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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 III: API CON PPRO8 DE MATLAB. 

 
1. Interaccionar con la API de PPRO8. 

2. Registro del símbolo. 

3. Lectura del fichero. 

4. Ejecutar orden de Compra/Venta. 
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1.    Interaccionar con la API de PPRO8 

 

En esta parte veremos exclusivamente el código en el lenguaje MATLAB que 

necesitaremos para interactuar con la API. Antes de poder hacerlo, necesitaremos 

conectarnos con ella. 

Para ello debemos pinchar en el símbolo de Windows y escribir “cmd”: 

 

Figura 1: Búsqueda de cmd. 

Entramos y nos aparecerá una ventana en negro. Seguidamente debemos 

situarnos en la carpeta donde se encuentra PPRO instalado mediante el comando 

“cd” añadiendo la ruta de directorios. 

Una vez que nos encontremos en el directorio de PPRO8 escribimos lo siguiente: 
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Y se iniciará nuestro PPRO8 junto con la API. 

Antes de mirar los comandos, conviene saber que la API de PPRO8 tiene distintas 

formas de respuesta ante nuestras peticiones: 

• Creación de un archivo .log en la carpeta donde está situado el programa, 

para peticiones en las que necesita reenviarnos datos. Por ejemplo: Una 

petición en la que queramos saber el precio actual del mercado. 

• Realizando la acción que le enviamos en el comando. Por ejemplo: Una 

petición de compra/venta. Simplemente realiza la compra y devuelve el 

número de compra/Venta. 

    

Una vez que estamos conectados, normalmente vamos a realizar tres pasos, que 

repetiremos en bucle. 

•El primer paso será registrar los símbolos para que la API nos devuelva en un 

fichero .log toda la información actual de mercado para el símbolo registrado. 

•Lo siguiente que debemos hacer es leer el fichero (con los comandos vistos 

anteriormente en el punto de ficheros) y almacenar los datos que realmente 

nos interesen en variables, por ejemplo, el precio del mercado actual de ese 

símbolo. 

•Por último, teniendo en cuenta esos datos del mercado actual, decidimos 

comprar/vender o no realizar ninguna operación. 

 •Volvemos al primer paso para pedir de nuevo el precio actual.  
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2. Registro del símbolo 

 

Estas funciones han sido usadas para poder registrar y obtener los valores de mercado 

(precios, volúmenes, etc.) de los tickets usados. Representan la fuente de información 

principal a partir de la cual se realizará la operativa y la estrategia principal del 

programa. 

La sintaxis propia para enviar una señal de registro al servidor es la siguiente: 

http://localhost:8080/Register?symbol=[Ticket_a_usar]&region=[Nº_region]&feedtype

=[Tipo_lista]&output=[Opcion_guardado] 

Los valores encerrados dentro de los corchetes serán los parámetros para elegir una 
opción u otra. 
 

Veremos cómo realizar el registro de los símbolos con un ejemplo. Vamos a registrar el 

símbolo ZVZZT.NQ de la región NCSA. Para ello utilizamos los siguientes comandos: 

url=['http://localhost:8080/Register?symbol=ZVZZT.NQ&region=1&feedtype=TOS&out
put=bykey’] 

web(url); 
 

Creamos la variable ‘url’ y le asignamos la dirección y comando de la API. Acto seguido 

utilizamos la función de MATLAB web (url); y le pasamos como argumento la variable 

“url”. 

La función web(url) abre la página especificada por “url” en el navegador de MATLAB.  

Podemos utilizar web(url,’browser’) para abrir la página en el navegador que tengamos 

por defecto en nuestro sistema. 

En región podemos asignar distintos valores: 

  -Norte América: (NCSA) 

  -Europa: (EMEA) 

  -Asia: ( 

http://www.institutoibt.com/
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Una vez enviemos el comando, la API responderá creando el fichero .log en el 

directorio de PPRO8 con el nombre “feedtype_region_symbol.log”. 

En nuestro ejemplo se crearía el fichero “TOS_1_ZVZZT.NQ.log”. 

Este fichero contiene lo siguiente: 

LocalTime=21:34:42.916,MarketTime=11:34:41.913,Symbol=ZVZZT.NQ,Type=0,Pric

e=34.44,Size=64,Source=42,Condition=?,Tick=?,Mmid=A,SubMarketId= 

Para las siguientes peticiones, se irán añadiendo líneas al fichero con los datos 

actualizados, siendo la última línea del dichero la que contiene los datos actuales. 

 

 

3.  Lectura del fichero 

 

Para realizar la lectura del fichero utilizamos los comando nombrados 

anteriormente: 

fopen,fscanf,fclose 

Vamos a realizar un ejemplo de cómo obtener un dato de un fichero en el que 

tenemos la respuesta de la API. 

 

Figura 1: Ejemplo de fichero. 

Para ello hemos realizado una función (“lectura_fichero.m”) que se encargará de 

abrir el fichero, leerlo y obtener el precio de la línea que nos ha enviado la API. 
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Ejemplo 1: Función lectura de fichero. 

Si llamamos a nuestra función desde Command Window: 

 

Como vemos, la función nos devuelve el precio correcto. 
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4.  Ejecutar orden de Compra/Venta 

 

Estas funciones también representan un pilar muy importante ya que son la forma que 

nuestro programa tiene de enviar una orden de compra o venta al servidor para que se 

ejecute en PPRO8. 

Una vez que hemos obtenido los parámetros que consideremos necesarios para el 

fichero, debemos de tomar la decisión de comprar/vender o simplemente, preguntar 

de nuevo por el símbolo actualizado en la API. 

Al igual que pasaba con las funciones de registro, estas también dispondrán de unas 

sentencias propias para enviar las ordenes. A continuación se expone la estructura 

básica de estas sentencias: 

http://localhost:8080/ExecuteOrder?symbol=[Ticket_a_usar]&limitprice=[Precio]&orde

rname=[Gateway] Buy [Destination] Limit Near 

DAY&shares=[Volumen]&displaysize=100 

  

Un ejemplo de comando para realizar COMPRAS/VENTAS son los siguientes: 

url=['http://localhost:8080/ExecuteOrder?symbol=AAPL.NQ&limitprice=50.44&orderna
me=EDGA Buy NSDQ Limit Near DAY&shares=100&displaysize=100']; 

web(url); 
 

•Symbol: Introducimos el símbolo del cual queremos realizar la compra/venta, en este 

caso la realizamos en AAPL.NQ . 

•Limitprice: Introducimos el precio al que vamos a comprar. 

•Ordename: Introducimos “Gateway acciónARealizar Destino” seguido “Limit Near 

Day”. En nuestro caso vamos a realizar una compra en la Gateway EDGA y destino 

NSDQ. En caso de querer realizar una venta, sustituimos “Buy” por “Sell”. 

•Shares: Indicamos el volumen de compra/venta. 
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Para realizar el CIERRE DE COMPRAS/VENTAS: 

url=['http://localhost:8080/ExecuteOrder?symbol=AAPL.NQ&ordername=EDGA Buy 
NSDQ Market DAY&shares=100&displaysize=100']; 

web(url); 
 

Los parámetros a introducir son los mismos que anteriormente. 

Estas son las operaciones más importantes que realizaremos con la API, no obstante se 

pueden realizar más operaciones que están indicadas en las siguiente web de PPRO8: 

https://www.daytradetheworld.com/wiki/pproapi#ppro8_pproapi 
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Hemos aprendido…. 

 

 

-cómo abrir la API de PPRO8. 

 

-el registro de símbolos. 

 

-la lectura del fichero creado por la API. 

 

-la ejecución de las órdenes de compra/venta. 
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