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Sobre eSta guía

Esta guía ofrece una vista general de ProOrder y le enseña un ejemplo de cómo crear una estrategia de trading automático. Le 
recomendamos que lea también la guía Programación de ProOrder (provista por ItFinance) antes de activar cualquier estrategia automática 
en su cuenta. 

Qué eS Proorder?

ProOrder es una solución de trading automático y una característica 
que ofrece el paquete gráfico ProRealTime. 

Con ProOrder usted puede:

• Crear, comprobar y modificar sus propias estrategias
•  Activar esas estrategias para hacer operaciones reales en  

su cuenta
•  Importar y exportar estrategias creadas por usted y otros usuarios

Sus estrategias pueden incluir instrucciones para abrir posiciones 
basándose en indicadores técnicos específicos, lógica programada, 
gestión del riesgo y/o sus últimas órdenes y posiciones abiertas. 

CuáleS Son loS benefiCioS? 

•  Construir estrategias con facilidad utilizando la herramienta  
de creación asistida, o programándolas desde el principio 

•  Probar en profundidad y revisar sus estrategias antes  
de implementarlas

•  Sus estrategias continuarán ejecutando sus operaciones  
incluso si su ordenador está apagado

Cómo lo ConSigo? 

ProOrder es una característica de ProRealTime, por lo que primero 
tiene que activar ProRealTime en su cuenta:

1. Inicie sesión en su cuenta de IG
2. Vaya a Mi Cuenta > Preferencias > Preferencias
3. Active ProRealTime
4.  Cuando ProRealTime esté activado, puede activar ProOrder en la 

misma sección
5.  Cierre Mi Cuenta y haga clic en la barra de Herramientas 
6. Seleccione ProRealTime para abrir la aplicación

Cuánto CueSta? 

ProOrder es gratuito dentro de ProRealTime. 

El coste de ProRealTime es de 30€ por mes natural, pero le 
reembolsaremos ese coste si usted realiza cuatro operaciones o 
más durante ese mes. 
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Crear Su eStrategia 

Hay dos maneras de crear una estrategia automática de trading con ProOrder:

• Utilizando la herramienta de creación asistida
•  Codificando su estrategia desde el principio

Esta guía se centra en la herramienta de creación asistida que genera un código automáticamente basándose en los parámetros que  
usted defina. Para tener información sobre cómo codificar su estrategia desde el principio, lea la guía Programación de ProOrder (provista  
por ItFinance).

Cómo utilizar la herramienta de CreaCión aSiStida 

1.  En la plataforma ProRealTime, seleccione el mercado que le 
interesa desde la ventana Listas. Después, abra un gráfico. 

2. Elija la franja de tiempo en la que quiere trabajar. 

3.  Para añadir indicadores técnicos que soporten su estrategia,  
haga clic en el botón  en la ventana del gráfico y  
seleccione el indicador que quiere utilizar en la barra Indicadores. 
Puede editar variables específicas para cada indicador desde la 
ventana Configuración.

4.  Cuando ha configurado su gráfico, haga clic en el botón de  
nuevo  . Después seleccione la barra de Backtests & 
Trading automático.
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Cómo utilizar la herramienta de CreaCión aSiStida (ContinuaCión)

5.  Para crear una nueva estrategia, seleccione Nuevo. La caja de 
Creación del Sistema de Trading se abrirá.

6.  Ponga un nombre a su estrategia y asegúrese de que la barra de 
Creación Asistida está seleccionada. 

7.  En la barra de Creación Asistida puede especificar los parámetros 
de su estrategia, basándose en: 

 Posiciones largas:
	 • Comprar
	 • Vender

 Posiciones cortas: 
	 • Venta a corto
	 • Salida venta a corto

 Stops y límites

8.  Elija para qué quiere crear una estrategia y haga clic en el  
botón correspondiente. La ventana de Creación asistida 
ProBacktest aparecerá. 

 9.  Elija Añadir Condición en la ventana de Creación Asistida 
ProBacktest. Después haga clic en el indicador relevante en  
su gráfico. 

10.  Utilizando el menú desplegable de la ventana de Creación 
Asistida ProBacktest, especifique las condiciones de activación. 
Puede añadir múltiples condiciones para cada estrategia. 

También puede añadir más indicadores técnicos en cualquier 
punto, haciendo clic en el botón  en la ventana del gráfico. 

11.  Una vez haya terminado de crear las condiciones para las 
estrategias, seleccione Generar Código en la ventana de 
Creación del sistema de Trading. Así podrá ver el código de  
su estrategia.
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ComProbando Su eStrategia 

Después de que haya generado el código de su estrategia, puede comprobarlo con datos históricos y valores teóricos a través de la barra 
ProBacktest en la ventana de Creación de Sistemas de trading. 

Puede definir:

•  El capital inicial que quiere invertir
•  El coste del spread o de la comisión
• El coste del margen 
•  Cualquier dato sobre gestión de riesgo (ej: posición máxima  

o tamaño de la posición)
•  El momento de inicio y final de la comprobación (esto se verá 

afectado por la franja de tiempo del gráfico. Por ejemplo: los 
gráficos de ticks no irá tan atrás en el tiempo como los gráficos  
de una hora)

  Existe también una función de Optimización Variable, que permite 
al sistema realizar repetidamente un Backtest en un rango de 
diferentes configuraciones en un indicador particular. Después 
de las comprobaciones, puede establecer la configuración que 
funciona mejor.

 

Una vez que ha definido los parámetros para comprobar, haga 
clic en Validar programa para realizar un informe de cómo habría 
funcionado la estrategia en un tiempo específico, completado con 
un gráfico de liquidez, lista de órdenes e histograma de posiciones. 

Si quiere modificar su estrategia, seleccione el icono de la  
Llave  . Así se le abrirá la ventana de configuración. 
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ejeCutar Su eStrategia 

Antes de ejecutar su estrategia, necesita prepararla para el trading automático:

1.  Haga clic en el botón  del gráfico de su elección y 
seleccione la opción Backtesting & Trading Automático.

2.  Elija su estrategia, después haga clic en el botón Preparar  
para Trading Automático para abrir la ventana de  
ProOrder Autotrading.

Aquí puede ver un resumen de todas las estrategias que ha 
desarrollado, incluyendo las que se están ejecutando y las que no. 

3.  Haga clic en el icono de la Llave  para abrir la ventana de 
Preferencias de Trading, donde puede: 

	 •  Configurar el número máximo de operaciones que pueden ser 
activadas en un periodo de 24 horas

	 •  Elegir un tiempo límite (en días) de duración de la estrategia
	 •  Determinar el número de intentos a realizar si la orden  

es rechazada
	 •  Elegir si se mantienen las posiciones abiertas o se cierran 

automáticamente cuando finaliza la estrategia

4.  Elija la versión de la estrategia que quiere activar, y cuando 
esté todo preparado, elija Start. Se le abrirá una ventana de 
confirmación donde puede comprobar el código de su estrategia 
una última vez y revisar el aviso sobre riesgo. 

5.  Si está de acuerdo, haga clic en el botón de Ejecutar Sistema de 
Trading para ejecutar su estrategia.

  Tenga en cuenta que todos los sistemas de trading que se están 
ejecutando tienen una fecha de validez. Si usted no hace clic en 
Prolongar antes de esa fecha, ProOrder parará automáticamente 
la estrategia.
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geStionando SuS eStrategiaS

Para gestionar todas las estrategias que ha preparado para operar, abra la ventana de ProOrder AutoTrading en Trading > ProOrder 
AutoTrading en la barra del menú superior. 

Desde aquí puede:

•  Parar estrategias individuales utilizando el botón Stop 
•  Parar todas las estrategias con el botón Stop Todas 
• Activar una estrategia seleccionando el botón Iniciar
•  Comprobar el código de una estrategia haciendo clic en la  

fecha de Versión

También puede hacer clic en el botón  al lado de las 
estrategias individuales para mostrar:

• Historial de estadísticas 
• Lista de órdenes
• Lista de posiciones cerradas 
• Histograma de posiciones
• Gráfico de liquidez

ConSideraCioneS de la oPerativa automátiCa 

Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones antes de 
ejecutar estrategias de operativa automática en su cuenta. 

Calidad del Código

El tiempo necesario para calcular los indicadores de la operativa y 
ejecutar las órdenes depende de la complejidad de los indicadores 
utilizados y de la forma en las que los llama el programa. Un uso 
excesivo de bucles en la programación puede reducir el desempeño. 

geStión del dinero

Los resultados de Backtest se verán altamente influenciados por las 
diferentes estrategias de gestión del dinero, sobre todo en el cálculo 
de que los beneficios/pérdidas están basados en los costes de 
transacción que están incluidos en la operativa. 

Combinar trading manual y automátiCo

Usted puede operar de manera manual en mercados en los que 
se está ejecutando una estrategia de trading y viceversa. Las 
operaciones manuales realizadas en el mismo mercado a través de  
la plataforma de IG pueden cerrar posiciones o forzar nuevas 
aperturas involuntariamente.

varioS SiStemaS de trading en un merCado 

Tener varios sistemas de trading ejecutándose en un mismo mercado 
puede resultar en la creación de nuevas posiciones abiertas. 

Para tener más información sobre los factores que pueden afectar 
la operativa automática, consulte la guía Programación de ProOrder 
(provista por ItFinance).

Ninguna de las ideas o ejemplos expresados en esta guía se 
deben considerar como un consejo o recomendación de inversión. 
Lo hemos proporcionado exclusivamente para ayudarle a 
programar sus propios sistemas de trading automático y probar 
sus propias ideas. IG ofrece un servicio de sólo-ejecución y no 
proporciona asesoramiento de ningún tipo. 

https://www.prorealtime.com/es/pdf/probacktest.pdf

