
 

 

  

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

 

MÁSTER EN DESARROLLO Y 

AUTOMATIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE TRADING 

 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 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. 
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MÓDULO I: CURSO DE PROGRAMACIÓN 

DE AUTÓMATAS CON METATRADER. 

 
1. Introducción. 

1.1. Instalación. 

1.2. Interfaz. 

2. Introducción a la programación (MQL4 y MQL5). 

2.1. Conceptos básicos. 

2.2. Bases del lenguaje (MQL4 y MQL5). 

2.3. Tipos de variables. 

2.4. Operadores. 

2.5. Operadores condicionales y bucles. 

2.6. Tipos de código. 

2.7. Funciones propias de MQL4. 

3. Creación de un programa. 

4. Programar un Script. 

5. Programar un Indicator. 

6. Programar un Expert Advisor (EA). 

7. Librerías. 

8. Crear una plantilla. 

9. Probador de estrategias (simulación). 

9.1. Simulación de un Indicator. 

9.2. Simulación de un Expert Advisor (EA). 

10. Históricos de activos. 

11. Paso de MQL4 a MQL5. 

12. Bibliografía. 
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1. Introducción. 
 
 
MetaTrader5 y Metatrader4 son unas potentes plataformas todo en uno que 

proporcionan todo lo necesario para operar en los mercados financieros. 

Admiten la programación de autómatas destinados a la realización de 

operaciones financieras de compra y ventas. 

En este documento se expone una referencia explicativa de cómo utilizar esta 

plataforma, programar en los lenguajes que utiliza y analizar los resultados 

proporcionados del ejercicio de trading. Primero explicaremos como instalar y 

entender la interfaz del programa. Después introduciremos al alumno en los 

conceptos básicos de programación como son tipos de variables a usar, 

operadores, etc. Pasaremos entonces a describir los tipos de código que se 

pueden realizar con Metatrader y para que se utilizan (tipos Script, Indicator, 

Expert Advisor, etc.). 

En la parte final se verá cómo acceder a grandes volúmenes de datos de 

activos y para qué se usarán. También se explicará cómo realizar simulaciones 

en la plataforma para testear nuestras estrategias de trading así como a pasar 

del lenguaje MQL4 a MQL5 y las diferencias de ambas versiones. 

 

 

1.2. Instalación. 
 
 
En esta sección explicaremos como instalar tanto la plataforma Metatrader4 

como Metatrader5. 

Instalación de Metatrader4 y Metatrader5 

En el módulo II adjunto se expone un método para descargar la plataforma 

Metatrader4. Instalaremos la plataforma y usaremos una cuenta para poder 

acceder a todas las herramientas de Metatrader4. También se expone la 

instalación de Metratrader5. 
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1.3. Interfaz. 
 
 
La interfaz de Metatrader se organiza en bloques. Es vital conocer para qué se 

utiliza cada parte y cómo funciona. 

En la parte superior de la pantalla tenemos los atajos a operaciones básicas 

como Crear un nuevo gráfico, Nueva orden, Editor, aumentar, disminuir, etc. 

Será una parte muy frecuentada y que usaremos mucho. 

La columna izquierda se muestra una ventana de los valores de mercado de 

los diferentes activos y el navegador, el cual nos será útil para encontrar los 

archivos que busquemos. Los valores de mercado corresponderían a gráficas 

que cambien en  tiempo real aumentando o disminuyendo su valor. La 

plataforma posee una cantidad definida de variables de mercado que llama 

símbolos, cada uno corresponde a un activo diferente (índices, divisas, etc.). 

Deberemos elegir un activo u otro dependiendo nuestra operativa. 

La parte del navegador se destina a elegir qué archivo usar para un activo 

dado. En esta parte podremos elegir la cuenta de usuario a usar, los Indicators, 

los Expert Advisor, etc. 

Figura 1: Navegador de Metatrader. 

La parte inferior se destina para la ventana del Terminal la cual proporciona 

información sobre las operaciones realizadas, alertas, mercado, etc. Esta parte 
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resulta muy importante ya que es nuestro indicativo principal de las 

operaciones que realizaremos (compra, venta). En esta parte también 

podremos desplegar el probador de estrategias. Esta última herramienta nos 

servirá para simular las estrategias de trading que elaboremos. 

La parte central de trabajo se utiliza para visualizar diferentes gráficas de 

activos y compone la parte principal de la interfaz. En ella podremos colocar 

diferentes gráficos para ver la evolución de los activos elegidos. En estos 

gráficos también se podrán adjuntar archivos como Indicators para ver gráficas 

de datos y cálculos a la vez que vemos el valor de mercado. 

 A lo largo de nuestro paso por esta aplicación usaremos las diferentes partes 

de forma conjunta para ayudarnos en nuestro trabajo. 

 

 

2. Programación introducción. 
 
 
A la hora de elaborar contenido u órdenes repetidas en el tiempo o trabajar con 

cálculos extensos y precisos es muy útil la programación de estos trabajos en 

la plataforma Metatrader. De esta forma ahorramos tiempo, automatizamos el 

proceso y mejoramos los resultados dándonos, incluso, la opción de testear 

nuestros programas para periodos largos de tiempo. Esta herramienta es útil y 

se describirá a continuación de manera detallada para que pueda ser asimilada 

y utilizada por parte del alumno de forma fácil. 

Para acceder la extensión de edición de código que incluye Metatrader se debe 

pulsar Herramientas >> Editor MetaQuotes Language. También se puede 

pulsar el acceso rápido de la barra superior o F4. 

El editor de código es una herramienta capaz de crear y compilar código en 

lenguaje de programación MQL4 o MQL5. En conceptos entendibles, estos 

lenguajes son los utilizados para determinar las órdenes que deberá realizar 

nuestro autómata cuando se ejecute. Es muy importante conocer bien estos 

lenguajes de programación para saber qué órdenes darle a los autómatas para 

que realicen las operaciones que deseamos. 

Una vez abierto el editor pasamos a explicar su interfaz. En la parte superior, 

como pasaba en la interfaz de Metatrader se encuentran los accesos rápidos y 

operaciones principales (guardar, compilar, etc.). La columna izquierda es el 

navegador para acceder a los archivos que creemos. En la parte inferior se 

encuentra la Caja de herramientas la cual nos será muy útil para detectar 
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posibles fallos en nuestra programación. La parte central se destinará a la 

elaboración del código. 

 

2.1. Conceptos básicos. 
 
 
A continuación se presentan unos conceptos básicos para que el usuario 

pueda comprender mejor este texto. Se pretende que esta lista sirva como 

referencia para posibles consultas por parte del lector. 

 Autómata: En informática un autómata es un sistema secuencial, aunque 

en ocasiones la palabra es utilizada también para referirse a un robot. 

Puede definirse como un sistema informático programable en lenguaje 

informático (en este caso MQL4 y MQL5) y diseñado para controlar, en 

tiempo real procesos secuenciales (en este caso operaciones de 

trading). 

 

 Lenguaje de programación: Un lenguaje de programación es un lenguaje 
formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo 
por máquinas como las computadoras. 

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento 
lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como 
modo de ejecución de órdenes y sentencias.  

 

 Tipo de código: Diferentes herramientas para la edición de código que 

ofrece la plataforma Metartader. Cada tipo de código presenta unas 

características propias. 

 

 Interfaz: Se define como la zona de comunicación e interacción de la 

plataforma Metartader con el usuario. 

 

 Variable: En programación, una variable está formada por un espacio en 

el sistema de almacenaje (memoria principal de un ordenador) y un 

nombre simbólico (un identificador) que está asociado a dicho espacio. 

Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o 

desconocida, es decir un valor. El nombre de la variable es la forma 

usual de referirse al valor almacenado: esta separación entre nombre y 

contenido permite que el nombre sea usado independientemente de la 

información exacta que representa.  

http://www.institutoibt.com/
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 Vectores y matrices: Son diferentes tipos de variables que se emplearán 

en la programación. Es común llamarlas Arrays. 

 

 Función (concepto de programación): Una función es un conjunto de 

líneas de código que realizan una tarea específica y puede retornar un 

valor. Las funciones pueden tomar parámetros que modifiquen su 

funcionamiento. Las funciones son utilizadas para descomponer grandes 

problemas en tareas simples y para implementar operaciones que son 

comúnmente utilizadas durante un programa y de esta manera reducir la 

cantidad de código. Cuando una función es invocada se le pasa el 

control a la misma, una vez que esta finalizó con su tarea el control es 

devuelto al punto desde el cual la función fue llamada. 

 

 Timeframe: Valor o escala de tiempos con la que trabaja nuestro 

autómata. Pueden ser de minutos, horas, semanas, etc. 

 

 Valor de mercado (activo): En esta plataforma se refiere a los 

instrumentos financieros con los que trabajaremos, pudiendo ser divisas, 

acciones, índices, etc. 

 

 Script, Indicator y Expert Advisor (EA): Estos conceptos se desarrollarán 

en profundidad en las siguientes páginas pero cabe mencionarlos aquí 

para que el alumno tomo conciencia de ellos. Un Script es un código 

sencillo de operaciones básicas. Un Indicator es un código más 

avanzado que es capaz de realizar operaciones y gráficas. Un Expert 

Advisor (a partir de ahora también lo llamaremos EA) es un código más 

avanzado capaz de realizar operaciones financieras (compra y venta) 

 

 

2.2. Bases del lenguaje. 
 
 
Los lenguajes MetaQuotes Language 5 (MQL5) y MetaQuotes Language 4 

(MQL4) son unos lenguajes de programación orientados a objetos de alto nivel 

y están destinados para diseñar las estrategias automáticas de trading, 

indicadores técnicos personalizados con el fin de analizar diferentes mercados 

financieros. No sólo permiten diseñar diferentes sistemas expertos destinados 

para trabajar en tiempo real sino crear sus propias herramientas gráficas que 

ayudan a tomar decisiones comerciales. 
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ALGORITMOS. 

 

Se define algoritmo como un conjunto ordenado y finito de operaciones que 

permite hallar la solución de un problema. El algoritmo constituye un método 

para resolver un problema mediante una secuencia de pasos a seguir. 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso 

del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve 

descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del proceso están 

unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso.  

 

Figura 2: Diagrama de flujo. 

 

Cabe decir que una buena costumbre antes de empezar a programar es definir 

bien un diagrama de flujo. Con ello sentaremos bien las bases del código a 

programar. 

 

SINTAXIS. 

 

En aspecto de la sintaxis los lenguajes de programación de estrategias 

comerciales MQL5 y MQL4 son muy parecidos al lenguaje de programación 

C++, salvo algunas posibilidades que son necesarias resaltar: 
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Falta la aritmética de dirección 

Falta el operador goto 

No se puede utilizar enumeración anónima 

No hay herencia múltiple 

 

 

COMENTARIOS. 

 

Podremos añadir comentarios a la hora de la realización de nuestro autómata. 

Estas líneas comentadas no se ejecutarán en el desarrollo del autómata y nos 

servirán de ayuda para la elaboración del código. Los comentarios en bloque 

empezaran por /* y terminarán por */. Los comentarios en línea empezarán con 

los símbolos //. 

 

PALABRAS RESERVADAS. 

 

A continuación se presenta una tabla donde se expone las palabras reservadas 

y con las cuales no podremos definir una variable. 

 

Palabras reservadas en los lenguajes MQL4 y MQL5 

bool double string struct uchar #define ulong ushort void const 

char enum public private virtual protected extern input static break 

class float case continue default operator do 
dynamic_cas

t 
return else 

color int for #import sizeof #include while datetime delete false 

new short this template uint typename switch #property true if 

 

FUNCIONES. 

 

Cualquier tarea puede ser dividida en unas subtareas, cada una de las cuales 

bien puede ser representada directamente en forma de un código o bien 

dividida en subtareas más pequeñas. Este método se llama refinamiento 
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sucesivo. Las funciones sirven para escribir el código de programación de 

estas tareas a resolver. 

 
Ejemplo 1: Función. 

 

 

 

2.3. Tipos de variables. 
 
 
A la hora de programar en el editor de código de la plataforma Metatrader es 

conveniente conocer con soltura conceptos básicos como son los tipos de 

variables que podemos utilizar, qué operadores hay, como formular un bucle de 

operaciones, etc. Cabe decir que una buena forma de resolver cualquier duda 

surgida a la hora de programar se puede solventar revisando el manual de 

referencia que posee la plataforma Ayuda>>Manual de referencia MQL4 o 

MQL5. Este tipo de lenguaje de programación (MQL4 o MQL5) es muy 

parecido y está basado en el lenguaje C#. Muchos conceptos típicos de este 

lenguaje C# son trasladados a la plataforma Metatrader como son el uso de las 

variables, las operaciones, los bucles, uso de vectores y matrices, funciones, 

etc. A continuación se presenta una guía de consulta para ayudar a la hora de 

que el usuario programe, esto se presenta como una explicación desde cero, 

introduciendo conceptos y desarrollando casos prácticos para mejorar la 

comprensión de este lenguaje de programación. 

 

Es necesrario conocer bien los conceptos básicos de programación para 

poder realizar con éxito un autómata. 

 

La plataforma de Metatrader admite muchos tipos distintos de variables que 

deberemos utilizar en consecuencia al tipo de operación que queramos utilizar. 

Emplearemos uno u otro dependiendo de la situación. Las variables serán, en 

esencia, las herramientas que usaremos para guardar, trasladar y operar los 

datos de nuestro autómata. 
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La primera distinción que deberemos hacer es entre variables locales y 

variables globales. 

 Variables locales: Solo se definen y utilizan dentro de la función donde 

son declaradas. Esto impide el traspaso de variables locales de una 

función a otra. La variable declarada en una función vale sólo para esa 

función y es eliminada una vez que la función acaba. 

 

 Variables globales: Se pueden emplear en todo el conjunto del código 

siendo válidas y utilizables en todas las funciones de nuestro código. 

Son más versátiles que las variables locales y suelen emplearse cunado 

utilizamos variables que estarán presentes en muchas (o en todas) de 

las funciones de nuestro programa. Esto permite que estas variables 

puedan ser usadas y cambiar su valor en todo lo largo del programa, 

siendo esto último muy útil. 

 

¿Qué tipo de varile usara en un código en el que existen varias funciones que 

utilizan una variable comun?  

 

Dependiendo para qué vayamos a usar las variables que definamos 

emplearemos un tipo u otro, ya sean números enteros, símbolos, números 

decimales, valores booleanos, etc. Los códigos que escribamos o los 

autómatas que creemos, necesitarán un conjunto de variables amplio. 

Necesitarán variables tipo verdadero o falso, usaremos variables bool, 

necesitará variables para cálculos de números con decimales, usaremos 

variables float, etc. A continuación se presenta una tabla resumen de los tipos 

de variables principales y su utilidad. Se espera que el alumno revise esta tabla 

previamente a la decisión de qué variable utilizar para las operaciones que 

desee realizar. 
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Tipo de 

variable 
Descripción 

int 
El tipo entero int tiene el tamaño de 4 bytes (32 bits). El valor mínimo es 

de –2147483648, el valor máximo es de 2147483647. 

double, float 

Los tipos reales (o tipos de punto flotante) representan valores que 

contienen la parte fraccionaria. El nombre double significa que la 

precisión de estos números es dos veces más que la precisión de los 

números del tipo float. En mayoría de los casos el tipo double es más 

cómodo. 

char 

El tipo entero char ocupa en la memoria 1 byte (8 bits) y permite 

representar en el sistema numérico binario 2^8 valores = 256. El tipo 

char puede contener los valores positivos, igual que negativos. El rango 

de valores es de -128 a 127. 

string 

Tipo string sirve para guardar las cadenas de caracteres. Una cadena 

de caracteres es una sucesión de caracteres en formato Unicode con el 

cero al final. A una variable string se le puede asignar una constante 

literal. Una constante literal es una sucesión de caracteres Unicode 

encerada entre comillas dobles: "Es una constante literal" 

uint 
El tipo entero sin signos uint ocupa en la memoria 4 bytes y permite 

representar los valores de números enteros de 0 a 4294967295. 

long 
El tipo entero long tiene el tamaño de 8 bytes (64 bits). El valor mínimo 

es de –9223372036854775808, el valor máximo es de 

9223372036854775807. 

ulong 
El tipo entero ulong también ocupa 8 bytes y permite almacenar valores 

de 0 a 18 446 744 073 709 551 615 

bool 
El tipo bool sirve para almacenar los valores lógicos true (verdadero) o 

false (falso) la representación de los cuales es 1 o 0 respectivamente. 

uchar 

El tipo entero uchar también ocupa en la memoria 1 byte, igual que el 

tipo char, pero a diferencia de él, uchar está destinado únicamente para 

los valores positivos. El valor mínimo es igual a cero, el valor máximo es 

igual a 255. La primera letra u del nombre uchar es la abreviatura de la 

palabra unsigned (sin signo). 

datetime 
El tipo datetime sirve para almacenar la fecha y la hora en forma de 

cantidad de segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. 

Ocupa en la memoria 8 bytes. 
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Existen muchos tipos de variables y no todos los tipos debemos usarlos en el 

código de un autómata.  Elegiremos bien el tipo de variable que mejor se 

ajuste. 

 

 

2.4. Operadores. 
 
 
Es importante conocer los tipos de operadores que es capaz de manejar la 

plataforma de programación. Procesos como la suma, multiplicación y demás 

operaciones básicas están incluidas en Metatrader pero existen más 

operaciones que pueden ser útiles. Nuestro autómata en su proceso de 

ejecución deberá realizar diferentes tipos de operaciones, necesitaremos unas 

u otras para llevar a cabo los cálculos, etc. A continuación se presenta una 

tabla para que usuario pueda elegir la operación a realizar, el símbolo que 

utiliza y como estructurarla. 

Tipo de operación Descripción Símbolo 

Operaciones aritméticas 

Suma Suma de dos números + 

Resta Resta de dos números - 

Multiplicación Multiplicación de los números * 

División División de dos números / 

Resto de la 

división 
Resto de la división de dos números % 

Igualación Igualar un valor a otro = 

Operaciones de relación 

Si es igual Verdadero, si a es igual a b a==b 

Si es desigual Verdadero, si a no es igual a b a!=b 

 

Quiero guardar en una variable la fecha actual para la elaboracion de un 

autómata ¿Qué variable debería usar?¿Podría uar una variable tipo float? 
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Si es mayor Verdadero, si a es mayor que b a>b 

Si es menor Verdadero, si a es menor que b a<b 

Si es mayor o igual Verdadero, si a es mayor o igual a b a>=b 

Si es menor o 

igual 
Verdadero, si a es menor o igual a b a<=b 

Operaciones lógicas 

Negación lógica 

NOT 

El resultado es igual a verdadero si el 

valor del operando es falso 
!x 

Operación lógica 

OR 

El valor de la expresión es verdadero si el 

valor de x o y es verdadero 
x>0 || y<5 

Operación lógica 

AND 

El valor de la expresión es verdadero si el 

valor de x y y son verdaderos 
x>0 && y<5 

 

 

Necesito calcular el valor absoluto de una variable ¿Qué operador/es podría 

usar?¿Existe alguna operación predefinida para ello? 

 

Estas operaciones son las básicas de la plataforma pero también se pueden 

realizar otro tipo de operaciones más complejas como son el cálculo del valor 

absoluto, el cálculo del coseno, etc. Estas operaciones más específicas se 

pueden encontrar explicadas en el manual de referencia de la plataforma, 

continuación se exponen unas cuantas, su significado y su estructura. 

 

Es de vital importancia conocer bien como funcionan los oparadores con los 

que trabajaremos. En los manuales de referencia se pueden encontrar 

descripciones explicativas de cada operador. 

 
 
 

2.5. Operadores condicionales y bucles. 
 

 

A la hora de programar se emplean mucho los bucles de operaciones para 

realizar cálculos o determinar órdenes. Debemos conocer los diferentes tipos 
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de bucles que existen y utilizar el que mejor nos venga para la operación que 

queremos realizar. 

Los operadores condicionales son funciones principales y básicas que ofrece la 

plataforma y el lenguaje de programación para realizar comparaciones y llevar 

a cabo procesos de elección. 

Para alguien inexperto en la programación de bucles se pueden resumir como 

el conjunto de operaciones que se realizan de forma repetitiva un número 

determinado de veces con el fin de elaborar un cálculo, operación o proceso 

definido. 

 

OPERADOR CONDICIONAL if. 

 

Se trata de un operador utilizado para la realización de una condición de forma 

condicional. Su estructura se presenta a continuación. 

 

Ejemplo 2: Operador condicional if. 

Si la expresión es verdadera, se ejecuta el operador1 y el control se pasa al 

operador que sigue después del operador2 (es decir, el operador2 no se 

ejecuta). Si la expresión es falsa, se ejecuta el operador2. 

 

 

OPERADOR switch. 

 

Compara el valor de expresión con las constantes en todas las variantes de 

case y pasa el control al operador correspondiente al valor de la expresión. 

Cada variante case puede ser marcada con la constante entera, constante de 

signo o expresión constante. La expresión constante no puede contener las 

variables o llamadas a funciones. La expresión del operador switch tiene que 

ser del tipo entero – int o uint 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

 

Ejemplo 3: Operador switch.. 

 

Los operadores vinculados a la marca default se ejecutan si ninguna de las 

constantes en los operadores case no es igual al valor de la expresión. La 

variante default no tiene que ser declarada obligatoriamente y no tiene que ser 

última obligatoriamente. Si ninguna de las constantes corresponde al valor de 

la expresión y la variante default no está presente, no se ejecuta ninguna 

acción. 

 

 

BUCLE for. 

 

El operador for se compone de tres expresiones y un operador ejecutable: 

 

Ejemplo 4: Bucle for. 

Expresión1 describe la inicialización del ciclo. Expresión2 comprueba la 

condición del fin del ciclo. Si es verdadera, el operador del cuerpo de ciclo for 

se ejecuta. Todo se repite hasta que la expresión2 se haga falsa. Si es falsa, el 

ciclo se termina y el control se pasa al siguiente operador. Expresión3 se 

calcula después de cada iteración. 
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BUCLE while. 

 

El operador while se compone de la expresión chequeada y el operador que 

tiene que ser ejecutado: 

 

Ejemplo 5: Bucle while.. 

Si la expresión es verdadera, entonces el operador se ejecuta hasta que la 

expresión se haga falsa. Si la expresión es falsa, entonces el control se pasa al 

siguiente operador. El valor de la expresión se define antes de que el operador 

sea ejecutado. Por tanto, si la expresión es falsa desde el principio, entonces el 

operador no será ejecutado en absoluto. 

 

 

 

BUBLE do while. 

 

Los ciclos for y while realizan la comprobación de terminación al principio del 

ciclo y no en su final. El tercer operador del ciclo do - while comprueba la 

condición de terminación al final, después de cada iteración del ciclo. El cuerpo 

del ciclo siempre se ejecuta por lo menos una vez. 

 

Ejemplo 6: Bucle do while. 

Al principio se ejecuta el operador, luego se calcula la expresión. Si la 

expresión es verdadera, entonces el operador vuelve a ejecutarse, etc. Si la 

expresión se hace falsa, el ciclo se acaba. 

 

Las expresiones que se introducen en la parte de comparación de cada 

operador o bucle deben respetar las estructuras definidas en el manueal de 

refencia. 
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¿Qué opción es la más acertada para elaborar un algoritmo que recorra un 

vector dado, for, while o do while? 

 

 

 

2.6. Tipos de código. 

Metatrader nos permite crear diferentes tipos de códigos según nuestros 

intereses. Dependiendo de qué queramos crear deberemos elegir un tipo de 

código u otro. A continuación se expone una descripción de los diferentes tipos 

de código que nos ofrece la plataforma. Estas descripciones se plantean como 

referencia a la hora de elegir un tipo u otro, eligiendo, antes de la creación del 

autómata, el tipo de código que mejor se le adecue de acuerdo con las 

operaciones que deba realizar. Los tipos principales son: 

 Tipo Scripts: Se trata de un tipo de código destinado a las operaciones 

más básicas. En él se puede programar cálculos, automatizaciones, etc. 

Para un alumno que esté empezando este código resulta fácil de 

entender y usar por lo que se expondrá como primer ejemplo en este 

contenido. En tipo de código está restringido la elaboración de gráficos, 

y las operaciones financieras como compra y venta. 

 

 Tipo Indicators: Este tipo de código está destinado a la elaboración de 

gráficos o indicadores visuales que se implementarán en una gráfica de 

un activo. Suelen ser códigos destinados a elaborar líneas, símbolos, 

etc. para indicar algo al usuario de forma gráfica. Tiene restringido el uso 

de operaciones financieras de comprar y venta. 

 

 Tipo Experts Advisor (EA): Es el tipo de código de más alto nivel que 

es capaz de elaborar la plataforma. Está destinado a la elaboración de 

autómatas capaces de tomar decisiones para operar en el mercado, ya 

sea comprando, finalizando una operación, vendiendo, etc. En él se 

permiten la elaboración de diferentes órdenes de compra y venta. Este 

tipo de código es más complejo que los anteriores por lo que se 

explicarán ejemplos de tipo Script e Indicator y posteriormente se 

explicará este tipo de código, para mejorar la comprensión. 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

 Tipo Libraries: Es un código especial usado para elaborar librerías 

útiles para ser usadas en otros códigos. Normalmente se suele 

programar usando funciones auxiliares para elaborar diferentes cálculos. 

Estas funciones deben de llamarse en cada archivo, ocupando en el 

mucho espacio y memoria. Las librerías se destinan principalmente a 

guardar estas funciones en ellas para que cualquier otro código pueda 

usarlas también, sin necesidad de incluir esas funciones en él, solo 

incluyendo la librería.  

Para que un código pueda ser leído, interpretado y ejecutado por la plataforma 

éste debe estar su carpeta correspondiente en la dirección raíz de Metatrader. 

Para acceder a esta carpeta podemos hacerlo a través de la barra superior del 

editor. 

 

Existen diferesntes tipos de código a usar. Elegiremos el tipo que mejor nos 

convenga a la hora de  programar un autómata. 

 

Lo usual a la hora de programar un autómata completo es iniciar la 

programación con las operaciones básicas en un Script. Con ello se permite ver 

si estas operaciones se realizan bien se entiende el método de programación 

de esa estrategia. Posteriormente se puede programar un Indicator basado en 

esos cálculos para poder ver de forma visual adjunto con el gráfico del valor del 

mercado si la estrategia seguida funciona o está bien programada. Por último 

se elabora el Expert Advisor (EA) ya con la estrategia completa implementada, 

y con las operaciones de compra o venta definidas. Con este método se 

asegura una disminución de los errores y una mejora a la hora de la 

programación. Por tanto, se deben conocer todos los tipos y su uso para 

mejorar en la programación de autómatas. 

Conocidos ya los diferentes tipos de código debemos aprender cómo se usa 

cada uno, cuál es su estructura principal y como escribir código en ellos. Ya 

hemos dicho que en esta plataforma el lenguaje de programación a usar es 

MQL4 (o MQL5). Por tanto primero se explicará los conceptos básicos de este 

lenguaje (similar a C#). Con esos conceptos claros podremos elegir bien qué 

tipo de código usar y cómo escribir el código para que, de forma eficiente, 

realice las funciones para las que ha sido diseñado. 
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2.7. Funciones propias de MQL4. 
 

 

A la hora de programar resulta útil conocer las funciones propias de las que 

disponemos en nuestra plataforma Metatrader 4 (Lenguaje MQL4). Estas 

funciones son partes de código que están predefinidas en el lenguaje y se 

ponen a disposición del programador para facilitar una función. De esta forma 

podremos emplearlas para mejorar nuestro código y realizar funciones propias 

como son representar por pantalla, comprar, vender, crear una alerta, etc. 

Aunque podamos crear diferentes funciones para llevar a cabo distintos 

procedimientos existen procesos que son propios del lenguaje, y por tanto, 

deberemos acudir a estas funciones específicas cuando las necesitemos en 

lugar de crearlas de nuevo (ya que han sido creadas por Metatrader para 

facilitar la programación al programador). 

 

Existen funciones propias del lenguaje que se emplean para realizar 

procesos específicos 

 

Existe una amplia lista de funciones propias de MQL4, para estudiarlas mejor 

las dividiremos en diferentes grupos de acuerdo con su tipología. A 

continuación se presenta una tabla resumen de los diferentes tipos de 

funciones. 

 

Funciones propias del lenguaje MQL4 

Tipo de función Descripción 

Funciones comunes 

Este tipo de funciones tienen carácter 

general y son empleadas para 

diversos objetivos (representar por 

pantalla, resetear variables, 

representar un sonido, etc.) 

Funciones destinadas para 

vectores y matrices 

Estas funciones se emplean para 

facilitar el trabajo con vectores o 

matrices (copiar o dimensionar 

vectores…) 

Funciones para conversión Son muy útiles para la conversión de 
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unos formatos a otros 

Funciones tipo String 
Son funciones destinadas a trabajar 

con variables tipo string 

Funciones de fecha y hora 

Trabajan con variables tipo datetime y 

resultan útiles para saber fechas, 

horarios, etc. 

Funciones de ordenes comerciales 

Son las funciones destinadas a crear 

posiciones comerciales (compara, 

vender, cerrar operación, modificarla, 

etc.) 

 

En los siguientes epígrafes se exponen las distintas funciones dentro de cada 

tipo. Cabe decir que para conocer mejor las funcionalidades de cada una se 

aconseja acudir al manual de referencia del lenguaje  MQL4. Ahí se explicará 

en detalle qué parámetros debemos introducir a cada función, como trabaja y 

que resultados son devuelve. 

FUNCIONES COMUNES. 

Funciones comunes 

Nombre de la función Descripción 

Alert Muestra un mensaje en una ventana separada 

Comment 
Muestra un comentario en la esquina superior 

izquierda del gráfico seleccionado 

PeriodSeconds Devuelve el número de segundos de un periodo 

PlaySound Representa un archivo de sonido 

Print Muestra un mensaje en la ventana de display 

ResourceCreate Crea una imagen a partir de una data set 

SendMail Envía un email 

Sleep 
Suspende la ejecución del programa en un intervalo 

determinado 

ZeroMemory Resetea una variable pasada por referencia 
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FUNCIONES DESTINADAS PARA VECTORES Y MATRICES. 

 

Funciones destinadas para vectores y matrices 

Nombre de la función Descripción 

ArrayCopy Copia los elementos de un ventor en otro 

ArrayCompare 
Compara los elementos de dos vectores de tipo 

simple 

ArrayFree 
Libera el buffer de un ventor dándole de nuevo 

tamaño 0 

ArrayMaximum Busca el elemento con mayor valor dentro del vector 

ArrayMinimum Busca el elemento con menor valor dentro del vector 

ArrayRange 
Devuelve el número de elementos en una dimensión 

especificada del vector 

ArraySize Devuelve el tamaño del vector 

ArrayFill Rellena un ventor con un valor especificado 

ArrayResize Establece un nuevo tamaño para el vector 

 

 

 

Es necesario conocer bien el uso de los vectores para poder emplear estas 

funciones de forma adecuada 

 

 

 

 

 

¿Qué función debería usar para representar por pantalla una alerta para 

realizar una compra? 
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FUNCIONES PARA CONVERSIÓN. 

 

Funciones para conversión 

Nombre de la función Descripción 

CharToString Convierte una variable tipo char en tipo string 

DoubleToString 
Convierte un variable numérica tipo double en una 

variable tipo string 

EnumToString Convierte una variable tipo enum en tipo string 

NormalizeDouble Función que redondea un valor numérico 

StringToDouble Convierte una variable tipo string en otra tipo doublé 

StringToTime 
Convierte una variable de formato string a formato 

fecha 

TimeToString Convierte una variable de formato fecha a tipo string 

ShortArrayToString Copia una parte de un vector en una variable string 

StringToColor Convierte una variable tipo string a otra tipo color 

 

 

 

Emplearemos las funciones de conversión para procesos de tratamientos de 

las variables 
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FUNCIONES TIPO STRING. 

 

Funciones tipo String 

Nombre de la función Descripción 

StringAdd Agrega una cadena de texto al final de otra 

StringBufferLen 
Devuelve el tamaño del buffer asignado para la 

cadena 

StringCompare Compara dos cadenas de caracteres 

StringFill 
Rellena una cadena de caracteres con un símbolo 

especificado 

StringGetCharater 
Devuelve el valor de un número ubicado en la 

posición de cadena especificada 

StringLen Devuelve el número de símbolos de una cadena 

StringSubstr 
Extrae una subcadena de una cadena de texto a 

partir de una posición especificada 

StringToLower 
Transforma todos los símbolos de una cadena 

seleccionada en minúsculas 

StringToUpper 
Transforma todos los símbolos de una cadena 

seleccionada en mayúsculas 
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FUNCIONES DE FECHA Y HORA. 

 

Funciones de fecha y hora 

Nombre de la función Descripción 

TimeCurrent Devuelve la última hora conocida del servidor 

TimeLocal 
Devuelve la hora del equipo local en formato de fecha y 

hora 

TimeToStruct 
Convierte un valor de fecha y hora en una variable de 

tipo de estructura MqlDateTime 

StructToTime 
Convierte una variable del tipo de estructura 

MqlDateTime en un valor de fecha y hora 

Day 
Devuelve el día actual del mes, es decir, el día del mes 

de la última hora del servidor conocido 

DayOfWeek 
Devuelve el día actual basado en cero de la semana del 

último tiempo del servidor conocido 

DayOfYear 
Devuelve el día actual del año, es decir, el día del año 

de la última hora del servidor conocido 

Hour 
Devuelve la hora del último tiempo del servidor conocido 

en el momento del inicio del programa 

Minute 
Devuelve el minuto actual de la última hora conocida del 

servidor en el momento del inicio del programa 

Month 
Devuelve el mes actual como número, es decir, el 

número de mes del último tiempo del servidor conocido 

Seconds 

Devuelve la cantidad de segundos transcurridos desde 

el comienzo del minuto actual de la última hora conocida 

del servidor en el momento del inicio del programa 

Year 
Devuelve el año actual, es decir, el año de la última hora 

del servidor conocido 
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FUNCIONES DE ÓRDENES COMERCIALES. 

 

Funciones de órdenes comerciales 

Nombre de la función Descripción 

OrderClose Cierra una orden abierta 

OrderClosePrice 
Devuelve el precio de cierre de la orden 

seleccionada actualmente 

OrderCloseTime 
Devuelve el tiempo de cierre de la orden 

seleccionada actualmente 

OrderComment 
Devuelve el comentario de la orden seleccionada 

actualmente 

OrderCommission 
Devuelve la comisión calculada de la orden 

seleccionada actualmente 

OrderDelete Borra orden pendiente abierta anteriormente 

OrderExpiration 
Devuelve la fecha de caducidad de la orden 

pendiente seleccionada 

OrderLots 
Devuelve la cantidad de lotes de la orden 

seleccionada 

OrderMagicNumber 

Devuelve un número de identificación 

(MagicNumber) de la orden seleccionada 

actualmente 

OrderModify 
Modificación de las características de las órdenes 

abiertas o pendientes 

OrderOpenPrice 
Devuelve el precio abierto de la orden seleccionada 

actualmente 

OrderOpenTime 
Devuelve el tiempo de abertura de la orden 

seleccionada actualmente 

OrderSelect 
La función selecciona un pedido para procesamiento 

posterior 

OrderSend  
La función principal utilizada para abrir una orden o 
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para colocar una orden pendiente 

OrderStopLoss 
Devuelve el valor de StopLoss de la orden 

seleccionada actualmente 

OrderTakeProfit 
 

Devuelve el valor de beneficio de la orden 
seleccionada actualmente 

OrderType 
Devuelve el tipo de operación de la orden 

seleccionada actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un Expert Advisor (EA)  se emplearán conjuntamente las funciones 

comerciales por lo que es necesario conocerlas bien antes de empezar a 

programar 
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3. Creación de un programa. 
 
 
Es bueno tener una visión global del proceso completo de programación de un 

autómata. A continuación se expone un esquema básico donde se explica que 

pasos se siguen cunado se crea un autómata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de creación de un autómata. 

Es necesario crear cada paso anteriormente descrito y testear posibles fallos 

para poder refinar el código del programa. Se trata pues de una labor iterativa 

mejorando el código a cada programa que se crea.  

Definición de variables globales 

Representación/muestra 
de resultados 

Definición de variables locales 

Cuerpo del programa funciones y proceso de cálculo 

Creación del Script, Indicator o 
Expert Advisor (EA) 

Compilación y ejecución del programa 

Testeo y resolución de posibles errores 

Autómata finalizado 
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4. Programar un Script. 
 
 
Empezaremos con programar un Script sencillo para adquirir los conocimientos 

básicos. Este tipo de código es el más sencillo y más fácil de entender. En él se 

realizan operaciones básicas que se podrán trasladar a otros tipos de código 

más complejos como son Indicator o Expert Advisor (EA). El proceso de 

creación de un nuevo Script consiste en abrir un nuevo archivo tipo Script en el 

Editor de códigos. Añadiremos un nombre, autor y enlace (si fuera necesario). 

También podemos añadir unos parámetros a nuestro Script aunque también se 

lo podremos añadir más tarde directamente en el código. Hecho esto nuestro 

Script estará creado. 

 

Se trata de un tipo de código destinado a las operaciones más básicas. En él 

se puede programar cálculos, automatizaciones, etc. 

 

La estructura básica del Script se basa en una parte superior comentada donde 

irán los datos del programa (Nombre, autor, etc.). Esta parte está presente en 

todos los tipos de código. Una segunda parte donde se describen las 

propiedades del Script (precedidas de un signo #) y una parte final que es el 

cuerpo del programa (void OnStart).  

Todo lo que desarrollemos se deberá escribir dentro de la función void OnStart. 

Es decir, las variables que definamos, los bucles que hagamos, los operadores 

que utilicemos deberán estar definidos y utilizados dentro de esta función. 

 

¿Cómo realizar un Script sencillo que sea capaz de sumar, multiplicar, restar 

y dividir dos números tipo float? 

 

 

5. Programar un Indicator. 
 
 
Una vez visto un elemento básico como el Script daremos un paso más en 

dificultad y explicaremos cómo programar un Indicator. El proceso de apertura 
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es el mismo seguido con el Script, seleccionamos Nuevo, elegimos la opción 

de Indicador personalizado. 

 

Este tipo de código está destinado a la elaboración de gráficos o indicadores 

visuales que se implementarán en una gráfica de un activo 

 

En este caso podremos elegir si queremos añadir alguna función adicional a 

parte de la función principal (OnCalculate). Estas funciones pueden servir de 

ayuda en algunos casos dependiendo de las operaciones que queramos 

automatizar. Las funciones adicionales que nos permite añadir son: 

 OnTimer: Esta función se llama cuando se inicia el evento Timer que se 

genera por el temporizador del sistema sólo para los asesores e 

indicadores; no se puede usarla en los scripts. La frecuencia del inicio de 

este evento se establece cuando la función EventSetTimer() efectúa la 

suscripción para obtener avisos sobre el evento Timer. 

 

 OnCharEvent: Es un manejador del grupo de eventos llamados 

ChartEvent. Se trata de diferentes eventos que se pueden producir en la 

ejecución del código. Podremos definir diferentes acciones para cada 

uno de ellos según nos convenga. 

 CHARTEVENT_KEYDOWN: evento de pulsación de teclas del 

teclado cuando la ventana del gráfico está en el foco. 

 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE: eventos de mover el ratón y 

pulsar botones del ratón. 

 CHARTEVENT_OBJECT_CREATE: evento de creación de un 

objeto gráfico. 

 CHARTEVENT_OBJET_CHANGE: evento de cambio de 

propiedades de un objeto a través del diálogo de propiedades. 

 CHARTEVENT-OBJET_DELETE: evento de eliminación de un 

objeto gráfico. 

 CHARTEVENT_OBJET_CLIK: evento de cliqueo con el ratón 

sobre el gráfico. 

 CHARTEVENT_OBJET_DRAG: evento de movimiento de un 

objeto gráfico mediante el ratón. 

 CHARTEVENT_OBJET_ENDEDIT: evento del fin de edición de 

texto en el campo de introducción de un objeto gráfico. 

 CHARTEVENT_CHART_CHANGE: evento de modificación del 

gráfico. 

http://www.institutoibt.com/
mk:@MSITStore:C:/Users/Jesús%20Medrán/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/Help/mql5_Spanish.chm::/event_fire.htm#timer
mk:@MSITStore:C:/Users/Jesús%20Medrán/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/Help/mql5_Spanish.chm::/eventsettimer.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Jesús%20Medrán/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/Help/mql5_Spanish.chm::/event_fire.htm#chartevent


 

 

  

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

 

 CHARTEVENT_CUSTOM+n: identificador del evento de usuario 

donde la n se encuentra en el rango de 0 a 65535. 

 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST: el último identificador aceptable 

del evento de usuario. 

Se aconseja leer bien el manual de usuario en caso de utilización de algunos 

de estos eventos para la elaboración de un autómata. 

También podemos añadir algún parámetro de visualización. En tal caso 

podremos añadir cuantos queramos dándoles un nombre concreto, tipo y color. 

Es en estos parámetros donde se guardarán los valores que después se 

podrán graficar por pantalla. Es decir si queremos graficar dos líneas una de 

color rojo y otra azul, añadiremos dos parámetros, uno para cada línea y les 

daremos un nombre. En esos parámetros guardaremos los valores de las 

gráficas de las líneas para poder representarlas por pantalla. 

Como ya se ha dicho anteriormente, los indicadores son usados para realizar 

cálculos que posteriormente son graficados por pantalla en forma de función, 

histograma, líneas, etc. Resultan, por ello, muy útiles y son perfectos para ver 

gráficos de cálculos de medias, valores de volúmenes o indicar puntos 

significativos entre otros. 

La estructura del Indicator es un poco más extensa que la del Script. En la 

parte superior se vuelven a encontrar la descripción del código (Nombre, autor, 

enlace), y después las propiedades de este código (precedidas por #). 

Seguidamente nos encontramos en la parte Indicator buffers en donde 

aparecerán los parámetros visuales que hemos añadido anteriormente. En esta 

parte se definen los nombres de los parámetros visuales, si tipo de línea, su 

color etc. 

En la parte central del código encontramos las funciones principales que nos 

encontraremos serán: 

 OnInit: Esta función se ejecuta solo una vez al principio del proceso de 

ejecución del indicador. El evento Init se genera justo después de 

haberse cargado un Asesor Experto o un indicador; este evento no se 

genera para los scripts. La función OnInit() se usa para la inicialización. 

 

 OnCalculate: Esta función se ejecutará cada Tick es decir cada vez que 

cambie el precio del activo al que hayamos añadido este indicador. 

 
 
 
 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

6. Programar un Expert Advisor (EA). 
 

 

Por último pasamos a programar un Expert Advisor (EA). Se trata del tipo de 

código más utilizado en trading, se emplea para, además de realizar y 

automatizar cálculos, efectuar órdenes de compra y venta. Normalmente se 

suele empezar programando una estrategia de trading en un Indicator y cuando 

se ve que funciona realmente se pasa a programar su EA. Cabe decir que este 

tipo de código es más complejo que los descritos anteriormente (Script e 

Indicator) y por tanto se parte del conocimiento de estos códigos para entender 

la programación de un Expert Advisor. 

 

Está destinado a la elaboración de autómatas capaces de tomar decisiones 

para operar en el mercado, ya sea comprando, finalizando una operación, 

vendiendo, etc. 

 

Para abrir un EA, (como pasaba con los códigos anteriores) solo debemos 

crear un nuevo archivo y elegir la opción de Asesor Experto (plantilla). 

Añadiremos un nombre, autor y enlace. Como pasaba en el Indicator se nos da 

la oportunidad de añadir otras funciones útiles a nuestro código. Estas 

funciones adicionales se describen a continuación: 

 OnTimer: Esta función se llama cuando se inicia el evento Timer que se 

genera por el temporizador del sistema sólo para los asesores e 

indicadores; no se puede usarla en los scripts. La frecuencia del inicio de 

este evento se establece cuando la función EventSetTimer() efectúa la 

suscripción para obtener avisos sobre el evento Timer. 

 OnCharEvent: Se hace referencia a la explicación dada anteriormente de 

esta misma función en la parte de Indicator. 

 OnTester: Esta función se utiliza para elaborar una o varias operaciones 

especiales que queramos que nuestro Expert Advisor (EA) realice sólo 

en el proceso de testeo de estrategias (probador de estrategias). 

La estructura sigue el mismo patrón explicado para los Scripts e Indicators, en 

la parte superior la descripción del código (Nombre, autor y enlace) 

seguidamente las propiedades del código (precedidas de #) y posteriormente 

las funciones principales. A continuación se describen las funciones principales 

y su uso. Dependiendo del autómata que estemos programando usaremos las 

diferentes funciones. En cada una podremos usar o definir ciertas operaciones, 
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bucles etc. con el fin de que nuestro autómata realice correctamente su 

cometido. 

 OnInit: Función similar a la explicada en el Indicator, se ejecuta una sola 

vez al inicio del EA. 

 OnDeinit: La función OnDeinit() se llama durante la deinicialización y 

juega papel de manejador de evento Deinit. Tiene que ser declarada con 

el tipo void y tener un parámetro del tipo const int que contiene el código 

de la causa de deinicialización. Si está declarado otro tipo, el compilador 

lanzará un aviso pero la función no será invocada. Para los scripts el 

evento Deinit no se genera, y por tanto, en éstos no se puede usar la 

función OnDeinit(). 

 OnTick: Esta función es homologa de la función OnCalculate usada por 

los Indicators. Se ejecutará cada tick, es decir cada vez que cambie el 

precio en el activo seleccionado. En ella se desarrollará el cuerpo de la 

programación de los EA. 

 

 

¿Cómo programar un EA para que sea capaz de comprar o vender a partir de 

la estrategia del cruce de medias? 

 

EJECUTAR UN EXPERT ADVISOR EN REAL. 

Cabe decir que si el EA que hemos programado no cuenta con fallos es posible 

ejecutarlo sobre una gráfica en tiempo real. Para asegurarnos que el EA se 

está ejecutando correctamente deberemos arrastrarlo a la gráfica del activo 

que queramos y deberá aparecer en la esquina superior derecha el nombre de 

nuestro Expert Advisor y un icono de una cara sonriente. 

 

 

Para asegurar la buena ejecución de nuestro Expert Advisor (EA) en real 

debemos asegurarnos que no contine ningun error de compilación. 

 

En caso de que nuestro código tenga errores o no esté bien diseñado no se 

podrá ejecutar en una gráfica a tiempo real y nos aparecerá una cara triste. 
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7. Programar una Librería. 
 

 

Las librerías son pequeños subprogramas que contienen cierta funcionalidad 

que luego puede ser utilizada durante el desarrollo de las demás aplicaciones. 

La librería escrita y comprobada una vez permite acelerar el desarrollo de 

nuevas aplicaciones en los lenguajes MQL4 y MQL5. Simplemente 

seleccionaremos crear una nueva Biblioteca y le daremos un nombre. 

 

Las librerías sun muy últiles para elaborar códigos más cortos y por tanto 

disminuir las posibilidades de errores. 

 

Dentro de la librería se colocarían las funciones y variables que posteriormente 

se quieren incluir en otro código. De esta forma no es necesario incluir todas 

las funciones sino simplemente se incluiría la librería correspondiente y ya 

estarían añadidas las funciones listas para ser llamas y utilizadas. 

Para añadir una librería basta con incluirla con la sentencia: 

#include   “..\\Libraries\\Nombre_archivo.mq4” 

 

 

Las funciones y variables descritas en la librería podrán ser utilizadas en 

cualquier otro código siempre y cuando incluyamos la librería en él. 

 

 

8. Crear una plantilla. 
 

 

Normalmente cuando se trabaja en las plataformas Metatrader 4 y Metatrader 5 

se emplean numerosos indicadores o Expert Advisor (EA) a la vez para poder 

elaborar estrategias de operaciones con ayuda de los mismos. 

Es habitual que el alumno este acostumbrado a trabajar con varios indicadores 

para su operativa manual por lo que por cada activo (gráfico) que utilice deberá 

adjuntar todos los indicadores que necesita. 
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Las plantillas son configuraciones predeterminadas que nos permiten adjuntar, 

de forma sencilla a gráficos seleccionados, un número amplio de indicadores y 

Expert Advisor (EA). Esto representa una gran ventaja ya que podemos 

guardar diferentes plantillas con diferentes conjuntos de indicadores listos para 

ser insertados a la gráfica operativa. 

Para la creación de una plantilla solo es necesario adjuntar a la gráfica 

deseada los indicadores y Expert Advisor que queramos unir en una plantilla. 

También podremos definir un formato de imagen para una plantilla (velas 

alcistas verdes, velas bajistas rojas, etc.). Hecho todo esto y definido bien cómo 

queramos que sea nuestra plantilla simplemente deberemos guardarla con un 

nombre y podremos de disponer de ella siempre que queramos. 

 

Para que una plantilla pueda funcionar perfectamente sus componentes 

deben estar debidamente instalados en la plataforma 

 

En el módulo II se expone un caso práctico de cómo crear, guardar y utilizar 

una plantilla en Metatrader4. 

 

 

9. Probador de estrategias. 
 

Una vez entendido cuales son los diferentes tipos de códigos, sus utilidades y 

su elaboración se presenta una herramienta muy útil de trabajo. 

Los Indicators  o Experts Advisor son elementos muy útiles para el trabajo de 

un trader pero se hace necesario conocer alguna herramienta para probar o 

testear los resultados que nos pueden dar nuestros códigos. La plataforma 

Metatrader incluye un ayudante para poder testear los códigos que realizamos, 

incluso con un horizonte temporal amplio (de meses o años atrás).  

Las simulaciones se realizan gracias a que la plataforma Metatrader cuenta con 

un historial de datos de los valores de los activos que utiliza. Estos datos 

pueden tratarse desde meses atrás hasta incluso años. 
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¿Es posible realizar simulaciones de estrategias en peridos de años?¿En qué 

datos se basa Metatrader para llevar a cabo esta tarea? 

 

En el siguiente apartado de nombre “10. Históricos de activos“ se explica cómo 

descargar históricos de datos de activos para poder realizar un testing a gran 

escala temporal (1 o 2 años), ya que por defecto Metatrader suele disponer a lo 

sumo de 1 a dos 2 meses 

Para acceder al probador de estrategias se debe seleccionar en la ventana 

Ver>>Probador de estrategias o pulsando Ctrl+R. Una vez desplegado el 

Probador en la parte inferior de la pantalla explicaremos su estructura básica.  

En la barra inferior podemos ver las pestañas: 

 Ajusted: aquí ejecutaremos las operaciones de simulación tales como 

elegir el activo, elegir el código a simular o elegir el periodo temporal de 

la simulación. Esta parte resulta fundamental ya que lo realizado en ella 

determinara lo que se reproduzca en la simulación. 

 Resultados: En esta pestaña se nos mostrará de forma detallada todas 

las operaciones de compra o venta que realizará el probador. Podremos 

ver el tipo de operación realizada (compra, venta o cierre), cuándo se ha 

realizado, su precio, los beneficios que ha generado, etc. 

 Gráfico: Se nos mostrará un gráfico creado a partir de los resultados 

arrojados por el simulador. En él podremos ver cómo es la evolución de 

los resultados a lo largo de la simulación. 

 Informe: Esta es la ventana donde revisaremos todos los resultados más 

importantes que la simulación nos arroje. Podremos ver el beneficio 

neto, el número total de transacciones, los Ticks modelados, etc. Es una 

parte muy útil y que para nosotros será definitiva en una simulación, 

pudiendo obtener de ella un informe detallado. 

 Registro: Aquí se mostrarán todos los mensajes necesarios que el 

simulador ejecute a lo largo del tiempo. Nos servirá para comprobar 

ciertos procesos y operaciones. También podremos ver posibles errores 

que se realizar en la ejecución del autómata, cuándo se realizaron y que 

mensaje exportaron. 

 

El proceso de simulación (Probador de estrategias) nos permite ver los 

resultados de nuestras estrategias simuladas en periodos de tiempos 

grandes para poder así ver el funcionamiento de nuestros autómatas. 
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9.1. Simulación de un Indicator. 
 

 

Pasamos a simular un Indicator. Para ello lo primero es seleccionar indicador 

en la ventana desplegable de la izquierda. Ahora debemos buscar en la 

ventana desplegable justo al lado el nombre del indicador que queremos probar 

y seleccionarlo. 

Siguiente paso es seleccionar el tipo de archivo en el que queremos probarlo. 

Seleccionaremos después la opción de Puntos de control en la ventana 

posterior. 

Podremos hacer la simulación con un Timeframe de un minuto, cinco, una 

hora, etc. Para ello debemos seleccionar el que queramos. 

Tenemos diferentes opciones para  realizar nuestra simulación, desde una 

fecha concreta a otra o desde una fecha anterior a la actualidad. También 

podremos elegir la velocidad de simulación con la barra deslizadora horizontal 

incluida. En este caso no se pueden realizar operaciones financieras de 

compra y venta ya que están restringidas en el tipo de código de los Indicators 

por lo que en la pestaña Resultados no aparecerán operaciones. 

Una vez todo esté listo y revisado pulsaremos el botón de Iniciar y la simulación 

se pondrá en marcha. Cuando la barra indicadora verde llegue a su fin la 

simulación habrá concluido y podremos pasar a revisar los resultados. 

 

9.2. Simulación de un Expert Advisor (EA). 
 

 

Para simular un Expert Advisor (EA) el proceso de preparación es similar al 

seguido anteriormente con el Indicator. Deberemos seleccionar el archivo, el 

activo que vayamos usar, el tiempo de simulación etc. y pulsar el botón Iniciar. 

En este caso sí se generan operaciones de compra y venta. 

Una vez finalizada la simulación es posible ver diferentes resultados como las 

operaciones realizadas, un gráfico de los resultados y el resumen de los 

resultados el cual podremos extraer un informe completo en versión pdf. Para 

ello simplemente debemos seleccionar con el botón derecho en este apartado y 

elegir la opción de Guardar como informe.  
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10. Históricos de activos. 
 
 
A la hora de programar en la plataforma Metatrader  deberemos elegir 

cuidadosamente el tipo de activo sobre el cual queremos programar nuestro 

Indicator o EA. De los activos con los que cuenta la plataforma existe un 

registro de datos históricos el cual nos puede ser muy útil a la hora de testear 

nuestros programas. Metatrader usará estos datos para probar el código que 

hemos escrito en el periodo de tiempo que hemos seleccionado. 

Existen casos en los que los activos que vamos a usar no están descargados 

en la plataforma. Para ello deberemos abrir en la barra superior 

Herramientas>>Centro de historiales o pulsaremos la tecla F2. 

 

La plataforma Metatrader posee una base de datos del los históricos de 

activos para poder realizar simulaciones en periodos anteriores. 

 

Una vez aquí deberemos buscar el activo que queremos usar y pulsaremos 

sobre él. Hecho esto se nos despliega unas opciones para seleccionar los 

datos en diferentes formatos (a un minuto M1, 5 minutos M5, una hora H1, 

etc.). Seleccionamos el Timeframe que queramos y pulsamos descargar. 

Metatrader descargará el histórico completo del que dispone y podremos usarlo 

en nuestros testing. 

Cabe decir que los históricos de los que dispone el servidor pueden, en ciertos 

casos resultarnos insuficientes de cara a la extensión temporal que nos ofrece. 

Para un activo a un timeframe  de 5 minutos (M5) el servidor nos suele dejar 

dos o tres meses de histórico a lo sumo. 

Por ello debemos alcanzar otra forma para poder probar nuestros códigos en 

unos periodos superiores, entrono a años. Esto se consigue descargando base 

de datos de activos de la plataforma TickData Downloader.  

Se trata de una plataforma que contiene datos históricos para un conjunto 

amplio de activos. El proceso de descarga e instalación se explica de forma 

detallada en un archivo adjunto a este contenido. 
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11. Paso de la versión MQL4 a MQL5. 
 
 
El lenguaje MQL5 proviene del antiguo lenguaje MQL4. En la búsqueda de una 

mejor realización de códigos, y el aumento de calidad y rendimiento se ha 

desarrollado este nuevo lenguaje MQL5. En consecuencia de esto algunas 

variables, funciones, EA, Script, etc. se han visto modificados y es necesario 

conocer las diferencias para poder pasar códigos de un lenguaje a otro sin que 

se produzcan errores. 

 

Los lenguajes de programación MQL4 y MQL5 son muy similares pero es 

importante conocer las diferencias que existen entre ellos para poder pasar 

de uno a otro sin errores. 

 

A continuación se exponen las diferencias más notables para facilitar la 

adaptación de códigos en MQL4 al nuevo lenguaje MQL5. 

1 No hay funciones start(), init() y deinit(); 

2 Cantidad de buffers de indicador no está limitada; 

3 
dll se carga una vez cargado un Asesor Experto (o cualquier otro programa 

mql5); 

4 Comprobación reducida de condiciones lógicas; 

5 Prioridad de operaciones igual que en C++; 

6 Funciona la conversión implícita de tipos (incluso de cadena a un número); 

7 Variables locales no se inicializan automáticamente (salvo las cadenas); 

8 Arrays locales comunes se borran automáticamente. 

9 
Al salir fuera de los límites de un array la ejecución en curso se detiene (de una 

forma crítica - con mensaje del error); 

 

FUNCIONES ESPECIALES. 

 

En MQL4 existían 3 funciones predefinidas en el código tanto de un  Indicator 

como en un EA o en un Script. En MQL5 estas funciones cambian a sus 
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análogas desempeñando el mismo papel. En la siguiente tabla se muestra la 

correspondencia entre funciones de cada lenguaje. 

 

Lenguaje  MQL4 Lenguaje MQL5 

init Oninit 

start OnStart 

deinit OnDeinit 

 

El paso de MQL4 a MQL5 en este sentido se puede realizar de forma sencilla 

simplemente renombrando estas funciones o dejándolas como están 

añadiendo una llamada a las mismas en sus correspondientes análogas en 

MQL5. 

Las funciones principales de cada tipo de código también se ven renombradas. 

 

Lenguaje MQL5 Función principal para este tipo de código 

Script OnStart 

Indicator OnCalculate 

Expert Advisor (EA) OnTick 

 

VARIABLES PREDEFINIDAS. 

 

En MQL5 no hay variables predefinidas como Bid, Ask o Bars. A continuación 

se muestran los cambios. 

 

Lenguaje MQL4 Lenguaje MQL5 

Digits _Digits 

Point _Point 

 _LastError 

 _Period 
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 _Symbol 

 _StopFlag 

 _UninitReason 

 

ACCESO A SERIES TEMPORALES. 

 

En el lenguaje MQL5 no existen series temporales predefinidas como Open[ ], 

High[ ], Low[ ], Close[ ], Volume[ ] y Time[ ]. 

 

 

Si en MQL5 no existen las series temporares, ¿Cómo podría optener el valor 

de cierre de un mercado sin usar Close[ ]? 

 

EXPERT ADVISOR (EA). 

Los Expert Advisor en MQL5 no requieren la presencia obligatoria de la función 

manejadora del evento (como pasaba en MQL4 con OnTick) sino que los EA 

ahora pueden contener funciones manejadoras predefinidas de varios tipos de 

eventos 

OnTick Recepción de un nuevo tick 

OnTimer Evento de temporizador 

OnTrade Evento comercial 

OnChartEvent Evento de introducción por teclado o ratón 

OnBookEvent Evento del cambio del estado de profundidad de mercado 

 

 

INDICATOR. 

 

En MQL4 la cantidad de los buffers de indicador está limitada y no puede 

superar 8. En MQL5 tal limitación no existe pero hay que recordar que cada 

búfer de indicadores requiere un cierto volumen de memoria operativa para su 

ubicación en el terminal, por ello no es recomendable disponer de más de 10 

para no afectar el rendimiento del programa. 
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La dirección de la iteración (dirección propia para el aumento del vector) en los 

buffers de indicadores también se diferencia. Por defecto, en MQL5 todos los 

buffers se comportan como los arrays comunes, es decir, un elemento con el 

índice 0 es el más antiguo de la historia, con el aumento del índice nos 

movemos de los datos más antiguos a los recientes. 

 

 

Conclusión. 
 

 

Cómo hemos visto en estas páginas, las plataformas Metatrader4 y 

Metatrader5 resultan muy útiles para el proceso del Trading automático y 

presentan multitud de posibilidades para la elaboración de programas 

automáticos. Todo esto unido a su interfaz sencilla de entender y su gran 

capacidad para el procesamiento de códigos hacen de estas plataformas una 

herramienta esencial en la automatización de procesos y estrategias.  

En este documento hemos aprendido… 

 Qué es y cómo usar las plataformas Metatrader4 y Metatrader5 

 Uso de la interfaz de la plataforma y conceptos básicos 

 Bases de programación, uso de variables, tipos de códigos, operadores, 

bucles, etc. 

 Cómo crear un programa usando el código MQL4. 

 Qué son, cómo se crean y para que se utilizan los diferentes tipos de 

códigos de los que dispone la plataforma: Scripts, Indicator, Expert 

Advisor (EA), librerías y plantillas. 

 Cómo probar una estrategia y simular su ejecución en el tiempo 

 Cómo descargar y usar los datos históricos para ampliar el horizonte 

temporal de las simulaciones. 

 Cómo pasar del lenguaje MQL4 al lenguaje MQL5, proceso, diferencias, 

etc. 
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12. Bibliografía. 
 
 
A continuación se presenta la bibliografía usada como referencia y ayuda para 

la elaboración de este documento. 

 Manual de referencia  de MQL4 

 Manual de referencia de MQL5 

 Página www.mql5.com/es/docs 

 Foro www.tradingunited.es/foro 

 Página finviz.com/screener.ashx? 

 Documentación IBT – Curso superior en programación de autómatas – 

 Documentación IBT – Máster en Day Trading, Swing Trading y gestión 

de carteras - 
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Hemos aprendido…. 

 

 

-cómo se organiza la interfaz de Metatrader. 

 

-las palabras reservadas de Metatrader. 

 

-los tipos de variables de la plataforma. 

 

-cómo escribir las sentencias iterativas. 

 

-diferencias entre scripts, indicadores y expert advisor. 

 

-cómo pasar de MQL4 a MQL5. 
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