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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 II: STRATEGY WIZARD. 

 

1. Introducción a la aplicación. 

2. Parámetros. 

3. Condition builder. 

4. Strategy action. 

5. Órdenes. 

6. Variables internas. 

7. Programación de casos prácticos de sistemas. 

7.1. Sistemas clásicos: Bollinger – RSI. 

7.2. Parámetros. 

7.3. Reglas. 

7.4. Sistema seguidor de tendencia: Directional Movement 

System. 

7.5. Parámetros. 

7.6. Reglas. 
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1. Introducción a la aplicación. 
 

 

El Strategy Wizard es una aplicación de Ninjatrader  que se utiliza para generar 

estrategias basadas en NinjaScript para el comercio de sistemas automatizados. Es un 

asistente de estrategias al que se accede a través de la propia plataforma como una 

herramienta del mismo.  

 

Para poder utilizar el Strategy wizard correctamente es necesario que el operador 

comprenda como construir las estrategias que utiliza la herramienta: 

 

- Hay que comprender los conceptos generales de desarrollo de estrategias y 

cómo funcionan. 

- Es necesario entender las opciones de pruebas retrospectivas disponibles en el 

Strategy Wizard. 

 

Una vez que haya desarrollado una estrategia NinjaScript se puede ejecutar en vivo en 

la automatización completa. 

 

El Strategy Wizard es una herramienta 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. 

 

 

 

El Strategy Wizard es muy útil para el desarrollo de estrategias fáciles de programar. 
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2. Parámetros. 
 

 

Son características definidas previamente por el usuario para hacer una estrategia de 

trading automática más definida. De esta manera, podemos decirle al sistema con qué 

tamaño de contratos realizar las operaciones, a qué horas realizarlas, el parámetro que 

aplicar a los indicadores. 

 

 

3. Condition builder. 
 

 

El Condition Builder es una característica muy potente que permite definir condiciones 

complejas para sus sistemas de operación automatizada sin tener que saber 

programar. 

 

La mayoría de los asistentes para automatizar códigos de sistemas de comercio tienen 

un alcance limitado ya que proporcionan un conjunto de expresiones predefinidas y 

sólo permiten cambiar algunos parámetros en esas expresiones. El Condition builder 

de NinjaTrader permite desarrollar expresiones potentes y sin limitaciones debido a su 

potencia y flexibilidad. 

  

El Condition builder es también una ayuda muy poderosa para aquellos que deseen 

utilizar NinjaScript o aprender a programar. Usted puede construir sus condiciones 

dentro del Condition builder y ver al instante el código NinjaScript generado al tener el 

NinjaScript Editor abierto. También puede utilizar el Condition Builder desde el Editor 

de NinjaScript directamente. Al hacer esto, el código NinjaScript se genera y se inserta 

en el código automáticamente. 

  

En cuanto a la operativa básica, el concepto general del Condition Builder para generar 

una expresión booleana también conocida como expresiones de comparación o 

expresiones condicionales. Esto significa simplemente que una expresión que da como 

resultado un valor de VERDADERO o FALSO.  
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Por ejemplo, la expresión: 

 2 <7 (2 es menor que 7) 

 Es una expresión booleana porque el resultado es TRUE. 

 

 

Todas las expresiones que contienen operadores relacionales son booleanas. Las 

expresiones booleanas o "Condiciones" como se les conoce en NinjaTrader se usan 

para determinar cuándo tomar una acción específica, como la presentación de una 

orden o dibujar en el gráfico. 

 

 

 

 

Entre los elementos disponibles para generar condiciones tenemos indicadores, datos 

de precios, variables, etc. 

 

 

El Condition builder con sus elementos permite: 

 

 Compensar el valor de la mayoría de los elementos disponibles en el 

Condition builder. Un desplazamiento es un valor que se añade o se resta 

del valor del input real. Una vez que se selecciona el tipo de compensación, 

debe establecer el valor de desplazamiento. 

 Comparar el valor de un indicador en un valor numérico. 

 Comparar indicadores entre sí o conjuntos de indicadores. 

 Crear indicadores sobre indicadores. 

 Comparar los volúmenes de las distintas barras. 

 Comparar el estado de una estrategia sin limitarse a la posición de mercado 

o el tamaño de la posición. 

 Comparar datos temporales, ya sean los referidos a una barra o a una 

fecha. 

 

Los inputs definidos por el usuario son variables definidas que se pueden utilizar en 

lugar de valores absoluto. Estas aumentan la fiabilidad de la estrategia ya que se puede 
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sustituir una variable por el parámetro de una media móvil en lugar de un valor 

absoluto. 

 

El uso de indicadores permite utilizar condiciones de cruces bien sea hacia arriba o 

hacia abajo. Mirando hacia atrás en los cruces podremos definir el parámetro del 

indicador.  

 

A través del Ninjascript Editor podemos crear indicadores o fórmulas que 

posteriormente aparecerán en el Condition Builder. 

 

 

4. Strategy action. 
 

 

El Strategy Action permite seleccionar acciones a ejecutar. Las acciones se ejecutan 

cuando una condición es verdadera. Dentro de una estrategia NinjaScript puede 

invocar acciones diversas, presentar diversos tipos de órdenes para entrar y salir de las 

posiciones de mercado, y tener acceso a diversos métodos de dibujo. 

  

 

 

El Strategy Action es el complemento de Strategy Wizard con el que una vez 

terminada la condición que genera la estrategia podemos indicar lo que queremos 

que el programa efectúe. 

 

 

 

5. Órdenes. 
 

Las órdenes son enviadas en NinjaTrader a través del SuperDOM. Los tipos de órdenes 

son: 

 

 A mercado: Se introducen sin límite de precio y se negocia a los mejores 

precios de contrapartida existente. En sistemas de trading que se calculan a 

cierre de la vela suelen coincidir con el cierre o la apertura de la vela. 

Cuidado con este tipo de órdenes ya que pueden hacernos entrar en 

posiciones de partida desfavorables. 
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 Limitadas (por lo mejor): Se formula con un precio máximo para la compra y 

mínimo para la venta. Si es de compra se ejecutaría a un precio igual o 

inferior al fijado, y si es de venta a un precio igual o superior. 

 

 Stop (por lo peor): Son órdenes de protección. Indicamos cuando (no como) 

debe dispararse la orden para que se cierre lo antes posible al mejor precio 

disponible. 

 

 Stop Limitada: Toma lo mejor de las limitadas y de las de stop. Por un lado, 

activamos la orden con la protección del stop, que nos indica cuando se 

ejecuta, por otro lado indicamos a qué precio mínimo queremos ejecutar 

dicha orden. 

 

A la hora de hablar de las órdenes debemos tener en cuenta que existen dos 

direcciones para las órdenes: orden de compra y orden de venta.  

 

Una vez tenemos clara la dirección en la que queremos emplazar la entrada definimos 

el tipo de orden: limitada, de mercado, stop, stop limitada. 

 

 

 

Otra característica a tener en cuenta a la hora de introducir órdenes es la cantidad o 

el tamaño de la operación. 

 

 

Además, podemos ajustar otros parámetros como el TIF o Time In Force o si es un 

grupo de órdenes, la existencia de órdenes OCO (Order Cancels Order) 

 

 

6. Variables internas. 
 

 

En cuanto a las variables internas podemos encontrar 4 tipos de variables: 

 

1. Bool: Se refiere a variables booleanas, y son aquellas que solo pueden tomar 

dos valores: verdadero o falso. Normalmente se identifica 0 con False y 1 con 

True. 
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2. Double: Se usa para valores con decimales de gran longitud, lo cual nos permite 

ser muy precisos. Se suele usar para los valores de los indicadores. 

 

3. Int: Abreviatura de Integer. Estas variables se refieren a números enteros. Se 

usan principalmente para la definición de periodos de tiempo (periodo de 

cálculo de una media, número de barras atrás, etc.). 

 

4. String: Estas variables, menos usadas, son cadenas de texto y no sirven para 

realizar cálculos numéricos. 

 

 

7. Programación de casos prácticos de 

sistemas. 
 

 

7.1. Sistemas clásicos: Bollinger – RSI. 
 

 

Sencilla estrategia antitendencial basada en la combinación de dos indicadores muy 

conocidos: RSI y Bandas de Bollinger. La estrategia necesita para comprar, que el 

indicador RSI esté sobrevendido y además que el cierre esté por debajo de la banda 

inferior de Bollinger. Para vender es necesario el cumplimiento de las condiciones 

inversas. 

 

 

7.2. Parámetros. 
 

 

 PeriodoRSI. Periodo utilizado para el cálculo del indicador RSI. 

 BandaSupRSI. Banda superior del RSI (60-80). 

 BandaInfRSI. Banda inferior del RSI (20-40). 

 NumDesvTipicas: Para el cálculo de las bandas superior e inferior de 

Bollinger. 

 PeriodoBollinger: Periodo de la SMA (Línea central del indicador) 
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7.3. Reglas. 
 

 

 Largos: El valor del indicador RSI ha de ser inferior que BandaInfRSI. El 

cierre de la barra actual ha de ser menor o igual que la banda inferior de 

Bollinger. Se sitúa una orden de compra al cierre de la barra. 

 Cortos: El valor del indicador RSI ha de ser superior que BandaSupRSI. El 

cierre de la barra actual ha de ser mayor o igual que la banda superior de 

Bollinger. Se sitúa una orden de venta al cierre de la barra. 

 Colocar StopLoss de protección ajustado. 

 

 

7.4. Sistema seguidor de tendencia: Directional 

Movement System. 
 

 

Basado en una estrategia propuesta por J. Welles Wilder, Jr en 1978 y publicada en su 

libro "New Concepts in Tecnical Trading Systems". 

A fin de mejorar su eficacia se han añadido dos filtros: de direccionalidad y de 

volatilidad. 

 

 

7.5. Parámetros. 
 

 

 Periodo. Periodo que usa la media móvil exponencial para calcular la media 

sobre DI+ y DI-. 

 ValorBandaADX. Parámetro a comparar con la banda del indicador ADX. 

 ValorATR. Parámetro a comparar con el indicador ATR. 
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7.6. Reglas. 
 

 

 Cruce al alza: Se considera cruce al alza cuando la línea de la media móvil 

exponencial aplicada sobre el DI+ corta de abajo hacia arriba a la línea de la 

media móvil exponencial aplicada sobre el DI-. 

 

 Cruce a la baja: Se considera cruce a la baja cuando la línea de la media 

móvil exponencial aplicada sobre el DI- corta de abajo hacia arriba a la línea 

de la media móvil exponencial aplicada sobre el DI+. 

 

 Se produce un cruce al alza. El valor del indicador ADX es mayor que 

ValorBandaADX y el valor del indicador ATR es mayor que ValorATR. Si las 

dos condiciones anteriores son ciertas se genera una señal de compra al 

cierre de la barra. Si el primer punto es cierto y el segundo falso nos 

limitamos a cerrar la anterior posición bajista. 

 

 Se produce un cruce a la baja. El valor del indicador ADX es mayor que 

ValorBandaADX y el valor del indicador ATR es mayor que ValorATR. Si las 

dos condiciones anteriores son ciertas se genera una señal de venta al 

cierre de la barra. Si el primer punto es cierto y el segundo falso nos 

limitamos a cerrar la anterior posición alcista. 

 

 

 

J. Welles Wilder aconseja utilizar la estrategia en mercados con un ADX superior a 

20, es decir, con una alta direccionalidad o tendencia. 
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Hemos aprendido…. 

 

 

-el funcionamiento y distribución de Strategy Wizard. 

 

-las utilidades del Condition Builder. 

 

-los tipos de órdenes que podemos usar. 

 

-las variables internas de la plataforma. 

 

-ejemplos de sistemas clásicos para programar. 
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