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MÁSTER EN DESARROLLO Y 

AUTOMATIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE TRADING 

 

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

interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

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

determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a introducir 

conceptos.  

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los participantes 

deben recordar por su importancia. 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son tenidos en 

cuenta por la gran masa inversora. 

 

 

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

reflejar casos prácticos.  
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MÓDULO I: NINJATRADER 

 

1. Características de la plataforma. 

2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas. 
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1. Características de la plataforma. 
 

 

Se trata de una plataforma de trading sencilla, intuitiva y fiable que ofrece tres 

modalidades fundamentales para operar: manual, semiautomática y automática. 

Es una plataforma de trading multibróker que posee un bróker propio de bajo coste de 

corretaje que permite entre sus funciones: 

 

 Analizar: Dispone de gráficos avanzados que permiten operar desde la 

propia gráfica permitiendo hacer un backtest del histórico de operaciones. 

 Desarrollar. 

 Simular: Permite probar ideas a través de simulación y backtesting. Permite 

recrear el historial de datos tick por tick sincronizando la plataforma como 

si fuera tiempo real.  

 Operar: Permite automatizar o ejecutar las operaciones manualmente. 

 

Las principales características de Ninjatrader son la fiabilidad y sus nulas limitaciones lo 

que la convierten en una de las plataformas más potentes para hacer trading. Entre sus 

utilidades incluye el Superdom que permite visualizar de forma fácil y rápida el precio. 

 

Dispone del ATM (Advanced Trade Management) que ha sido diseñado para predefinir 

de forma personalizada multitud de estrategias, permitiéndonos enviar de forma 

automática órdenes de entrada y salida en milisegundos. Esta herramienta nos ayuda  

a controlar el coste de la operativa y a bajar el nivel de estrés del momento además de 

permitirnos introducir también órdenes manuales. 

 

Utilizando las herramientas de análisis del mercado nos ayuda a encontrar más 

oportunidades. Sus utilidades de análisis son flexibles y permiten añadir tus propias 

ideas para tener una experiencia más completa. 

 

Al ser una plataforma independiente nos permite elegir el bróker y el proveedor de 

datos que deseemos. 

 

 

 

El proveedor de datos recomendado por la plataforma es Kinetick. 
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Entre las características básicas de Ninjatrader encontramos: 

 

 Gráficos avanzados. 

 Simulador de operaciones. 

 Escáner en tiempo real. 

 Backtesting de estrategias. 

 Reproducción del mercado. 

 Personalización de funciones en C# desarrollo de NinjaScript. 

 

Además de estas características básicas, como datos y complementos ofrece: 

 

 Datos gratuitos a cierre para acciones futuros y Forex. 

 Selección de proveedores de datos. 

 Otros complementos. 

 Manual y videos sobre el uso. 

 Reproducción de sesiones pasadas. 

 Control de la fuente de datos: utilizando Data Feed se pueden crear 

condiciones en los mercados con el controlador. 

 Trend para probar las estrategias automáticas. 

  

Como herramienta de desarrollo Ninjatrader nos permite desarrollar: 

 

 Indicadores 

 Aplicaciones para operar 

 Estilos de graficos y barras 

 Estrategias automatizadas 

 Herramientas para dibujar en la gráfica  

 Servicios para compartir en redes sociales 

 

http://ninjatrader.com/es/ 
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2. Funciones enfocadas al desarrollo de 

sistemas. 
 

 

El ATI de NinjaTrader (Automated Trading Interface) proporciona protocolos eficientes 

para comunicar señales de comercio de diversas fuentes externas para NinjaTrader 

para automatizar la ejecución de órdenes. 

 

NinjaTrader ofrece TradeStation y la integración eSignal, archivo de interfaz, y una DLL 

de interfaz que asegura que se puede comunicar con NinjaTrader desde cualquier 

aplicación tal como, pero no limitado a: 

   

 Aplicaciones de gráficos populares tales como, pero no limitado a 

TradeStation, eSignal, NeoTicker, e inversores RT. 

 Las aplicaciones personalizadas escritas en, pero no limitado a Visual 

Studio.NET, Visual Basic, Delphi, y MS Excel. 

 Sistemas de comercio de caja Negra. 

  

La interfaz de comercio automatizado es bidireccional. La automatización permite: 

 

 Realizar operaciones. 

 Iniciar una estrategia ATM NinjaTrader. 

 Modificar órdenes. 

 Cancelar órdenes. 

 Cerrar ATM estrategias y posiciones. 

 Acoplar cuentas. 

 Cancelar todas las órdenes. 

 Recuperar información sobre las posiciones y órdenes. 

  

NinjaTrader ofrece tres opciones para la comunicación desde una aplicación externa a 

NinjaTrader para la automatización de la operativa. La interfaz de correo electrónico 

no requiere ninguna experiencia en programación en absoluto, otras opciones 

requieren diferentes niveles de experiencia en programación o scripting. 

 

1. TradeStation interfaz de correo electrónico: La interfaz de correo electrónico 

TradeStation le permite tomar ventaja de las capacidades de notificación de 
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correo electrónico de TradeStation. Ejecutar su estrategia de TradeStation en 

tiempo real, las señales de entradas y salidas son enviadas desde su ordenador 

(nunca sale de su PC) para que NinjaTrader procese el pedido a través de su 

intermediario. 

 

2. Interfaz archivo: La interfaz de archivos utiliza archivos de texto estándar como 

entrada. Estos archivos se denominan archivos de instrucciones para (OIF) y 

tienen requisitos específicos del formato. NinjaTrader procesa la OIF el instante 

en que el archivo se escribe en el disco duro y posteriormente se elimina el 

archivo una vez que la operación se complete el proceso. 

 

3. DLL de interfaz: NinjaTrader proporciona una DLL denominada NtDirect.dll que 

soporta varias funciones de comercio automatizado. 

 

Las herramientas para automatizar que posee el Ninjatrader son: 

 

 Ninjascript. 

 

Ninjascript es el editor de Ninjatrader. Es un potente editor de secuencias de 

comandos que permite a los usuarios crear indicadores personalizados y estrategias de 

manera eficiente. El editor de NinjaScript es una aplicación que contiene asistencia de 

codificación de gran alcance y herramientas de depuración avanzadas para ayudar a 

construir indicadores o estrategias a medida y de forma eficiente. 

 

NinjaScript es una extensión del lenguaje de programación de Microsoft C #.  

 

 

 

Hay una gran cantidad de recursos disponibles en línea para el aprendizaje del 

lenguaje C# para las personas que tienen poca experiencia en programación. 

 

NinjaScript proporciona una capa de comodidad que le permite centrarse en sus ideas 

de operación. 

 

Dispone de “Intellisense”, que es una forma de completado automático automatizado 

popularizado por Microsoft Visual Studio como entorno de desarrollo integrado. 

También sirve como documentación y desambiguación de nombres de variables, 

funciones y métodos. Intellisense está integrado en el Editor de NinjaScript lo que 
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resulta en un entorno eficiente para codificar sus indicadores y estrategias 

personalizados. 

 

El Editor de NinjaScript puede generar automáticamente un código accediendo dentro 

de la ventana NinjaScript Editor y seleccionando el nombre del menú "Insertar 

acción..." y / o "Insertar condición...". Estas características pueden ayudarnos en el 

aprendizaje de NinjaScript y C # y también proporcionar la sintaxis correcta en el caso 

de que necesite un poco de ayuda. 

 

 

 Strategy Wizard. 

 

El Strategy Wizard es una herramienta para generar estrategias que consta de tres 

partes: 

 

1. Wizard Screens: Permite definir las entradas definidas para la estrategia del 

usuario. 

 

2. Condition builder: Herramienta que permite definir condiciones a través de 

inputs ya creados y existentes en el sistema. 

 

3. Strategy actions: Permite seleccionar la acción a ejecutar cuando se cumple la 

condición. 

 

 

 Strategy Analizer. 

 

El Strategy Analizer permite ejecutar análisis históricos de las estrategias operativas 

automatizados basadas NinjaScript. 

 

El Strategy Analizar permite realizar las siguientes funciones:  

- Crear, editar o eliminar una nueva estrategia. 

- Guardar los resultados backtest y cargar resultados de backtest anteriores. 

- Depurar una estrategia. 

- Ejecutar la optimización. 

- Ejecutar el walk forward test. 
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Un backtest permite analizar el comportamiento histórico de una estrategia. Para 

poder realizar un backtest se necesita: 

 

- El acceso a los datos históricos 

- Estrategia personalizada en NinjaScript 

 

 

 

Existen ejemplos de estrategias predefinidas que se instalan con NinjaTrader que se 

pueden explorar. 

 

NinjaTrader ofrece dos algoritmos de completado del sistema que pueden ser 

utilizados en un backtest. Además, si se tiene alguna experiencia en programación, se 

puede crear un script con su propio algoritmo. Los algoritmos de completado son: 

 

1. Defecto: Algoritmo que toma un enfoque conservador y más realista para el 

llenado de límite y límite de parada órdenes. 

Las órdenes limitadas sólo se llenan si el precio límite fue negociado. 

Las órdenes limitadas siempre se llenan en el precio límite especificado nunca 

mejor (por ejemplo, si una orden limitada se presenta en la barra n, 

NinjaTrader comprobará si la orden se ejecuta en la barra de n + 1, si hay gap 

bajista y la orden límite fue de compra, la orden sería ejecutada al precio límite 

y no el máximo de la barra n + 1). 

 

2. Liberal: Algoritmo que toma un enfoque liberal de llenado de límitadas y 

órdenes stop limit. 

Las órdenes limitadas se llenan si el precio límite fue tocado. 

El hueco a la baja, llenará las órdenes de compra limitadas en el máximo de la 

barra hueco a la baja. 

El hueco al alza, llenará las órdenes de venta limitadas en el mínimo de la barra 

hueco al alza 

  

El deslizamiento también se puede configurar para imitar las condiciones del mercado. 

El valor se expresa en "ticks", el valor mínimo de la fluctuación de un instrumento, y 

sólo se aplica a las órdenes de mercado y a las órdenes stop de mercado ya que el 

deslizamiento no es posible cuando se utiliza una orden limitada. 

 

El Strategy Analizer permite ajustar con precisión los parámetros de entrada de una 

estrategia a través de la optimización. La optimización es el proceso de probar una 
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gama de valores a través de pruebas retrospectivas iterativas para determinar los 

valores de entrada óptimos durante la prueba histórica basada en su mejor criterio de 

resultado. Para ejecutar una optimización se necesita: 

 

 El acceso a los datos históricos. 

 Estrategia de encargo NinjaScript. 

 Un conocimiento profundo de las capacidades de pruebas retrospectivas 

del Analizador Estrategia. 

 

El algoritmo genético (GA) es otra técnica de optimización que se puede utilizar para 

optimizar sus parámetros de la estrategia con NinjaScript. El algoritmo de optimización 

por defecto pone a prueba cada combinación de parámetros dentro del rango de 

optimización para encontrar el mejor resultado posible, pero ya que está probando 

todas las combinaciones posibles, esto requiere una gran cantidad de energía y tiempo 

para completar la computación.  

 

 

 

El GA es más adecuado para las optimizaciones extensas, ya que es capaz de 

aproximar mejores soluciones sin probar todas las combinaciones a través de la 

teoría de la evolución prestada de la biología. 

 

 

El Walk Forward es el proceso por el cual tras optimizar los parámetros de entrada en 

un segmento de la estrategia histórica de datos de mercado, se prueba la estrategia 

hacia adelante en el tiempo en los datos después del segmento de optimización 

utilizando los valores de entrada optimizadas. La idea central es que evalúe los datos 

de rendimiento de la estrategia en los datos de prueba, no los datos utilizados en la 

optimización. Este proceso se repite a continuación, moviendo los segmentos de 

optimización y de prueba hacia adelante en el tiempo. Para ejecutar una optimización 

Walk Forward se necesita: 

 

- El acceso a los datos históricos 

- Estrategia de encargo NinjaScript 

- Un conocimiento profundo de las capacidades de pruebas retrospectivas y 

optimización del Analizador Estrategia 

 

La Simulación de Monte Carlo es una técnica matemática utilizada para estudiar los 

datos que son altamente al azar en la naturaleza. Cuando se utiliza para el trading, es 
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como un método de aleatorización de los resultados de la operativa y la explotación de 

dichos resultados en una serie de simulaciones para analizar la probabilidad de 

resultados múltiples. Este tipo de análisis le ayudará a reconocer si su estrategia corre 

el riesgo de acabar con su cuenta antes de que pueda obtener una ganancia o no. 

 

En temas posteriores se estudiarán ejemplos de programas en Ninjatrader. 
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Hemos aprendido…. 

 

 

-las características, complementos y herramientas de Ninjatrader. 

 

-las diferentes interfaces de la plataforma. 

 

-las herramientas de automatización de Ninjatrader. 
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