos los horarios, tipos de entradas y 
salidas que maximicen la pauta. 

• A medida que avanza el proceso vamos 
explorando nuevas  reglas y criterios.

• Realizamos un análisis en profundidad del 
código generado. 

• Descartamos el código redundante o 
inconsistente.
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FORZAR UNA BÚSQUEDA DIRIGIDA
Proyecto 02: Partiendo de un proceso generador de alpha
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>> Planteamiento

Buscamos un sistema para largos que aproveche el 
efecto de huecos entre sesiones o pauta nocturna. Las 
claves están en:

o Horarios.- Ceñimos la operativa al horario efectivo 
de la pauta.

o Configuraciones del mercado.- Definimos al menos un 
escenario de continuación de la tendencia y otro de 
reversión.

o Filtros.- Preseleccionamos algunos indicadores para 
filtrar el ruido e incrementar la tasa de aciertos.

>> Bloques de construcción
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>> Sistemas generados>> Código

FORZAR UNA BÚSQUEDA DIRIGIDA
Proyecto 02: Partiendo de un proceso generador de alpha



TRABAJAR DESDE UNA PLANTILLA
Proyecto 03: combinamos reglas fijas y aleatorias

Pasos a seguir:
• Construimos un esqueleto con reglas fijas.

• Creamos una segunda capa de reglas aleatorias.

• Combinamos valores fijos y aleatorios en los 
indicadores.

• Establecemos unos parámetros de construcción 
consecuentes con la plantilla.

• Realizamos un análisis en profundidad del código 
generado. 

• Descartamos el código redundante o inconsistente.
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>> Configuración de indicadores y variables>> Configuración de la plantilla

TRABAJAR DESDE UNA PLANTILLA
Proyecto 03: combinamos reglas fijas y aleatorias

Condiciones  

aleatorias

Condiciones 

predefinidas
Variables       

aleatorias

Variables       

predefinidas
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>> Configuramos el resto de opciones >> Forzamos un proceso GP desde la plantilla

TRABAJAR DESDE UNA PLANTILLA
Proyecto 03: Configuración de parámetros globales

>> Criterios de validación
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>> Editor de código de SQ X>> Crear nuevos componentes 

TRABAJAR DESDE UNA PLANTILLA
Proyecto 03: Creamos indicadores nuevos si es preciso
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>> Configuración In-Sample / Out-Sample

TRABAJAR DESDE UNA PLANTILLA
Proyecto 03: Elegimos las regiones IS y OOS
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TRABAJAR DESDE UNA PLANTILLA
Proyecto 03: Especificamos el modelo GP 

>> Configuración motor genético
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TRABAJAR DESDE UNA PLANTILLA
Proyecto 03: Seleccionamos reglas y tipos de órdenes

>> Bloques de construcción (en partes aleatorias de la plantilla)

Incluir siempre operadores 

elementales

Pocos indicadores

y de distinto tipo para 

prevenir multicolinealidad.

Ordenes consecuentes con 

la lógica de base.
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TRABAJAR DESDE UNA PLANTILLA
Proyecto 03: Revisamos estrategias prometedores 
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TRABAJAR DESDE UNA PLANTILLA
Proyecto 03: Implementamos modelos de verificación cruzada 



GRACIAS
Andrés A. García admin@tradingsys.org

http://www.tradingsys.org
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