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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 III: C#. 

 

1. Introducción. 

2. Variables. 

3. Sentencias iterativas. 

3.1. Sentencia while. 

3.2. Sentencia for. 

3.3. Sentencia if. 

4. Ejemplo de un programa en C#. 

5. Ejemplo de uso de C# en NinjaTrader. 

6. Ejemplos extra C#. 
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1. Introducción. 
 

 

C# es un lenguaje de programación de ordenadores. Se trata de un lenguaje 

moderno, evolucionado a partir de C y C++, y con una sintaxis muy similar a la 

de Java. Los programas creados con C# no suelen ser tan rápidos como los 

creados con C, pero a cambio la productividad del programador es mucho 

mayor y es más difícil cometer errores. 

 

Se trata de un lenguaje creado por Microsoft para realizar programas para su 

plataforma .NET, pero fue estandarizado posteriormente por ECMA y por ISO. 

Los pasos para crear un programa en C# serán: 

 

1. Escribir el programa en lenguaje C# (fichero fuente), con cualquier editor 

de textos. 

2. Compilarlo con nuestro compilador. Esto creará un "fichero ejecutable". 

3. Lanzar el fichero ejecutable. 

 

La mayoría de los compiladores actuales permiten dar todos estos pasos desde 

un único entorno, en el que escribimos nuestros programas, los compilamos, y 

los depuramos en caso de que exista algún fallo. 

 

Nosotros usaremos C# para escribir estrategias e indicadores en NinjaTrader, 

por lo que todo eso lo hará la plataforma sin que tengamos que tenerlo en 

cuenta. 

 

 

2. Variables. 
 

 

Como ya vimos en anteriores módulos, una variable representa un espacio de 

memoria para almacenar un valor de un determinado tipo, valor que puede ser 

modificado a lo largo de la ejecución del bloque donde la variable es accesible, 

tantas veces como se necesite. Algunos puntos ya se enunciaron en el módulo 

anterior, por eso en este caso nos centramos únicamente en lo referente a C#. 

Vimos que una declaración de una variable consiste en enunciar el nombre de 

la misma y asociarle un tipo. Por ejemplo, el siguiente código declara cuatro 

variables: a del tipo double, b de tipo float y c y r de tipo int:  
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class CAritmetica  

{  

public static void Main(string[] args)  

{  

double a;  

float b;  

int c, r;  

/ / . . .  

} 

/ / . . .  

}  

 

Por definición, una variable declarada dentro de un bloque, entendiendo por 

bloque el código encerrado entre los caracteres "{" y "}", es accesible solo 

dentro de ese bloque.  

 

Según lo expuesto, las variables a, b, c y r son accesibles solo desde el método 

Main de la clase CAritmetica. En este caso se dice que dichas variables son 

locales al bloque donde han sido declaradas. Una variable local se crea cuando 

se ejecuta el bloque donde se declara y se destruye cuando finaliza la 

ejecución de dicho bloque  

 

Las variables locales no son iniciadas por el compilador C#. Por lo tanto, es 

nuestra obligación iniciarlas, de lo contrario el compilador visualizara un 

mensaje de error en todas las sentencias que hagan referencia a esas 

variables.  

 

class CAritmetica  

{  

public static void Main(string[] args)  

{  

double a = 0;  

float b = 0;  

int c = 0, r = 0;  

 

/ / . . .  

System.Console.WriteLine("{0} {1} {2} {3} ", a, b, c, r);  

}  

}  
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Cuando elijas el identificador para declarar una variable, hay que tener en 

cuenta que el compilador C# trata las letras mayúsculas y minúsculas como 

caracteres diferentes.  

 

Respecto al tipo de una variable, depende del tipo de valor que vaya a 

almacenar. Distinguimos varios tipos de valores que podemos clasificar en: 

tipos enteros, sbyte, short, int, long y char, tipos reales, float, double y decimal 

y el tipo bool.  

 

Cada tipo tiene un rango diferente de valores positivos y negativos, excepto el 

bool que solo tiene dos valores: true y false. El tipo bool se utiliza para indicar si 

el resultado de la evaluación de una expresión booleana es verdadero o falso.  

 

 

 

 

El tipo de variable que se seleccione para declarar a la misma en un 

determinado programa, dependerá del rango y tipo de los valores que se 

vayan a almacenar. 

 

 

El tipo sbyte permite declarar datos enteros comprendidos entre -128 y +127 

(un byte se define como un conjunto de 8 bits, independientemente de la 

plataforma). 

 

El tipo short permite declarar datos enteros comprendidos entre -32768 y 

+32767 (16 bits de longitud), el tipo int declara datos enteros comprendidos 

entre -2147483648 y +2147483647 (32 bits de longitud) y el tipo long permite 

declarar datos enteros comprendidos entre los valores -9223372036854775808 

y +9223372036854775807 (64 bits de longitud). A continuación se muestran 

algunos ejemplos:  

 

sbyte b = 0;  

short i = 0, j = 0;  

int k = -30;  

long l = 125000;  

 

El tipo char es utilizado para declarar datos enteros en el rango de 0 a 65535. 

Los valores 0 a 127 se corresponden con los caracteres ASCII del mismo 

código. El juego de caracteres ASCII conforman una parte muy pequeña del 

juego de caracteres UNICODE utilizado por C# para representar los caracteres. 
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UNICODE es un código de 16 bits (valores de 0 a 65535), esto es, cada 

carácter ocupa 2 bytes, con el único propósito de internacionalizar el lenguaje. 

 

 

3. Sentencias iterativas. 
 

 

En este apartado vamos a ver la sintaxis que tienen las sentencias en C#. En 

este caso no es necesario respetar el sangrado en el código, aunque si es 

recomendable. 

 

 

3.1. Sentencia While. 
 

 

Esta orden tiene dos formatos distintos, según comprobemos la condición al 

principio o al final del bloque repetitivo. 

 

En el primer caso, su sintaxis es 

 

 while (condición) 

  { 

sentencia; 

 } 

 

Este es el otro formato que puede tener la orden "while": la condición se 

comprueba al final (equivale a "repetir mientras"). El punto en que comienza a 

repetirse se indica con la orden "do", así: 

 

 do  

  { 

sentencia; 

} 

while (condición); 
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3.2. Sentencia for. 
 

 

Ésta es la orden que usaremos habitualmente para crear partes del programa 

que se repitan un cierto número de veces. El formato de "for" es: 

 

for (valorInicial; CondiciónRepetición; Incremento) 

 

{ 

Sentencia; 

}  

 

Así, para contar del 1 al 10, tendríamos "1" como valor inicial, "<=10" como 

condición de repetición, y el incremento sería de 1 en 1. Es muy habitual usar 

la letra "i" como contador cuando se trata de tareas muy sencillas, así que el 

valor inicial sería "i=1", la condición de repetición sería "i<=10" y el incremento 

sería "i=i+1": 

 

for (i=1; i<=10; i=i+1) 

  { 

sentencia; 

   } 

 

 

 

La orden para incrementar el valor de una variable (i=i+1), se puede escribir 

de formar abreviada como “i++”. 

 

 

for (i=1; i<=10; i++) 

  { 

sentencia; 

   } 

 

En el próximo tema, veremos con más detalle cómo crear el contador y 

diferentes bucles. 
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3.3. Sentencia if. 
 

 

Es quizá la función más usada en el editor de código de NinjaTrader, ya que es 

la forma de indicar las condiciones para crear estrategias, ya que en la mayoría 

de los casos siguen el funcionamiento: si sucede algo en concreto -> se ejecuta 

tal acción. 

 

if (condición) 

{ 

sentencia; 

} 

 else 

  {sentencia1; 

 

  } 

 

 

 

4. Ejemplo de un programa en C#. 
 

 

Realizar la tabla de multiplicar de un número entre 0 y 10 de forma que se 

visualice de la siguiente forma: 4x1=4. 

 

using System; 

class ejemplo 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int num; 

        do 

        { 

            Console.Write("Ingrese un numero entre 0 y 10:"); 

            num = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 

        } 

while (num < 1 || num > 9); 

        

  for (int i = 1; i < 10; i++) 
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            Console.WriteLine("{0} x {1} = {2}", num, i, num * i); 

 

        Console.Read(); 

    } 

} 

 

 

5. Ejemplo de uso de C# en 

NinjaTrader. 
 

 

La importancia de enseñar C# radica en su utilización en NinjaTrader, así que 

vamos a ver un ejemplo de cómo sería un programa básico en NinjaTrader 

usando C#. En posteriores capítulos se verán estrategias más profundas. 

El programa consiste en realizar una entrada cuando la media de 10 periodos 

cruce por encima a la media de 20 periodos: 

 

protected override void Initialize() 

{ 

CalculateOnBarClose = true; 

 // we'll set the stop loss for our positions globally 

SetStopLoss(CalculationMode.Percent, .1); 

SetProfitTarget(CalculationMode.Percent, .2); 

} 

/// <summary> 

/// Called on each bar update event (incoming tick) 

/// </summary> 

protected override void OnBarUpdate() 

{ 

var sma1 = SMA(10); 

var sma2 = SMA(20); 

if (CrossAbove(sma1, sma2, 1))  

{ 

EnterLong(); 

} 

} 
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6. Ejemplos extra C#. 
 

 

1. Se desea desarrollar un programa que permita introducir una oración por 

teclado y contar la cantidad de vocales que tiene, mostrar en pantalla. 

 

static void Main(string[] args) 

        { 

            int a=0, e=0, i=0, o=0, u = 0; 

 

            Console.WriteLine("Ingrese una oración y presione ENTER "); 

            String oracion = Console.ReadLine();             

            for (int w = 0; w < oracion.Length; w++) 

            {    

                switch (oracion[w].ToString()) 

                { 

                    case "a": a++; break; 

                    case "e": e++; break; 

                    case "i": i++; break; 

                    case "o": o++; break; 

                    case "u": u++; break; 

                } 

            } 

            Console.WriteLine("Existen " + a + " vocales 'a'" ); 

            Console.WriteLine("Existen " + e + " vocales 'e'"); 

            Console.WriteLine("Existen " + i + " vocales 'i'"); 

            Console.WriteLine("Existen " + o + " vocales 'o'"); 

            Console.WriteLine("Existen " + u + " vocales 'u'"); 

            Console.ReadKey(); 

        } 

    } 

 

2. Desarrolle un programa que solicite un número del 1 al 9 y que genere 

su tabla de multiplicar, se debe validar la introducción de datos. 

 

 static void Main(string[] args) 

        { 

            int numero; 

            Console.WriteLine("Ingrese un numero del 1 al 9"); 
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            try 

            { 

                numero = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 

                if ( numero >= 1 && numero <= 9 ) 

                { 

                    for (int i = 1; i <= 10; i++) 

                    {                         

                        Console.WriteLine("{0} x {1} = {2}", numero, i, numero * i); 

                    } 

                }else { 

                    Console.WriteLine("El número esta fuera de rango"); 

                } 

 

            } 

            catch { 

                Console.WriteLine("ERROR: debe ingresar un numero entero 

del 1 al 9");                 

            } 

 

            Console.WriteLine("Presione cualquier tecla para terminar"); 

            Console.ReadKey(); 

        } 

 

3. Desarrolle un programa que determine el número mayor y menor de una 

serie de N números introducidos por teclado. 

 

class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            int mayor=0; 

            int menor=0; 

 

            Console.Write("Cuantos numeros ingresara: "); 

            int cantidad = Int32.Parse( Console.ReadLine() ); 

            Console.WriteLine(); 

            for (int i = 1; i <= cantidad; i++) { 

                Console.Write("Numero {0} de {1}: ", i, cantidad); 

                int num = Int32.Parse( Console.ReadLine() ); 

                Console.WriteLine(); 

                if (i == 1) //primer numero 
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                { 

                    mayor = num; 

                    menor = num; 

                } 

                else 

                {//el resto de los numeros 

                    if ( num > mayor) { 

                        mayor = num; 

                    }else if( num <menor ){ 

                        menor = num; 

                    } 

                }                 

            } 

            if (mayor == menor) 

            { 

                Console.WriteLine("Los numeros son todos iguales"); 

            } 

            else 

            { 

                Console.WriteLine("Mayor {0} Menor {1}", mayor, menor); 

            } 

 

            Console.WriteLine("Presione cualquier tecla para terminar"); 

            Console.ReadKey(); 

        } 

    } 
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Hemos aprendido…. 

 

 

-cómo crear un programa en C# y los pasos a seguir. 

 

-las variables locales y los tipos de variables específicas del programa. 

 

-la escritura de las sentencias iterativas. 

 

-la estructura de diferentes programas. 
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