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Los parámetros de entrada 

 

•••• EntryLevel (por defecto = 0) 

•••• StopLossLevel (por defecto = 0) 

•••• TakeProfitLevel (por defecto = 0) 

utiliza sólo en el cálculo del ratio recompens

•••• Risk (por defecto = 1) —

•••• MoneyRisk (por defecto = 0) 

•••• UseMoneyInsteadOfPercentage

posición se calculará en base a la tolerancia al riesgo dada en dinero, no en porcentaje.

•••• UseEquityInsteadOfBalance

utiliza en lugar del equilibrio en los cálculos.

•••• DeleteLines (por defecto = false) 

borradas al deinicializar. De lo contrario, las líneas se quedarán en el gráfico y los niveles podrán 

ser restaurados la siguiente vez que el indicador sea iniciali

•••• font_color (por defecto = LightBlue/clrLightBlue) 

de datos. 

•••• ps_font_color (por defecto = Red/clrRed) 

posición. 

•••• font_size (por defecto = 12) 

•••• font_face (por defecto = "Courier") 

•••• corner (por defecto = 0/CORNER_LEFT_UPPER) 

0 — de la esquina superior izquierda, 1

inferior derecha. En MT5 es bastante obvio.

•••• distance_x (por defecto = 10) 

•••• distance_y (por defecto = 130) 

•••• entry_line_color (por defecto = Blue/clrBlue) 

•••• stoploss_line_color (por defecto = Lime/clrLime) 

•••• takeprofit_line_color (por defecto = Yellow/clrYellow) 

de recompensa/riesgo. 

 

Si los parámetros de entrada de 

indicador tratará de poner los dos a los niveles locales. Puede arrastrar las líneas de entrada/stop

hacia arriba y hacia abajo directamente en el chart. El valor del tamaño de la posición se vuelve a 

calcular con cada tick (para MT4 y MT5) y en cada movimiento de línea (para MT5 solamente).

Podemos ajustar también el parámetro de entrada

recompensa/riesgo junto con el tamaño de la posición.

 

Indicador Calculadora del tamaño de la posición para MetaTrader

www.DiarioDeUnTrader.com 

 

El indicador se muestra como una etiqueta de texto en la ventana 

principal del gráfico. Podemos  ajustar algunos parámetros, tanto 

para el cálculo como para su visualización. 

Indicador para Metatrader4 (archivo mq4) 

Indicador para Metatrader5 (archivo mq5) 

(por defecto = 0) — precio de entrada de la posición planeada. 

(por defecto = 0) — precio de stop-loss de la posición planeada. 

(por defecto = 0) — precio de stop-loss de la posición planeada. Es opcional y se 

utiliza sólo en el cálculo del ratio recompensa/riesgo. 

— riesgo tolerado en puntos porcentuales del saldo de la cuenta/equidad.

(por defecto = 0) — riesgo tolerado en la divisa de la cuenta. 

UseMoneyInsteadOfPercentage (por defecto = false) — si es true, entonces el tamaño de la 

posición se calculará en base a la tolerancia al riesgo dada en dinero, no en porcentaje.

UseEquityInsteadOfBalance (por defecto = false) — si es cierto, entonces el capital de la cuenta se 

utiliza en lugar del equilibrio en los cálculos. 

(por defecto = false) — si es true, entonces las líneas de Entrada y Stop

borradas al deinicializar. De lo contrario, las líneas se quedarán en el gráfico y los niveles podrán 

ser restaurados la siguiente vez que el indicador sea inicializado. 

(por defecto = LightBlue/clrLightBlue) — color de la fuente de la pantalla del indicador 

(por defecto = Red/clrRed) — color de la fuente de los resultados de tamaño de la 

(por defecto = 12) — tamaño de fuente del texto mostrado. 

(por defecto = "Courier") — el tipo de fuente del indicador. 

(por defecto = 0/CORNER_LEFT_UPPER) — ubicación para el texto del indicador. En MT4: 

de la esquina superior izquierda, 1 — arriba a la derecha, 2 — abajo a la izquierda, 3

inferior derecha. En MT5 es bastante obvio. 

(por defecto = 10) — distancia horizontal desde la esquina al texto del indicador.

(por defecto = 130) — distancia vertical desde la esquina al texto del indicador.

(por defecto = Blue/clrBlue) — color de la línea de entrada. 

(por defecto = Lime/clrLime) — color de la línea de stop-loss. 

(por defecto = Yellow/clrYellow) — color de la línea de take-profit y relación 

 

 EntryLevel y StopLossLevel se ponen al valor de cero, entonces el 

indicador tratará de poner los dos a los niveles locales. Puede arrastrar las líneas de entrada/stop

arriba y hacia abajo directamente en el chart. El valor del tamaño de la posición se vuelve a 

calcular con cada tick (para MT4 y MT5) y en cada movimiento de línea (para MT5 solamente).

Podemos ajustar también el parámetro de entrada TakeProfitLevel para ver la relación de 

recompensa/riesgo junto con el tamaño de la posición. 

 

de la posición para MetaTrader4 y 5 

El indicador se muestra como una etiqueta de texto en la ventana 

principal del gráfico. Podemos  ajustar algunos parámetros, tanto 

loss de la posición planeada. Es opcional y se 

riesgo tolerado en puntos porcentuales del saldo de la cuenta/equidad. 

amaño de la 

posición se calculará en base a la tolerancia al riesgo dada en dinero, no en porcentaje. 

si es cierto, entonces el capital de la cuenta se 

si es true, entonces las líneas de Entrada y Stop-Loss serán 

borradas al deinicializar. De lo contrario, las líneas se quedarán en el gráfico y los niveles podrán 

color de la fuente de la pantalla del indicador 

color de la fuente de los resultados de tamaño de la 

ubicación para el texto del indicador. En MT4: 

abajo a la izquierda, 3 — parte 

distancia horizontal desde la esquina al texto del indicador. 

to del indicador. 

profit y relación 

se ponen al valor de cero, entonces el 

indicador tratará de poner los dos a los niveles locales. Puede arrastrar las líneas de entrada/stop-loss 

arriba y hacia abajo directamente en el chart. El valor del tamaño de la posición se vuelve a 

calcular con cada tick (para MT4 y MT5) y en cada movimiento de línea (para MT5 solamente). 

ver la relación de 


