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MÁSTER EN DESARROLLO Y 

AUTOMATIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE TRADING 
 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del máster consideramos 

de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar sobre 

determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a introducir 

conceptos.  

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son tenidos 

en cuenta por la gran masa inversora. 

 

 

Este icono servirá para poner ejemplos que, de un modo más amigable, 

permitan reflejar casos prácticos.  
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ANEXO I: TRADESTATION. 

 

1. Características de la plataforma. 

2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas. 

2.1. Radarscreen. 

2.2. OptionStation. 

3. Configuración y propiedades de las pantallas. 
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1. Características de la plataforma. 
 

 

Es una plataforma de negociación, software de comercio y de intermediación 

financiera en línea con servicios establecido según el estándar para el análisis 

fundamental y técnico de los mercados financieros, y para el acceso directo de 

comercio en línea a través de múltiples clases de activos. No es tan popular 

como MetaTrader pero también ofrece enormes posibilidades de 

personalización y de desarrollo de estrategias personalizadas. Entre sus 

funciones podemos encontrarnos además del software de comercio y la 

plataforma de operaciones web, el análisis de opciones, trading automatizado, 

backtesting análisis gráfico escáneres de mercado y backtesting de carteras 

entre otras. 

 

Entre las últimas mejoras de tradestation están la función de búsqueda 

mejorada OptionStation  Pro, la integración de nuestro nivel de la cartera de 

herramientas de Back-testing Portfolio Maestro con el Motor de TradeStation, y 

un potente interfaz de nueva programación de aplicaciones (API) que permite a 

los desarrolladores crear aplicaciones EasyLanguage prácticamente ilimitadas 

para personalizar y ampliar las capacidades de negociación y análisis de 

TradeStation. 

 

Incorpora un motor de optimización multi-hilo, los clientes que utilizan los 

ordenadores con un procesador multi-core pueden ahora realizar 

optimizaciones de estrategia con una velocidad de vértigo. De hecho, las 

pruebas muestran que en comparación con TradeStation 9.1, TradeStation 9.5 

realiza la estrategia de optimización de la muestra (sobre ambas de seis meses 

y tres años) más de 3,5 veces más rápido. 

 

La nueva interfaz de programación de aplicaciones (API) permite a los 

desarrolladores EasyLanguage realizar muchos nuevos tipos de optimización. 

Por ejemplo, a través de múltiples símbolos, múltiples intervalos o listas de 

valores o expresiones, así como más de un rango de valores. 

 

Las optimizaciones pueden ser escritas en EasyLanguage, lo que significa que 

los desarrolladores pueden crear nuevas y potentes aplicaciones, como 

optimizaciones en escena donde cada optimización depende de los resultados 

de la anterior. 
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Posee un Portfolio Maestro que es compatible con una serie de características 

avanzadas de la plataforma, como Look-Inside-Bar back-testing (resolución de 

back-testing super-precisa), así como la capacidad de copia de prueba ELDs 

anteriormente protegidas y estrategias que incorporan datos fundamentales y 

estrategias que implementan sintaxis EasyLanguage orientada a objetos. 

 

www.tradestation.com 

 

 

2. Funciones enfocadas al desarrollo 

de sistemas. 
 

 

EasyLanguage es la tecnología subyacente que conduce todas las técnicas de 

análisis de toda la plataforma. Los estudios EasyLanguage pueden escribirse 

para ChartAnalysis (análisis gráfico), RadarScreen (buscador de valores), y 

OptionStation. 

 

Aunque la ventana de análisis gráfico se utiliza para la mayoría de ejemplos y 

temas de discusión, hay que tener en cuenta que los conceptos subyacentes 

se aplican igualmente a las ventanas y RadarScreen, OptionStation. Hay pocas 

diferencias y restricciones de menor importancia entre las aplicaciones. 

 

La mejor manera de aprender un lenguaje de programación es mirar ejemplos 

de código y empezar a escribir códigos. Cada orden interna y cada indicador en 

TradeStation están escritos en EasyLanguage, y el código de programación es 

fácilmente accesible para ver. 

 

 

 

EasyLanguage es un lenguaje de programación fácil de aprender, pero de 

gran alcance para la creación de indicadores técnicos y estrategias de 

negociación de la plataforma TradeStation.. 

 

 

Está diseñado por los comerciantes, para los comerciantes, para describir el 

comercio de las ideas a un ordenador. Con la terminología de las normas 

condicionales y los datos de precios históricos, EasyLanguage hace que sea 

http://www.institutoibt.com/
http://www.tradestation.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

posible crear indicadores y estrategias de negociación personalizados de una 

manera sencilla e intuitiva. 

 

Además, hay cientos de estrategias, indicadores y funciones adicionales que 

son fácilmente disponibles en la biblioteca de archivos EasyLanguage que son 

libres y fácilmente importados a TradeStation. Los tipos de comercio y 

herramientas de análisis técnico que se pueden crear para TradeStation son: 

 

 Indicadores. 

 Estudios ShowMe. 

 Estudios PaintBar. 

 Estudios ActivityBar. 

 Estudios ProbabilityMap. 

 Estrategias de Trading. 

 Funciones. 

 OptionStation Modelos de precios. 

 OptionStation búsqueda de estrategias. 

  

TradeStation puede almacenar un número ilimitado de estas técnicas de 

análisis, y permite la entrada y salida fácil de los estudios EasyLanguage desde 

un ordenador a otro. Incluso aquellos comerciantes que no tienen intención de 

escribir indicadores complejos o estrategias que utilizan EasyLanguage se 

pueden beneficiar de un poco de conocimiento EasyLanguage. Muchos 

indicadores y estrategias tienen parámetros de entrada que utilizan simples 

condiciones de EasyLanguage. Permite modificar los criterios de alerta y 

comerciales adicionales o añadir cálculos. 

 

El EasyLanguage PowerEditor puede ser utilizado como un procesador de 

textos especializados que le permite ver, escribir y modificar los indicadores, 

funciones y estrategias en EasyLanguage. El PowerEditor se inicia 

automáticamente siempre que se abre una técnica de análisis existente o crear 

uno. 

 

La barra de salida EasyLanguage ofrece tres características que son útiles 

cuando se trabaja en el PowerEditor. La barra de salida contiene tres pestañas: 

 

-La ficha Verificar muestra los errores encontrados en la verificación de una 

técnica o estrategia de análisis. Esto le permite para encontrar errores de forma 

fácil y rápida para que pueda resolverlos.  
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-El descubriendo la pestaña de búsqueda de archivos muestra los archivos que 

contienen los resultados de la búsqueda de la característica Buscar en 

archivos.  

 

-La ficha del registro de impresión muestra mensajes de texto que se crean por 

parte del usuario con las declaraciones de impresión dentro de una técnica de 

análisis. 

 

 

2.1. Radarscreen. 
 

 

Es una innovadora herramienta de comercio que permite monitorizar, analizar y 

definir alertas en cientos de símbolos, utilizando los mismos indicadores, 

EasyLanguage PaintBars y ShowMes que se utilizan en los gráficos históricos. 

Radascreen es también la ventana de cotización y ofrece la posibilidad de 

configurar las alertas en tiempo real y de forma dinámica ordenar y símbolos de 

rango en cualquier columna. 

 

Cada fila de RadarScreen es equivalente a un gráfico histórico por el cual se 

puede especificar el intervalo de la vela y el parámetro necesario para calcular 

los indicadores. 

 

La mayoría de los indicadores que trabajan en la graficación trabajarán en 

RadarScreen sin modificaciones (una excepción es los indicadores multidata). 

La estructura, la lógica y el flujo de un indicador EasyLanguage RadarScreen 

es lo mismo que una trazando indicador. 

 

Existen cientos de listas de industrias sectores e índices sobre los que se basa 

el RadarScreen lo que permite que la ventana se llene de valores. Por defecto 

esta herramienta carga el mínimo requerido de datos históricos para calcular el 

indicador aunque permite cargar datos adicionales al generar el indicador. 

 

 

 

Los gráficos representan únicamente valor numérico, mientras que esta 

herramienta permite valores numéricos, texto o valores de verdadero o falso. 
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2.2. OptionStation. 
 

 

Es la plataforma de negociación rápida y fluida con opciones intuitivas para 

visualizar el mercado de opciones. Incluye: 

 

1. Optionstation Pricing Model: Genera precios de las opciones teóricas 

y cálculos de riesgo para su visualización en la ventana Análisis  

OptionStation. Los modelos de precios requieren un estricto 

cumplimiento de OptionStation EasyLanguage en cuanto a las reglas de 

sintaxis para que los valores teóricos se transmitan a la perfección en la 

ventana OptionStation. 

 

2. Optionstation Volatility model: Genera el parámetro de entrada a la 

volatilidad de los precios de OptionStation Modelo. Los modelos de 

volatilidad requieren un estricto cumplimiento de la sintaxis de 

OptionStation EasyLanguage. La volatilidad OptionStation. 

 

3. Optionstation Bid-Ask Model: Genera el mejor precio de oferta y de 

venta para su uso en el seguimiento de posición y el análisis dentro de la 

ventana Análisis OptionStation. 

 

4. Optionstation Search Strategy: Identifica una posición de opción para 

su evaluación por OptionStation. Busca el motor de cálculo. Utilizando el 

tipo de opción, el precio de ejercicio y fecha de vencimiento, se puede 

describir cualquier posición. 

 

“Geting started” – strategy testing and optimization 

 

“El essentials”: Analysis Applications: Chart Analysis, RadarScreen, and 

OptionStation 

 

 

3. Configuración y propiedades de las 

pantallas. 
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En Análisis Gráfico TradeStation, puede trazar y hacer referencia a más de un 

conjunto de datos históricos de la misma ventana del gráfico. Cada conjunto de 

datos adicionales puede mostrar en un sub-gráfico separado o puede ser 

escondido de la vista. Un máximo de 50 conjuntos de datos se puede insertar 

en una tabla; cada conjunto de datos puede ser un símbolo diferente o igual 

símbolo a diferentes intervalos de barras, o cualquier combinación de conjuntos 

de datos. 

 

En cuanto a las propiedades de las pantallas vamos a destacar:  

 

1. Intervalo de datos: Es la cantidad de actividad comercial, tiempo o el 

programa usado para determinar cuándo una barra termina y comienza 

otra barra. La mayoría de los comerciantes están familiarizados con los 

gráficos de barras diarias en las que el intervalo para cada barra es de 

un día. Pueden ser intervalos no basados en tiempo (tick o volumen) o 

intervalos basados en tiempo (días, minutos, horas…). 

 

2. Tipo de gráfico: punto y figura, barra de ticks, barras de volumen y 

barras de precios. 

 

3. Elementos de datos de precios: Los estudios de  EasyLanguage 

pueden operar tanto en datos históricos como en tiempo real. Cada 

barra de un gráfico aporta información sobre la serie de datos que 

representa. 

 

4. Fecha y duración de la representación de los datos. 

 

5. Datos fundamentales: permite incorporar datos fundamentales sobre 

los gráficos de cotización. 

 

6. Datos fundamentales inmediatos: representa el valor en el momento 

de un activo según fundamentales. 

 

Propiedades del análisis técnico: Al crear o modificar una técnica de análisis, 

se puede establecer que la pantalla, la escala y las propiedades del cálculo 

para ser utilizado cuando se aplica a una aplicación gráfica o rejilla. Cada tipo 

de estudio EasyLanguage tiene su propio conjunto único de configuración de 

las propiedades que se pueden personalizar.  
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Cada vez que se cree un nuevo estudio hay que establecer de nuevo las 

propiedades del análisis técnico de manera que las pantallas de estudio y 

parcelas se creen correctamente. 

 

Las propiedades del análisis técnico son: 

 

 General: Permite especificar el valor MaxBarsBack, actualizar los 

cálculos en tiempo real, y "datos adicionales" cargar para 

RadarScreen. 

 Escala: Permite especificar la ubicación de la parcela y el rango de 

escala para las técnicas de análisis en gráficos. 

 

A) Igual que los datos subyacentes: Escalas y parcelas valores en las 

barras del gráfico basado en los valores altos y bajos mostrar en la 

pantalla de la misma sub-gráfico como las barras de precios. 

 

B) Eje derecho: Escalas e indicadores cuyos valores en su propio sub-

gráfico muestran los valores en el lado derecho del gráfico. 

 

C) Eje de la izquierda: Escalas y valores parcelas de su propio sub-gráfico 

que muestra los valores en el lado izquierdo del gráfico. 

 

D) No Eje: Escalas y valores parcelas de su propio sub-gráfico no se 

muestran los valores de la izquierda o hacia la derecha lados del gráfico. 

 

 Alertas: Permite especificar el estado por defecto (On / Off) de la 

alerta, y para configurar los estilos de notificación de alertas. 

 

 Aplicaciones: Permite configurar las ventanas TradeStation a los 

cuales se realizará el estudio EasyLanguage disponible. 

 

 Gráfico y cuadrícula de color: Permite especificar los colores de la 

trama. La pestaña color de la malla es de parcelas en el formato 

OptionStation y RadarScreen ventanas. 

 

 Gráfico y estilo de cuadrícula: Le permite especificar los estilos de 

trazado y anchura de la trama. La pestaña estilo de cuadrícula es 

para el formato parcelas en las ventanas y OptionStation 

RadarScreen. 
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 Escala logarítmica: los gráficos pueden configurarse a través de una 

escala logarítmica para valorar los cambios en porcentaje. 

 

 Al igual que el resto de plataformas de trading, los gráficos pueden 

editarse y completarse a través de dibujos, elementos técnicos y 

demás características típicas del análisis técnico.  
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