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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.  

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

  

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

 

MÓDULO II: FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN. 

 

1. Tipos de datos. 

1.1. Números enteros. 

1.2. Números reales. 

1.3. Números complejos. 

1.4. Valores lógicos. 

1.5. Texto. 

2. Entradas y salidas. 

3. Operadores. 

3.1. Operadores Aritméticos. 

3.2. Operadores Relacionales. 

4. Funciones. 

5. Estructura For. 

6. Estructura If. 

7. Estructura While. 
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1. Tipos de datos. 
 

 

Un tipo de datos es la propiedad de un valor que determina su dominio (qué 

valores puede tomar), qué operaciones se le pueden aplicar y cómo es 

representado internamente por el computador. 

 

Todos los valores que aparecen en un programa tienen un tipo. 

 

A continuación revisaremos los tipos de datos elementales. Además de éstos, 

existen muchos otros, y más adelante aprenderemos a crear nuestros propios 

tipos de datos. 

 

 

1.1. Números enteros. 
 

 

El tipo int (del inglés integer, que significa «entero») permite representar 

números enteros. 

 

Los valores que puede tomar un int son todos los números enteros: ... -3, -2, -1, 

0, 1, 2, 3, ... 

 

Los números enteros literales se escriben con un signo opcional seguido por 

una secuencia de dígitos: 

1570 

+4591 

-12 

 

 

1.2. Números reales. 
 

 

El tipo float permite representar números reales. El nombre float viene del 

término punto flotante, que es la manera en que el computador representa 

internamente los números reales. 

 

Hay que tener mucho cuidado, porque los números reales no se pueden 

representar de manera exacta en un computador. Por ejemplo, el número 
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decimal 0.7 es representado internamente por el computador mediante la 

aproximación 0.69999999999999996. Todas las operaciones entre valores float 

son aproximaciones. Esto puede conducir a resultados algo sorpresivos: 

 

>>> 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 

0.9999999999999998 

 

Los números reales literales se escriben separando la parte entera de la parte 

decimal con un punto. Las partes entera y decimal pueden ser omitidas si 

alguna de ellas es cero: 

 

>>> 881.9843000 

881.9843 

 

>>> -3.14159 

-3.14159 

 

>>> 1024. 

1024.0 

 

>>> .22 

0.22 

 

Otra representación es la notación científica, en la que se escribe un factor y 

una potencia de diez separados por una letra e. Por ejemplo: 

 

>>> -2.45E4 

-24500.0 

 

>>> 7e-2 

0.07 

 

>>> 6.02e23 

6.02e+23 

 

>>> 9.1094E-31 

9.1094e-31 

 

Los dos últimos valores del ejemplo son iguales, respectivamente, a 

6.02×10236.02×1023 (la constante de Avogadro) y 

9.1094×10−319.1094×10−31 (la masa del electrón). 
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1.3. Números complejos. 
 

 

El tipo complex permite representar números complejos. Los números 

complejos tienen una parte real y una imaginaria. La parte imaginaria es 

denotada agregando una j inmediatamente después de su valor: 

 

3 + 9j 

-1.4 + 2.7j 

 

 

1.4. Valores lógicos. 
 

 

Los valores lógicos True y False (verdadero y falso) son de tipo bool, que 

representa valores lógicos. El nombre bool viene del matemático George Boole, 

quien creó un sistema algebraico para la lógica binaria. Por lo mismo, a True y 

False también se les llama valores booleanos. El nombre no es muy intuitivo, 

pero es el que se usa en informática, así que hay que conocerlo. 

 

 

1.5. Texto. 
 

 

A los valores que representan texto se les llama strings, y tienen el tipo str. 

Los strings literales pueden ser representados con texto entre comillas simples 

o comillas dobles: 

 

"ejemplo 1" 

'ejemplo 2' 

 

La ventaja de tener dos tipos de comillas es que se puede usar uno de ellos 

cuando el otro aparece como parte del texto: 

 

"Let's go!" 

'Ella dijo "hola"' 

 

Es importante entender que los strings no son lo mismo que los valores que en 

él pueden estar representados: 
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>>> 5 == '5' 

False 

 

>>> True == 'True' 

False 

 

Los strings que difieren en mayúsculas y minúsculas, o en espacios también 

son distintos: 

 

>>> 'mesa' == 'Mesa' 

False 

 

>>> ' mesa' == 'mesa   ' 

False 

 

 Nulo: 

 

Existe un valor llamado None (en inglés, «ninguno») que es utilizado para 

representar casos en que ningún valor es válido, o para indicar que una 

variable todavía no tiene un valor que tenga sentido. 

 

 

 

El valor None tiene su propio tipo, llamado NoneType, que es diferente al de 

todos los demás valores. 

 

 

Es importante a la hora de definir un dato tener claro qué tipo es para no 

encontrarnos con errores.. 

 

 

 

2. Entradas y salidas. 
 

 

En un programa, los datos de entrada son los que la computadora va a 

procesar. Los datos de salida son datos derivados, es decir, obtenidos a partir 

de los datos de entrada. Por esta razón, a los datos de salida se les considera 

más significativos que a los datos de entrada. Ambos tipos de datos son 
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información (textos, imágenes, sonidos, vídeos,...) que maneja la computadora. 

Sin embargo, en un sentido más filosófico, a los datos de entrada se les 

considera la materia prima de los datos de salida, considerados estos como la 

verdadera información. 

 

 

3. Operadores. 
 

 

Un operador es un símbolo que representa una acción determinada para una 

variable o valor y así como en español la coma ( , ) indica una pausa corta y el 

punto ( . ) indica una pausa un poco más larga, en aritmética existen 

operadores que indican la ejecución de determinado proceso, por ejemplo: 

2 + 2 = 4 

 

En este caso el operador es el signo más ( + ) que indica que se debe hacer 

una suma o un incremento de dos valores dados. 

 

Los operadores en programación están en categorías dependiendo de su 

funcionalidad, los primeros son los operadores aritméticos que a su vez se 

dividen en binarios y unarios, los operadores relacionales y los operadores 

lógicos. 

 

 

3.1. Operadores Aritméticos. 
 

 

Binarios: los operadores binarios indican operaciones sencillas de incremento 

(suma o multiplicación) y decremento (resta, división y modulo), estos son los 

operadores binarios: 

 

 + : representa la suma de dos o más valores o variables. 

 - : representa la resta de dos o más valores o variables. 

 * : representa la multiplicación de dos o más valores o variables. 

 / : representa la división de dos o más valores o variables. 

 % : representa el modulo (obtención del residuo de una división) de dos 

o más valores o variables. 
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Unarios: los operadores unarios representan operaciones simplificadas de 

incremento decremento y modificación de signos, estos son los operadores 

unarios: 

 

 ++ : Incrementa el valor de una variable en una unidad. 

 -- : Decrementa el valor de una variable en una unidad. 

 - : Cambia el signo de una variable, es como multiplicar por -1. 

 

Ejemplos: 

 

 2 + 2 = 4 

 10 - 5 = 5 

 4 * 6 = 24 

 8 / 2 = 4 

 8 % 2 = 0  Resultado: (cero es el residuo de la división 8/2) 

 c=4; c++;  Resultado: c=5 (c inicia siendo igual a 4, después del 

incremento [c++], c vale 5) 

 d=10; d--;  Resultado: d=9 

 e = -(4)  Resultado: e = -4 

 f = -(-6)  Resultado: f = 6 (por regla de signos menos por menos 

igual a mas). 

 

 

Los operadores unarios simplifican el proceso de modificación de valores ya 

que al escribir c++ se hace lo mismos que c=c+1. 

 

 

3.2. Operadores Relacionales. 
 

 

Son operadores que se encargan de unir y comparar dos o más valores, 

siempre se utilizan en comparaciones de parejas y están dadas por los 

símbolos: 

 

 = : igual que 

 != : diferente a 

 > : mayor que 

 < : menor que 

 >= : mayor igual que 
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 <= : menor igual que 

 

Estos operadores se usan para comparar valores de variables por pares es 

decir, no se pueden comparar más de 2 valores al tiempo: 

 

a > b > c  //ERROR 

(a > b) && (b > c)   //BIEN 

 

Cuando se requiere hacer una comparación de varios valores se deben usar 

los operadores Lógicos, que son operadores de unión, también llamados 

compuertas lógicas, estos operadores pueden unir dos o más pares de valores 

comparados por medio de los operadores relaciones y están dados por estos 

símbolos: 

 

 && : Operador AND (Y) quiere decir que todas las condiciones deben ser 

verdaderas para que se ejecute una acción. 

 

 || : Operador OR (O) quiere decir que de todas las condiciones solo una 

debe ser verdadera y se asume que con eso es suficiente para hacer 

determinada acción. 

 

 ! : Operador NOT (NO) quiere decir que se niega la afirmación para 

cambiar su valor, es decir cambia de verdadero a falso y de falso a 

verdadero. 

 

 

 

Es muy importante reconocer cuando y como se deben utilizar los 

operadores lógicos, ya que estos indican cual será el flujo de ejecución de 

nuestras aplicaciones. 

 

Supongamos que estamos desarrollando un formulario en el que todos los 

datos del usuario son obligatorios, cuando el usuario final presione clic en el 

botón para guardar los datos, debemos validar si toda la información está 

debidamente diligenciada, en ese caso usaríamos al operador && ya que este 

indica que todo debe ser igual a verdadero. 
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4. Funciones. 
 

 

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. 

 

En Python, la definición de funciones se realiza mediante la instrucción def más 

un nombre de función descriptivo -para el cuál, aplican las mismas reglas que 

para el nombre de las variables- seguido de paréntesis de apertura y cierre. 

Como toda estructura de control en Python, la definición de la función finaliza 

con dos puntos (:) y el algoritmo que la compone, irá identado con 4 espacios: 

 

def mi_funcion():  

    # aquí el algoritmo 

 

Una función, no es ejecutada hasta tanto no sea invocada. Para invocar una 

función, simplemente se la llama por su nombre: 

 

def mi_funcion():  

    print "Hola Mundo"  

  

funcion() 

 

Cuando una función, haga un retorno de datos, éstos, pueden ser asignados a 

una variable: 

 

def funcion():  

    return "Hola Mundo"  

  

frase = funcion()  

print frase 

 

Desde un punto de vista práctico, podemos decir que una función es una parte 

de un programa (subrutina) con un nombre, que puede ser invocada (llamada a 
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ejecución) desde otras partes tantas veces como se desee. Un bloque de 

código que puede ser ejecutado como una unidad funcional. Opcionalmente 

puede recibir valores; se ejecuta y puede devolver un valor. Desde el punto de 

vista de la organización, podemos decir que una función es algo que permite un 

cierto orden en una maraña de algoritmos. Es por esto que las funciones son la 

parte central de la programación. 

 

 

Cada programa tiene un lenguaje de escritura específico. 

 

 

Las declaraciones de funciones generalmente son especificadas por: 

 

 Un nombre único en el ámbito: Nombre de la función con el que se 

identifica y se distingue de otras. No podrá haber otra función ni 

procedimiento con ese nombre (salvo sobrecarga o polimorfismo en 

programación orientada a objetos). Un tipo de dato de retorno: tipo de 

dato del valor que la función devolverá al terminar su ejecución. 

 

 Una lista de parámetros: Especificación del conjunto de argumentos 

(pueden ser cero, uno o más) que la función debe recibir para realizar su 

tarea. El código u órdenes de procesamiento: conjunto de órdenes y 

sentencias que debe ejecutar la función. 

 

 

 

Solamente puede existir una única función con el mismo nombre, y éste no 

puede ser una de las palabras propias del sistema. 

 

 

Normalmente, las funciones operan sobre ciertos valores pasados a las 

mismas ya sea como constantes literales o como variables, aunque se pueden 

definir funciones que no reciban parámetros. Existen dos formas de pasar 

parámetros a una función; por referencia o por valor. El hecho es que si en una 

declaración de función se declaran parámetros por referencia, a los mismos no 

se les podrá pasar valores literales ya que las referencias apuntan a objetos 

(variables o funciones) residentes en la memoria; por otro lado, si un parámetro 

es declarado para ser pasado por valor, el mismo puede pasarse como una 

constante literal o como una variable. Los parámetros pasados por referencia 
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pueden ser alterados por la función que los reciba, mientras que los parámetros 

pasados por valor o copia no pueden ser alterados por la función que los 

recibe, es decir, la función puede manipular a su antojo al parámetro, pero 

ningún cambio hecho sobre este se reflejará en el parámetro original. 

 

 Parámetros constantes: Los parámetros usados por una función pueden 

declararse como constantes ( const ) al momento de la declaración de la 

función. Un parámetro que ha sido declarado como constante significa 

que la función no podrá cambiar el valor del mismo (sin importar si dicho 

parámetro se recibe por valor o por referencia ). 

 

 Parámetros con valor por defecto: Los parámetros usados por una 

función pueden declararse con un valor por defecto. Un parámetro que 

ha sido declarado con valor por defecto es opcional a la hora de hacer la 

llamada a la función. 

 

 

5. Estructura For. 
 

 

Una de las órdenes más comunes en los lenguajes de programación es la 

utilización de bucles, en el lenguaje de programación C, por ejemplo, podemos 

encontrar tres comandos u órdenes que permiten realizar bucles. 

 

En algunos lenguajes de programación se realiza una distinción entre los 

diferentes tipos de bucles, catalogando los mismos entre bucles condicionales 

y bucles incondicionales. 

 

Siendo los bucles condicionales aquellos que permiten repetir una serie de 

acciones u comandos, dependiendo del valor de evaluación de una condicional 

especificada, es decir, repite un número de acciones dependiendo que se 

cumpla o no una condición indicada. 

 

Mientras que los bucles incondicionales son aquellos que en teoría no 

dependen de ningún tipo de condición, y normalmente son aquellos en los que 

conocemos el inicio y fin del bucle. 

  

El bucle for se puede traducir como Para. Teniendo la siguiente sintaxis: 
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for ( variable = valor_inicial ; condición_a_evaluar ; incremento )  

{ 

   primera acción a realizar ; 

segunda acción a realizar ; 

}; 

 

En este tipo de bucle en primer lugar se realiza la asignación del valor inicial a 

la variable utilizada, a continuación se realiza la evaluación de la condición, y si 

ésta se cumple, se ejecutan las acciones u comandos  que se encuentran 

dentro del bucle, una vez finalizadas las mismas, se realiza el incremento de la 

variable con el valor dado y se vuelve a evaluar la condición y si se cumple se 

vuelve a repetir las acciones en caso contrario se finaliza el bucle. 

 

 

 

Este tipo de bucle es denominado incondicional aunque tenga condición, y 

normalmente se utiliza cuando se conoce el principio y el final de repetición 

del bucle. 

 

 

Teniendo en cuenta la sintaxis anterior, el siguiente ejercicio práctico con 

solución, plantea un algoritmo que visualice los números del 1 al 10. 

 

// Crear variable auxiliar 

    

 int contador=0; 

 

 // repetir mientras que el contador tenga un valor inferior a 10 

     

for( contador=1; contador<11 ; contador++ )  

    { 

     // visualizar el valor de contador 

        printf("\n%d",contador); 

    }; 

 

En el caso anterior lo importante es ver la estructura del bucle for, sin entrar en 

los detalles de la instrucción printf() que como se verá más adelante, sirve para 

imprimir por pantalla un valor. 
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6. Estructura If. 
 

 

La sentencia if permite una acción previamente predeterminada por el 

programador, la cual se cumplirá si la condición tiene valor lógico verdadero 

(normalmente representado por True ó 1) o valor lógico falso (normalmente 

representado por False ó 0). 

 

La sintaxis o estructura general de la sentencia condicional if es la siguiente: 

 

// Si se cumple expresión, se ejecutan las acciones 

 

if (expresión) 

{ 

primera acción a realizar ; 

segunda acción a realizar ; 

} 

 

//Este campo es opcional.  

 

Si la expresión (conocida también como condición o argumento) posee un valor 

distinto de cero (valor lógico TRUE = 1), se ejecuta la primera y segunda acción 

que aparece en el ejemplo. En cambio, si es cero (valor lógico FALSE = 0), no 

se ejecutará, a menos que exista un bloque else, en cuyo caso se ejecutará la 

acción opcional. 

 

Vale la pena resaltar que no es necesario que esté un bloque else. De hecho, 

con la sentencia condicional if basta para determinar alguna condición, y saber 

qué se ejecutará, según lo que previamente haya sentenciado el programador. 

 

 

 

No es obligatorio que aparezca el bloque else en la sentencia iterativa if. 

 

Por ejemplo, se expone un ejercicio básico donde se aplica la sentencia 

condicional if. Creemos un programa donde el usuario ingrese un número, y 

mediante la sentencia condicional if, se determine si es o no un número par. 
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//Crea una variable numero, y la iguala a 0. 

 

int numero, es_par=0; 

 

//Escribe “Ingrese un número: “ en la pantalla. 

 

printf(“Ingrese un número: “); 

 

Almacena en la variable numero el valor que se inserte por el teclado. 

 

scanf(“%i”, &numero); 

 

//Con el operador % se obtiene el resto de la división de numero entre 2. 

 

if((numero % 2)==0) 

 

 //Si el resto es igual a cero el valor es par, y se indica por pantalla. 

{ 

 Printf(“El numero es par.“); 

} 

 

//Si el resto no es cero se indica por pantalla que no lo es. 

 

else  

 printf(“El número no es par.”); 

 

Se puede ver que con una sentencia condicional if es posible, a través de una 

condición previamente establecida por el programador, determinar si es posible 

o no (dependiendo del valor lógico que obtenga la variable) realizar acciones. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que si es una sentencia condicional if simple no es 

necesario utilizar “{ }” para abrir/cerrar la expresión; es simple cuando sólo hay 

una línea de sentencia. Si son varias líneas (como en nuestro ejemplo, que 

utilizamos una para sentenciar y otra para imprimir un mensaje), sí se debe 

utilizar las llaves para abrir/cerrar el ciclo porque si no, lo próximo a la primera 

línea no se tomará en cuenta. 
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7. Estructura While. 
 

 

Los ciclos while son también una estructura cíclica, que nos permite ejecutar 

una o varias líneas de código de manera repetitiva sin necesidad de tener un 

valor inicial e incluso a veces sin siquiera conocer cuándo se va a dar el valor 

final que esperamos, los ciclos while, no dependen directamente de valores 

numéricos, sino de valores booleanos, es decir su ejecución depende del valor 

de verdad de una condición dada, verdadera o falso, nada más. De este modo 

los ciclos while, son mucho más efectivos para condiciones indeterminadas, 

que no conocemos cuando se van a dar a diferencia de los ciclos for, con los 

cuales se debe tener claro un principio, un final y un tamaño de paso. 

 

 

 

Los ciclos while se suelen utilizar para condiciones indeterminadas y se 

repetirá el bucle hasta que la condición deje de cumplirse. 

 

 

Para comprender mejor el funcionamiento del ciclo while, pongamos un buen 

ejemplo, imaginemos que por algún motivo, queremos pedirle a un usuario una 

serie de números cualquiera y que solo dejaremos de hacerlo cuando el 

usuario ingrese un número mayor a 100. Como vemos, aquí no podríamos 

utilizar un ciclo for, pues no tenemos ni idea de cuándo al usuario se le va a 

ocurrir ingresar un número mayor que 100, es algo indeterminado para 

nosotros, sin embargo el ciclo while nos permite ejecutar una acción de forma 

infinita hasta que se cumpla alguna condición específica, en nuestro caso sería 

que el numero ingresado sea mayor a 100. De modo que si el usuario nos 

ingresa de manera sucesiva los siguientes número 1,50,99, 49, 21, 30, 100 ..., 

nuestro programa no finalizara, pues ninguno de estos números es mayor que 

100, sin embargo si nos ingresara el número 300, el programa finalizaría 

inmediatamente. 

  

La sintaxis de un ciclo while es incluso más simple y "legible" que la del ciclo 

For, pues simplemente requerimos tener clara una condición de parada. En 

realidad, en la mayoría de los lenguajes de alto nivel la manera de escribir un 

ciclo while (la sintaxis) es incluso muy similar, así que con tan solo tener bien 

clara una condición de finalización para el ciclo tendremos prácticamente todo 

hecho. 
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while(condición de finalización)  

{ 

 Bloque de instrucciones 

} 

  

Vamos entonces a ver línea por línea el anterior código para comprender todo y 

quedar claros. Posteriormente veremos el ejemplo planteado anteriormente y 

su solución. 

 

 Primera línea: En esta línea está prácticamente todo lo esencial de un 

ciclo while. La sintaxis es bastante simple. Tenemos al interior de los 

paréntesis una condición cualquiera, es decir por ejemplo "==. >, <, >=, 

<=, !=" o algunas más que se nos puedan ocurrir, esta condición que 

especifiquemos allí, es la que permitirá que el ciclo se siga ejecutando 

hasta que en algún momento esta misma condición deje de cumplirse, 

de esta forma si por ejemplo estamos verificando que un 

numero_cualquiera == 50, el ciclo se ejecutara solo cuando 

numero_cualquiera sea igual a 50, en cuanto su valor cambie a 

cualquier otro el ciclo while finalizara y continuara con el resto de la 

ejecución del programa. De esta forma, es evidente que la condición que 

allí ingresemos siempre deberá tomar un valor booleano (true o false). 

 

 Segunda línea: En la línea 2 tenemos una llave abriendo "{" lo cual como 

sabemos indica que allí comienza un bloque de instrucciones que se 

ejecutaran cada vez que el ciclo de un "giro". Esta llave no es del todo 

obligatoria, sin embargo si no la ponemos solo se ejecutara dentro de 

nuestro ciclo while la primera línea inmediatamente posterior a la 

declaración del ciclo, de modo que si deseamos que se ejecuten varias 

líneas dentro de nuestro ciclo, debemos usar las llaves 

 

 Tercera línea: En estas líneas es donde estarán todas las operaciones 

que queramos llevar a cabo de manera iterativa durante la ejecución del 

ciclo, este bloque podrá tener la cantidad de líneas necesarias incluso, 

como veremos más adelante dentro de estas podría haber uno o más 

ciclos, así que podrías tener todo un programa dentro de un ciclo. 

 

 Cuarta línea: En esta última línea hacemos uso de la llave cerrando "}", 

una vez más como seguramente ya debemos saber esta nos indica que 

allí termina el bloque del ciclo while y se dará por terminada la ejecución 

de este para continuar ejecutando el resto del algoritmo. 
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Hemos aprendido…. 

 

 

-los diferentes tipos de datos. 

 

-los tipos de operadores y cómo funciona. 

 

-cómo definir una función. 

 

-el uso de los bucles for, while e if. 
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