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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 I: TUTORIAL DE MATLAB. 

 
1. Introducción. 

2. Características básicas. 

2.1. El espacio de trabajo de MATLAB. 

2.2. Puntualizaciones para trabajar en Command Window. 

2.3. El punto y coma. 

2.4. El símbolo %. 

2.5. Ayuda. 

3. Variables. 

4. Arrays. 

4.1. Arrays unidimensionales (Vectores). 

4.2. Arrays bidimensionales (Matrices). 

4.3. Direccionamiento de elementos de vectores y matrices. 

4.4. Cadenas de caracteres. 

5. Sentencias iterativas. 

5.1. Bucle FOR. 

5.2. Bucle WHILE. 

5.3. Bucle IF. 

6. Script. 

7. Funciones. 

8. Ficheros. 

8.1. Apertura de ficheros. 

8.2. Leer datos de un fichero con fscanf. 

8.3. Cierre del fichero. 
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1. Introducción. 
 
 
MATLAB es el nombre abreviado de “MATrix LABoratory”. Es un programa para realizar 

cálculos numéricos con vectores y matrices, y por tanto se puede trabajar también con 

números escales (tanto reales como complejos), con cadenas de caracteres y con otras 

estructuras de información más complejas 

MATLAB constituye un entorno abierto, para el cual numerosos paquetes específicos 

adicionales (toolboxes) han sido desarrollados. Estos paquetes están constituidos por 

un conjunto de funciones que pueden ser llamadas desde el programa, y mediante las 

cuales se pueden realizar multitud de análisis. 

El núcleo fundamental de MATLAB se encuentra en los subdirectorios BIN y MATLAB. 

En el subdirectorio BIN se encuentran los programas ejecutables y en el subdirectorio 

MATLAB encontramos los ficheros “.m”, que son ficheros escritos a bases de 

comandos de MATLAB y que realizan una función determinada. 

Matlab es un lenguaje de alto rendimiento para cálculos técnicos, a la vez que un 

entorno y un lenguaje de programación. Uno de sus puntos fuertes es que permite 

construir nuestras propias herramientas reutilizables, es decir, podemos crear 

fácilmente nuestras propias funciones y programas especiales. 

 

 

2. Características Básicas. 
 
 

2.1. El espacio de trabajo de MATLAB. 
 

 

Al abrir MATLAB nos encontraremos con el espacio de trabajo. 

El espacio de trabajo está dividido en varias ventanas: 

 Command Window: Es la ventana principal de MATLAB. En esta ventana 

describiremos todas las sentencias que vayamos a utilizar. 

 Workspace: Nos muestra la información acerca de las variables que estamos 
utilizando.  
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 Command History: En esta ventana se almacena y visualiza historial de 

comandos escritos anteriormente en la ventana command window. 

 Current Directory: Muestra el directorio actual de trabajo y los ficheros que 

contiene. El directorio se puede cambiar desde esta misma ventana. 

 

 

Figura 1: Espacio de trabajo de Matlab. 

 

 

2.2. Puntualizaciones para trabajar en command 
window. 

 
 

 Para teclear un comando el cursor debe estar situado después del símbolo ‘>>’, 

también denominado prompt. 

 Una vez que el comando se ha tecleado y se pulsa la tecla Intro, el comando es 

ejecutado. Sólo se ejecutado el último comando. 

 Se puede teclear más de un comando en una sola línea. Para ello sólo hay que 

poner una coma ‘,’ entre comando y comando. Cuando se pulsa la tecla Intro, 

todos los comandos se ejecutan en orden de izquierda a derecha. 
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 No es posible ir a una línea anterior, realizar una corrección y volver a ejecutar 

de nuevo un comando. 

 Un comando anteriormente tecleado puede ser invocado de nuevo. Para ellos 

sólo hay que utilizar las flechas del teclado arriba (↑, comando anterior) y 

abajo (↓, comando posterior), visualizarlo en el prompt y hacer cuantas 

modificaciones sean necesarias antes de ejecutarlo de nuevo pulsando la tecla 

Intro. 

 Si un comando es demasiado grande y ocupa más de una línea, se puede 

distribuir en una segunda línea tedeando al final de la primera puntos 

suspensivos (…) y pulsando la tecla Intro. Seguidamente se continúa la escritura 

del comando en la línea siguiente. 

 

 

2.3. El punto y coma (;). 
 
 
Cuando se teclea un comando en Command Window y se pulsa la tecla Intro, el 

comando es ejecutado inmediatamente. Cualquier salida que genere el comando se 

visualizará en Command Window. Si se teclea un punto y coma (;) al final de un 

comando, la salida de dicho comando no será visualizada. Esto puede ser útil cuando el 

resultado de un comando es conocido, o cuando la salida es demasiado grande. 

 

Ejemplo 1: El punto y coma. 

 

2.4. El símbolo %. 
 
 
En MATLAB se utiliza el símbolo % para escribir un comentario. Esto significa que 

cuando se pulsa la tecla Intro, la línea que esté a continuación del símbolo % no sería 

ejecutada. Este símbolo puede ser utilizado tanto al principio de una línea como 
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después de un comando (en la misma línea). El comentario no tiene ningún efecto 

sobre la ejecución del comando. 

Los comentarios se utilizan para añadir descripciones o para explicar parte del 

código. 

 

Ejemplo 2: Comentario. 

 

2.5. Ayuda 
 
 
Si queremos consultar información sobre un comando determinado podemos hacerlo 

escribiendo “help<comando a consultar>” en Command Window. 

 

Ejemplo 3: Ayuda. 
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3. Variables 
 
 
Una variable está formada por un espacio en la memoria y un nombre que está 

asociado a dicho espacio. Este espacio de memoria contiene un valor. 

El nombre de la variable es la forma usual de referirse al valor almacenado en la 

memoria. 

En MATLAB para crear una variable y asignarle un valor solo necesitamos escribir el 

nombre de la variable, seguido del signo igual ‘=’, y a continuación, el valor que 

queremos asignarle. 

 

 

Las variables en MATLAB son sensibles a las mayúsculas, es decir, tiene relevancia 

escribir un carácter en mayúscula o minúsculas. 

 

En el siguiente ejemplo creamos dos variables (Numero y numero) y les asignamos los 

valores 5 y 10 respectivamente. Podemos observar que se llama de la misma manera, 

pero son dos variables distintas, ya que la primera letra de cada una es diferente. 

 

Ejemplo 4: Diferencia de mayúsculas y minúsculas para variables. 

 

También podemos hacer cálculos y asignarlos a una variable. Si no se asigna una 

variable en concreto, se asigna a la variable por defecto (ans). 

http://www.institutoibt.com/


 

  

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

 

En el ejemplo asignamos el valor de la suma 5+2 a la variable “a”, seguidamente 

asignamos el valor 3 a la variable “b” y por último sumamos a y b sin asignarlo a 

ninguna variable y vemos como se asigna “ans” por defecto. 

 

 

Ejemplo 5: Asignación de ans por defecto. 

 

 

4. Arrays. 
 
 
El array es una estructura fundamental que MATLAB utiliza para almacenar y 

manipular datos. Es una lista de números dispuestos en filas y/o columnas. 

En un array unidimensional (Vector), los números estás agrupados en filas o columnas, 

mientras que en los arrays bidimensionales (Matrices), los elementos se distribuyen en 

filas y columnas. 

En los arrays se pueden almacenar información de manera similar a una tabla. 
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4.1. Arrays unidimensionales (Vectores). 
Para crear un vector introducimos los valores deseados separados por espacios (o 

comas), todo entre corchetes [ ]. 

 

 

 

 
Ejemplo 6: Vector. 

 

 

4.2. Arrays bidimensionales (Matrices). 
 

 

Para crear una matriz lo hacemos de manera análoga a la creación de vectores pero 

separando las filas con puntos y comas (;). 

 
Ejemplo 7: Matriz. 

 

 

4.3. Direccionamiento de vectores y matrices. 
 

 

Para acceder a los elementos individuales de un vector, utilizamos subíndices, ‘A(n)’ 

será el n-ésimo elemento del vector A. 
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Utilizamos los dos puntos (:)  para acceder a un rango de elementos dentro de un 

vector o matriz. 

En el siguiente ejemplo vamos a crear el vector A con números del 1 al 6, obtenemos el 

valor A en la posición 3 y seguidamente obtenemos los valores de A entre las 

posiciones 2 y 5. 

 

Ejemplo 8: Fragmentos de un vector. 

 

 

 

Estos conceptos los utilizaremos constantemente a la hora de programar. 

 

En una matriz podemos utilizar los dos puntos (:) para acceder a todos los elementos 

de una fila o columna. 

En el siguiente ejemplo vamos a crear una matriz de tres filas y tres columnas, hemos 

accedido al elemento que se encuentra en la segunda fila y segunda columna. Después 

hemos accedido a los elementos que se encuentran en la segunda columna y por 

último, a los elementos de la primera fila. 
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Ejemplo 9: Fragmentos de una matriz. 

 

 

4.4. Cadenas de caracteres. 
 
 
MATLAB también puede trabajar con cadenas de caracteres, con ciertas semejanzas 

respecto a C+. Los caracteres de una cadena en MATLAB se almacenan en un vector, 

con un carácter por elemento. Por lo tanto, se direcciona y manipulan igual que los 

vectores. 

 

 

Para crear una cadena de caracteres y asignarlo a una variable, introducimos el texto 

entre comillas simples (‘). 
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Ejemplo 10: Cadena de caracteres. 

 
 
 

5. Sentencias iterativas. 
 

 

Las sentencias iterativas se utilizan cuando queremos repetir un proceso de un 

determinado número de veces. MATLAB soporta dos tipos diferentes de bucles: el 

bucle for y el bucle while. 

 

 

5.1. Bucle FOR. 
 

 

Los bucles for son la opción más sencilla cuando se sabe cuántas veces se necesita 

repetir el bucle. 

La estructura del bucle for es simple. La primera línea identifica el bucle y define un 

índice, que es un número que cambia a cada paso a través del bucle. Después de la 

línea de identificación, viene el grupo de comandos que se quiere ejecutar. 

Finalmente, la terminación del bucle se identifica mediante el comando end. 

El bucle se repetirá una vez para cada índice y terminará una vez que este supere al 

valor que hemos indicado en la primera línea. 

Veamos un ejemplo para aclarar los conceptos. Vamos a realizar un programa que nos 

devuelva los números del 1 al 5. En este ejemplo creamos la variable “i” y le damos el 

valor 1. En la misma línea escribimos separado por dos puntos “:” el valor máximo que 

queremos que alcance la variable antes de salir del bucle. En cada iteración del bucle, 

hemos mostrado por pantalla el valor de la variable “i”.  
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Ejemplo 11: Bucle for. 

La variable “i” aumenta una unidad en cada iteración por defecto. Podemos cambiar el 

aumento en cada iteración de la variable de la siguiente manera: 

 

Ejemplo 12: Bucle for. 

 

En este ejemplo hemos hecho un bucle desde 1 hasta 4 pero con un aumento de 0,5 

en cada iteración. 

 

Crea un bucle for que te devuelva los número del 3 al 1 con un aumento de 0.25. 
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5.2. Bucle WHILE. 
 

 

Un bloque while ejecuta las órdenes mientras todos los elementos de la expresión 

sean verdaderos, y sale de la expresión cuando los elementos sean falsos. 

while < condición > 

< sentencias > 

end 

 

Vamos a realizar en el siguiente ejemplo el mismo que el anterior pero con estructura 

while para observar las diferencias. Queremos mostrar por pantalla todos los números 

del 1 al 5. Podemos ver que con el bucle while, tenemos que asignarle valor a la 

variable antes del bucle. También tenemos que actualizar la variable dentro del bucle 

sumando o restando el valor deseado. En este caso, cuando la variable “i” pasa a valer 

6, sale del bucle, terminando así su ejecución 

 

 

Ejemplo 13: Bucle while. 
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5.3. Bucle IF. 
 

 

Es un tipo de bucle de ejecución condicional, es decir, los comandos que engloba solo 

se ejecutan si se verifica determinada condición. En el caso de los bucles if, los 

comandos que engloban se ejecutarán, si la condición se cumple, una sola vez, a 

diferencia del bucle while. 

Puede ser que nos interese en caso de no cumplirse la condición impuesta al if, se 

ejecute otra distinta. Esto lo indicaremos usando el comando “else” dentro del bloque. 

if < expresión > 

< órdenes evaluadas si la expresión es verdadera > 

else 

< órdenes evaluadas si la expresión es falsa > 

end 

 
Veamos un ejemplo en el  que vamos a utilizar tanto el bucle if como el else. En el 

ejemplo vamos a crear una variable “a” con valor 5, y le imponemos una condición 

mediante el bucle “if”. Si es mayor que 10, nos muestra por pantalla “a es mayor que 

10”, si no es mayor nos muestra “a es menos que 10”. Como vemos a continuación, el 

resultado es el esperado. 

 

Ejemplo 14: Bucle if. 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

  

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

 

Podemos dar una estructura mucho más completa introduciendo varias condiciones 

dentro del bucle if. Donde sólo se evalúan las órdenes asociadas con la primera 

expresión verdadera de todas. En cuanto la evalúa deja de leer el resto y se dirige 

directamente a “end”. 

if  <expresión1> 

< órdenes evaluadas si la expresión1 es verdadera > 

elseif  <expresion2> 

< órdenes evaluadas si la expresión2 es verdadera > 

elseif  <expresion3> 

< órdenes evaluadas si la expresión3 es verdadera > 

… 

… 

else 

< órdenes evaluadas si ninguna otra expresión es verdadera > 

end 

 

A continuación vamos a observar el siguiente ejemplo: 

 

Ejemplo 15: Bucle elseif. 
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Como la expresión del primer if no se cumple, pero la del segundo sí, el programa 

devuelve que “ a es igual a 10”. 

 

 

6. Script. 
 

 

MATLAB permite colocar órdenes en un simple archivo de texto y, a continuación, 

decirle a MATLAB que lo abra y evalúa las órdenes exactamente como si hubiesen sido 

escritas desde la línea de orden de MATLAB. Estos archivos se llaman archivos script o 

archivos-M y deben finalizar con la extensión ‘.m’. 

Para crear un archivo-M seleccionamos ‘New’ del menú File situado en la parte 

superior izquierda de nuestro MATLAB y seleccionamos M-file. 

 

 
Figura 2: Abrir un Script. 
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Una vez guardado este archivo-M en el disco, MATLAB ejecutará las órdenes en dicho 

archivo simplemente escribiendo su nombre (sin extensión en la línea de orden de 

MATLAB). 

Las órdenes del archivo-M tienen acceso a todas las variables en el espacio de trabajo 

de MATLAB, y todas las variables creadas en el archivo-M se hacen parte del espacio 

de trabajo. Es importante que antes de ejecutar un archivo-M nos situemos en la 

carpeta donde está guardado desde la ventana Current Directory. 

 

Vamos a crear un Script con lo visto anteriormente. Para ello vamos a crear un vector, 

lo vamos a recorrer posición a posición con un bucle, y vamos a cambiar todos los 

números que sean mayores a 5 por un 2. 

 

 
Ejemplo 16: Script. 

 

Como podemos ver, el vector [1 7 5 9 3 14] ha sido sustituido por [1 2 5 2 3 2]. 
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7. Funciones. 
 

 

Además de los scripts-files, hay otro tipo de ficheros ‘.m’, los ficheros de funciones. A 

diferencia de los scripts anteriores, se le puede pasar argumentos en la llamada a la 

función y pueden devolver resultados. 

Con carácter general, una función recibe datos de entrada, ejecuta unas órdenes y 

produce unos datos de salida. Los argumentos de entrada y salida, si hay varios, se 

separan por comas. 

La sintaxis sería la siguiente: 

Function [args_salida]= numbre_funcion(args_entrada) 

 

Si no hay argumentos de entrada, no son necesarios los paréntesis. Al igual, si no hay 

variables de salida, no es necesario poner los corchetes ni el igual. Si sólo hay una 

variable de salida, no es necesario poner corchetes. 

Vamos a crear una función de ejemplo que nos devuelva la media y la desviación 

estándar de un vector que le pasamos. Abrimos nuestra función seleccionando ‘New’ 

del menú File y seleccionamos Function M-File. 

 

Figura 3: Crear una función. 
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En la siguiente imagen, podemos observar la creación de la función “estadística” en la 

cual pasamos el vector ‘x’ y nos devuelve la media y la desviación estándar. 

 

 
Ejemplo 17: Función. 

 

Una vez creada y guardada, nos situamos en la carpeta donde se encuentra el fichero 

.m generado. Creamos el vector ‘x’, llamamos a la función, y como vemos, nos 

devuelve la media y la desviación estándar. 

 

 

Ejemplo 18: Uso de una función. 

 

 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

  

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

 

8. Ficheros. 
 

 

Con frecuencia es necesario utilizar ficheros procedentes de otros usuarios o creados 

por otros programas, cuya estructura y formato no se puede elegir o, por el contrario, 

es precioso genera un fichero con una estructura determinada. 

Para todo ello es necesario recurrir a órdenes de lectura/ escritura de <<bajo nivel>>. 

Estas órdenes son más complicadas de usar, ya que requieren más conocimiento del 

usuario, pero, a cambio, permiten elegir todas las características de la operación que 

se realizan. 

Los pasos en el trabajo con ficheros son: 

 Abrir el fichero e indicar qué tipo de operaciones se van a efectuar sobre él. 

Esto significa que el fichero queda listo para poder ser utilizado por nuestro 

programa. 

 Leer datos que ya están en el fichero, o bien, Escribir datos en el fichero o 

Añadir datos a los que ya hay. 

 Cerrar el fichero. 

 

 

8.1. Apertura de ficheros. 
 

 

Para abrir un fichero con MATLAB se utiliza la orden: 

fid=fopen(‘NombreFichero’); 

donde “NombreFichero” es el nombre del fichero que se desea utilizar. 

Fid es un número de identificación que el sistema asigna el fichero, si la operación de 

apertura ha sido exitosa .Sino, fopen devuelve fid= -1. En adelante se usará este 

número para cualquier operación sobre el fichero  que se quiera realizar. 

De forma más general, la orden para abrir un fichero es: 

fid=fopen(‘NombreFichero’,’permiso’); 
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donde “permiso” es un código que se utiliza para indicar si se va a utilizar el fichero 

para leer o para escribir. Posible valores para el argumento permiso son: 

 r: Indica que el fichero se va a utilizar sólo para lectura. Es el valor por defecto.  

 w: Indica que el fichero se va a utilizar para escribir en él. En este caso, si existe 

un fichero con el nombre indicado, se abre y se sobre-escribe (el contenido 

previo, si lo había, se pierde). Si no existe un fichero con el nombre indicado se 

crea. 

 a: Indica que el fichero se va a utilizar para añadir datos a los que ya haya en él. 

 

 

8.2. Leer datos en un fichero con fscanf. 
 
 
La orden es: 

A=fscanf(fid,’formato’); 

Lee datos de un fichero hasta el final o hasta que se encuentre algún dato que no 

corresponde con el formato proporcionado. 

Fid es el número de identificación del fichero, devuelto por la orden fopen. Formato es 

una descripción del formato que hay que usar para leer los datos. 

A es un vector columna en el que se almacenan los datos leídos en el orden que están 

escritos. 

 

 

8.3. Cierre del fichero. 
 

 

Una vez que se ha utilizado el fichero, hay que cerrarlo mediante la orden: 

fclose(fid) 

Donde fid vuelve a ser el número de identificación que devolvió fopen. Si se tienen 

varios ficheros abiertos a la vez se pueden cerrar todos con la orden: 

fclose(all) 
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Vamos a realizar un ejemplo en el que crearemos una función que leerá los datos del 

fichero “datos,txt” con fscanf y los almacenaremos en una matriz de 2 columnas. 

El fichero a leer será el siguiente: 

 

Figura 4: Fichero. 

 

Creamos la función lee_Fichero a la que no le pasamos ningún argumento ni devuelve 

nada. Sólo muestra por pantalla la variable ‘m2’. 

 

Ejemplo 19: Función para la lectura de un fichero. 

La orden “reshape” utilizada en primer lugar, organiza los datos como una matriz con 

dos filas, luego la traspone y los guarda en la variable ‘m2’. 

Ejecutamos la función desde Command Window:  
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Ejemplo 20: Lectura de fichero. 

Observamos que la variable ‘m2’ que nos mostraba por pantalla la función e suna 

matriz de 2 filas que contiene los datos del fichero. 
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9. 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…. 

 

 

-las características básicas de MATLAB. 

 

-los diferentes tipos de arrays y su uso. 

 

-la escritura de las sentencias iterativas en MATLAB. 

 

-cómo crear scripts y funciones. 

 

-cómo trabajar con ficheros. 
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