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Conceptos Básicos 

 INTRODUCCIÓN 

Visual Chart V proporciona la más avanzada tecnología en el desarrollo y estudio de las estrategias de 

inversión. Hace posible el trabajo, no sólo con las que incorpora el software, sino que permite que el 
usuario pueda programar sus fórmulas de trabajo. 

Para esto Visual Chart V dispone de 2 lenguajes: 

 Visual Basic para Aplicaciones (VBA) 

 Plataforma de Diseño Visual (PDV) 

Los indicadores, sistemas, estudios o explorers que se incorporen desde el exterior, deberán ser 
guardados y compilados para poder ser utilizados como los que el programa incorpora por defecto. 

Si están programados en VBA, la forma más rápida de añadirlos al catálogo es siguiendo estas 
indicaciones: 

1. Acceder al menú principal de Visual Chart 
2. accionar sobre el menú Estrategias 
3. Incorporar nuevos proyectos VBA 

 

 

Si están programados en PDV, será necesario acceder al menú Programación y elegir (según se trate de 
un indicador, sistema, estudio o explorer) el comando Modificar…  del desplegable correspondiente: 

Acceso a menú 

principal 



        

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS VBA Y PDV   |   VISUALCHART 4 

 

En el cuadro de diálogo será preciso buscar el archivo, que previamente se ha guardado en la carpeta 

donde están las estrategias (para ser compilado) y de esta forma quede incorporado en el catálogo para su 

uso. Los archivos de las estrategias desarrolladas en PDV tienen extensión .FLW.  

Por defecto, las estrategias están en la siguiente ruta del pc: 

 

Indicadores: C:\Users\(Usuario_X)\Documents\VisualChart\Documents\VBA\ Indicators 
Sistemas de trading: C:\Users\(Usuario_X)\Documents\VisualChart\Documents\VBA\Strategies 
Estudios: C:\Users\(Usuario_X)\Documents\VisualChart\Documents\VBA\Studies 
Explorers: C:\Users\(Usuario_X)\Documents\VisualChart\Documents\VBA \Explorers 
 
Para incorporar las estrategias VBA en el catálogo, también es posible proceder de esta forma (acceder a 
la carpeta correspondiente, abrir el archivo con extensión .VBA y compilar). 

 

 ESTRATEGIAS 

En Visual Chart llamamos estrategias a una serie de reglas objetivas que se usan para construir sistemas, 
indicadores y estudios.  

 Los sistemas nos permiten dar órdenes de compra y venta. 

 Los indicadores son líneas de datos que podemos visualizar en pantalla 
 Mediante los estudios podemos pintar las barras de un gráfico de un color deseado en función de 

determinadas características.  
 

 



 

Muchos inversores tienen reglas que guían sus actividades de inversión, sin embargo, estas son a menudo 
subjetivas como la intuición, emoción, etc.  

 
El propósito de las estrategias de inversión es poder establecer una serie de reglas objetivas basadas en 
factores que se pueden medir, que permitan verificar cómo estas reglas han funcionado en el pasado 
(datos históricos) y automatizar las decisiones de compra y venta. 

Es importante aclarar que Visual Chart no es en sí una estrategia de inversión, sino una potente 
herramienta que le permitirá diseñar sus propias estrategias sin ningún límite. 

Todas las estrategias que se pueden diseñar en Visual Chart (sistemas de inversión, indicadores y 
estudios), pueden visualizarse sobre un gráfico. 

Las dos ventajas fundamentales a la hora de diseñar estrategias son:  

1º Permiten desechar comportamientos ambiguos e inconscientes que a menudo se dan a la hora de 
tomar decisiones. 
 
2º Es posible chequear los resultados de nuestra estrategia en el pasado y analizar su comportamiento. 

 

 CÁLCULO DE ESTRATEGIAS 

Visual Chart utiliza datos históricos para realizar los cálculos de las diferentes estrategias. Estos datos 
están organizados en barras, y cada una de ellas contiene: 

 La información de la cotización más alta de un periodo temporal (Máxima) 
 La cotización más baja de dicho periodo (Mínima) 
 La primera cotización del periodo (Apertura) 
 La última cotización del periodo (Cierre). 
 El volumen total de acciones/contratos negociados en este periodo (Volumen) 
 Open Interest. Está disponible sólo en barras fin de día y recoge el número de contratos que 

quedan abiertos para el día siguiente. 

En cada barra se almacena también la hora del periodo temporal que comprende.  

Consideremos una barra de cinco minutos. La comprendida entre las 9:00 y las 9:05 tiene estampada una 
hora que es 9:05 y que podemos obtener en formato militar (HHMM) de 24 horas. En este caso el número 
que correspondería sería 0905. Este dato, se considera como un número y así puede ser tratado en 
nuestra estrategia a todos los efectos.  

Con la fecha ocurre lo mismo. Cada barra tiene un registro con la fecha del día en formato  militar 
"AAAAMMDD". Por ejemplo, la fecha 22/10/2000 la devolvería como el siguiente número 20001022.  

Los datos referentes a una barra variarán lógicamente dependiendo del periodo temporal que se elija. (Ej. 
1 minuto, 2 minutos, 5 minutos 60 minutos, etc.)  

Cuando insertamos una estrategia en Visual Chart, el programa empieza a calcularla barra a barra. Por 
este motivo las condiciones que se establecen en cada estrategia deben ser pensadas para calcularse en 

cada barra. Al final de cada iteración, el programa ejecuta una orden (que puede ser comprar, vender, 
liquidar, pintar indicador, pintar barra…)  

Para realizar los cálculos de la estrategia barra a barra, lógicamente tendremos que hacer referencia a las 
barras anteriores. Visual Chart considera la barra en la que está realizando los cálculos la barra cero (0). 

Cuando deseamos hacer referencia a la barra anterior, consideraremos que es la barra (1), a la anterior la 
barra (2) y así sucesivamente. En todos los datos disponibles, hay una referencia al número de barra de la 
que deseemos obtener dichos datos. 
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De esta forma, si queremos hacer referencia al cierre de una barra, tendremos que indicarle el número de 
barras hacia atrás que deseamos (Ej. Cierre (5) que refiere al cierre de hace 5 barras). Si no indicamos 
ningún número de barra, por defecto tomará la barra actual (0).  

Además de los datos referentes al símbolo (nombres de acciones, futuros, etc.) sobre el que apliquemos la 
estrategia, Visual Chart puede disponer de datos procedentes de indicadores (Véase Catálogo de 
Indicadores) y de funciones (Véase Catálogo de funciones y propiedades VBA).  

Los indicadores pueden calcularse unos sobre otros. Para hacer referencia a los datos de un indicador, un 
número de barras hacia atrás,  se procede de la forma que se ha indicado en el párrafo anterior.  

 

Entornos de programación 

 Plataforma De Diseño Visual (PDV) 

Descripción 

La Plataforma de Diseño Visual (PDV) es un asistente que pertenece a Visual Chart. A través de él 
podemos diseñar sistemas, indicadores y estudios sin necesidad de tener conceptos de programación. 

Cuando hemos diseñado una estrategia en PDV y pulsamos sobre el comando Compilar de este asistente, 
PDV genera automáticamente el código de programación para Visual Basic para Aplicaciones (VBA), y 
registra la estrategia para que podamos utilizarla. Este proceso es completamente automático. 

A continuación se muestra una imagen de la Plataforma de Diseño Visual y sus herramientas: 

 

 

Como se puede ver en la imagen anterior, la Plataforma de Diseño Visual tiene 4 grupos de comandos: 

 

 Entorno de programación 

 Programming 

 Objetos 

 Posiciones 

 

 

 



 

Entorno de programación: Muestra el código en VBA de la estrategia que tenemos abierta en PDV. 

 

 

Programming es el panel con utilidades para la programación en el entorno visual. Según la estrategia a 
crear (indicador, sistema o estudio) se activarán unos u otros elementos. 

 

 Compilar Realiza un análisis de la estructura que se crea para compilarla.  

 Condición/Bucle Mientras/Bucle Desde (...Hasta)  Se representan mediante un elemento que se 

inserta y que es creado tras pulsar en cada una de estas opciones.  

 Sentencia Se realiza mediante un elemento que se inserta y que es creado tras pulsar en esta 

opción.  

 Compra/Venta Se activa cuando se está desarrollando un sistema de trading. Inserta un elemento 

que realiza unas de estas órdenes.  

 Valor del Indicador Se establece mediante un elemento que se inserta y que es creado tras pulsar 

en esta opción.  

 Dibujar estudio Se dibuja mediante un elemento que se inserta y que es creado tras pulsar en esta 

opción. Se activa cuando se está desarrollando un estudio. 

 Puntero Se utiliza para elegir objetos y moverlos.  

 Conectar elementos Une elementos insertados.  

 Eliminar  Suprime un elemento selección. 

Objetos Panel que muestra las utilidades para manejar o ver objetos. 

 

http://www.visualchart.com/MarketMonitor/Marketmonitor.aspx?PAGE=VC5_HLP_STR_ENV_PLA&SECTIONID=VC5_HTMLCODE_HLP_STR_PLA_COM&APP=VC5&LANGUAGE=ES
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  Mostrar el grid de puntos (1). Se utiliza para activar una traza de líneas punteadas que nos puede 

ayudar a la hora de colocar los comandos en el diagrama. Tiene valor estético pues la estrategia 

no se ve afectada si está activado el grid o no.  
 

 
 

 Objetos añadidos (2). Activa/Desactiva el panel Herramientas que se visualiza en la zona 
izquierda de la PDV por defecto.  

 

 Mostrar conectores (3). Por defecto está activado mostrando unos cuadraditos azules que son los 
puntos de enlace entre los elementos. Al desactivar el comando desaparecen. 

 



 

 Vista global (4). Si estamos trabajando en un proyecto de grandes dimensiones, este comando 
nos servirá para desplazarnos de un lugar a otro de forma rápida.  

Cuando pulsemos sobre el botón Vista Global, aparecerá una ventana pequeña con el diagrama de 
flujo completo y con un recuadro dentro. Pinchando sobre este recuadro y arrastrándolo por la 
ventana, iremos visualizando en el editor de la PDV la parte de diagrama que hay en ese momento 
dentro del recuadro.  
 

 

Si cambiamos las dimensiones del recuadro (estirando o comprimiendo este), el efecto lupa será menor o 
mayor, y veremos en el editor los comandos /órdenes más pequeños o más grandes. 

Posiciones. Este grupo de comandos, permite controlar las posiciones relativas de los objetos 
seleccionados.  

 

A continuación se indica la función de cada comando que aparece en este grupo de arriba a abajo y de 
izquierda a derecha:  

Alinear Centrar objetos Igualar 

a la izquierda 

a la derecha 
arriba 
abajo 

vertical 

horizontal 

tamaño vertical 

tamaño horizontal 
tamaño 
espacio horizontal entre objetos 
espacio vertical entre objetos 
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Estructura del diagrama de flujo 

La estructura esencial de la programación en la PD es el diagrama de flujo, que utiliza por un lado 
comandos, en los que se insertan diversas herramientas (fuentes, funciones, indicadores, variables) y por 
otros operadores. Todos estos elementos se relacionan por medio de los conectores a través de los puntos 
de enlace.  

Comandos. Condición, sentencia, bucle Mientras, bucle Desde...Hasta. 
 
Operadores. Orden de compra/venta, establecer el valor de un indicador, dibujar estudio.  

Puntos de Enlace. Se representan con un pequeño cuadrado azul y están en los vértices y laterales de 
los comandos y operadores. Cada uno de estos puntos representa un camino por el que llega el flujo (los 

situados en la parte superior de los comandos y operadores), o por donde puede continuar (los situados en 
la parte inferior y en algunos casos en los laterales derecho e izquierdo).  

Podemos distinguir  dos tipos de puntos de enlace:  

 Puntos de Entrada: Son los Puntos de enlace por los que entra el flujo a un comando u operador. Son, 
en todos los casos, los que están situados en la parte superior del comando u operador en cuestión.  

Hay dos casos excepcionales en los que hay un punto de entrada en la parte derecha del comando, 
estos son comandos son Bucle Mientras y el Bucle Desde...Hasta. 

 

  Puntos de Salida: Son los puntos por donde continuará el flujo una vez calculado el comando o 
ejecutado el operador. Pueden ser uno o dos, dependiendo del comando en cuestión. 

 Un solo punto de salida. Con un solo punto de salida, situado en la parte inferior, están el 

comando sentencia y todos los operadores. En estos casos el flujo entra siempre por la parte 
superior, se ejecuta la sentencia u operador y continúa por el punto de enlace inferior. 
 

 Dos puntos de salida. Con dos puntos de salida están:  

o Condiciones. Las condiciones tienen dos puntos de salida uno en la parte inferior y otro en 
el lateral derecho. Cuando el flujo de cálculo llega a la condición, ésta se calcula. Si la 
condición es cierta el flujo continuará hacia abajo y si es falsa continuará hacia la derecha. 

o Bucles. Los Bucles Desde...Hasta y el Bucle Mientras tienen un punto de salida inferior y 

otro en el lateral derecho. Mientras que el Bucle se está calculando, el flujo continuará por 
la parte inferior; cuando el bucle deja de calcularse, el flujo continuará por el punto de 
enlace del lateral derecho. 

Conectores. Son unas flechas que enlazan unos comandos y operadores con otros. Para enlazar dos 
comandos sólo es necesario hacer clic (botón izquierdo del ratón) sobre uno de los puntos de enlace, en el 
comando de origen, y arrastrarlo hasta el comando destino.  

Automáticamente se irá dibujando una flecha que seguirá al ratón hasta llegar a su punto de destino. 
Cuando se sitúe el ratón sobre este otro punto de enlace, aparezca un cuadrado. Este indica que al dejar 
de pulsar el botón izquierdo del ratón, la flecha se enlazará automáticamente a ese punto de enlace. 



 

Antes de soltar Después de soltar 

 

 

Diagrama de Flujo. Para trabajar con la PDV, es fundamental comprender cómo estructurar el diagrama 

de flujo. Si no se hace correctamente, el programa mostrará mensajes de error cuando registremos la 
estrategia, o  no ofrecerá los resultados que esperamos.  

Cuando calculamos una estrategia, se hace paso a paso (comando a comando). El orden en el que se 
ejecutan los comandos dependerá de cómo estén enlazados los conectores. Una vez que se ha detectado 
el lugar de inicio (comando u operador sin ningún conector enlazado a su punto de enlace superior), el 
programa sigue el camino que le indiquemos a través de los conectores. 

 Comienzo del Cálculo. Las estrategias comienzan a calcularse por el comando que no tenga 

ningún conector enlazado en su Punto de Enlace superior (vértice o parte superior). Por este 
motivo sólo puede haber un comando u orden con el punto de enlace (punto azul) superior sin 
ningún conector enlazado. 

 Final del Cálculo. Las estrategias terminan de calcularse cuando llegan a un punto de enlace en 
el que no hay ningún conector enlazado (nos referimos evidentemente a cualquier punto de enlace 
que no sea el superior). 

Conexiones incorrectas 

 No se puede conectar un comando u operador que esté dentro de un bucle. Sería el caso del ejemplo 
siguiente,  donde los dos comandos que están dentro del círculo, se intentan conectar con otro que hay 
fuera de  él.  
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 Una vez que el flujo ha entrado en un comando u operador y ha salido de él, no puede volver a entrar 

en este comando. Una excepción a este principio la encontramos en el Bucle Mientras y el Bucle 

Desde...Hasta. Esto no se permite, ya que de esta forma, Visual Chart entraría en un proceso de 
cálculo infinito. 

 
 

 No se pueden enlazar dos condiciones distintas con otro comando u operador solamente.  

Conexión errónea 

 

Conexión correcta 

  
 

 

 
 



 

 Un conector nunca se puede enlazar entre dos puntos de enlace del mismo comando u operador. 

 

  El flujo de cálculo no puede entrar en un comando u operador por un punto de salida (estos son los 
situados en la parte inferior y derecha). 
 

  No se pueden conectar entre sí dos puntos de entrada. 

 
  No puede haber más de un conector enlazado a un Punto de Salida. 

 

  Las condiciones deben tener al menos un conector enlazado a uno de sus dos Puntos de Salida. 

 
Seguimiento de flujo 

Cuando insertamos una condición, el flujo puede seguir dos caminos, dependiendo de si la condición es 

cierta o falsa. En cada uno de estos dos posibles caminos, podemos añadir los comandos u operadores que 
deseemos. Un comando Condición siempre tiene otros comandos dependientes.  

Cuando deseemos establecer otras condiciones que sean completamente independientes de la primera que 

hemos puesto, debemos hacer que el flujo que parte del Punto de Enlace inferior y del Punto de Enlace 
derecho se encuentren en un mismo comando u operador. 

 Siempre que en un comando entren dos conectores por el Punto de enlace superior (de entrada), 
estaremos cerrando la condición que dividió el flujo.  

 

Tomando como base el ejemplo anterior, si quisiéramos establecer otra condición independiente de la 
anterior, tendríamos que proceder de la siguiente forma:  

 

En este ejemplo, hemos conectado la Sentencia 1 con la Condición 2 y la Sentencia 2 también con la 
Condición 2. Cuando el flujo se encuentra en la Condición 2 cierra la Condición 1 y comienza el cálculo 
de la Condición 2. 

En el siguiente ejemplo, hemos suprimido la Conexión 2. En el supuesto de que la Condición 1 fuera 
falsa, se ejecutaría la Sentencia 2 y el cálculo se detendría pues no habría continuidad en el flujo. 
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Recordemos que cuando el cálculo llega a un comando u operador que no tiene continuidad de flujo, los 
cálculos para esa barra se finalizan.  

 

En el siguiente ejemplo si la Condición 1 fuera falsa también se interrumpiría el flujo en el Punto de 
Enlace derecho.  

 

En el siguiente ejemplo el flujo no se interrumpe y después de hacer la comprobación de la Condición 1 si 
es cierta, se ejecuta la Sentencia1 y si es falsa el flujo pasa directamente a la Condición 2. De esta 
manera se cierra la condición y el cálculo pasa a otro grupo de comandos (Calcula Condición 2). 

 

Una condición puede estar subordinada a otra. En este caso la Condición 2 solo se ejecutará si la 
Condición 1 es falsa.  



 

 

La Condición 2 sólo se ejecutará en el supuesto de que la Condición 1 sea falsa. En este ejemplo, 

podemos observar que a la Condición 3 llegan dos conectores. Cuando a un comando u operador llegan 
dos conectores, se interpreta que la condición en la que se dividió el flujo se ha cerrado (Condición 1), y 
que este nuevo comando es independiente de los anteriores. 

Si en algún momento se une el flujo que se dividió en una condición, ésta se da por cerrada y el programa 
continuará haciendo los cálculos en el nuevo comando. En este caso la Condición 2 sólo está enlazada 

con la Condición 3 a través de su Punto de Enlace inferior (no importa que en medio haya una sentencia 
ya que estas no dividen el flujo). 

Si la Condición 2 fuera falsa, el flujo no se interrumpiría y continuaría hacia la Condición 3 pues el flujo 
que se dividió en la Condición1 se une en la entrada de la Condición 3. Esto produce que se cierre la 
Condición 1 y el programa pase a examinar otro comando o grupo de comandos (Condición 3). En este 
caso el cálculo no se interrumpe en la salida derecha de la Condición 2 aunque no haya ningún conector 
debido a que esta condición es subordinada de la Condición 1.  

En el siguiente ejemplo, sí hay una interrupción del flujo en la Sentencia 2 y en el punto de Enlace 
derecho de la Condición 2. 

 

La diferencia fundamental con el ejemplo visto anteriormente es que la Sentencia 2 no está enlazada con 
la Condición 3. Esto provoca que el flujo que se dividió en la Condición 1, no se junte antes de la 
Condición 3, por tanto la Condición 3 es dependiente también de la Condición 1.  

En el ejemplo hay una condición principal (Condición 1) y dos subordinadas o dependientes (Condición 
3 y Condición 2). Se les llama condiciones dependientes porque su ejecución depende de que la 
Condición 1 resulte verdadera o falsa respectivamente.  
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A continuación, vemos un ejemplo donde tenemos un punto de salto en la Condición 2 y otro en la 
Condición 3. Si la Condición 2 es falsa, el flujo salta a la Condición 4 directamente y no se ejecuta la 

Condición 3. La Condición 3 es dependiente de la Condición 2 por eso no se ejecuta en el caso de que 
la Condición 2 sea falsa. 

 

 

Para obligar a que se ejecute la Condición 3 debemos hacer que no dependa de la Condición 2. Para ello 
uniremos el Punto de Enlace derecho de la Condición 2 (Salida si Condición 2 es falsa), con el punto de 

entrada de la Condición 3, haciendo que haya una unión del flujo, que se separó en la Condición 2, y 
haciendo a la Condición 3 independiente de la 2. En este caso la Condición 2 y la Condición 3 son 
independientes entre sí, pero son dependientes de la Condición 1. 

 

 



 

En el siguiente ejemplo se muestra el seguimiento del flujo en un sistema complejo. 

 

Herramientas 

Las herramientas de que disponemos en PDV para diseñar la estrategia son las siguientes: 

 Barra Inicio 

 Series 
 Indicadores 

 Variables 
 Funciones 

 
 

A continuación se detalla más información sobre estos elementos. 
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BARRA INICIO 

 

Es una herramienta muy importante en todo indicador, sistema y estudio. Barra Inicio indicará el número 
de barras que Visual Chart dejará pasar para comenzar a calcular el sistema, indicador o estudio que 
estemos diseñando. Barra Inicio tendrá por defecto valor 0.  

 Si deseamos utilizar en nuestros cálculos el valor del cierre de hace cuarenta barras, deberíamos 

asignar un valor de 40 a Barra Inicio para asegurarnos de que el programa deja pasar 40 barras 
antes de iniciar los cálculos.  

 Si queremos calcular una función en las últimas 30 barras, se asignará el valor 30 a Barra Inicio. 
 Si usamos diferentes elementos en un sistema, debemos considerar el que requiere mayor número 

de barras para su cálculo y asignar éste valor a Barra Inicio.  
 Por otra parte, Barra Inicio también puede ser una expresión compleja, un parámetro o una 

variable.  

 

 

Al pulsar sobre Barra Inicio, se visualiza la ventana Crear Sentencia donde se puede indicar el valor.  

Si no modificamos este valor, la estrategia empezará a calcularse desde la primera barra y si hacemos 

referencia a barras anteriores considerará que los valores (cierre, máxima, mínima, etc.) que solicitamos 
son los de la primera barra del histórico.  

Si utilizamos un indicador que tiene asignado un valor de Barra Inicio determinado (ej. 50), 
automáticamente nuestra estrategia tendrá un Barra Inicio que será la suma del Barra Inicio que 
establezcamos más el Barra Inicio del indicador utilizado. Si usamos dos indicadores tomará el valor 
superior. Esto sólo ocurre para los indicadores.  

Los indicadores que ya están programados en Visual Chart tienen asignado un Barra Inicio que coincide 
con el valor del parámetro que indica el número de barras hacia atrás que necesitamos para calcular el 
indicador (Ej. si seleccionamos un RSI con periodo 14 tendrá asignado un Barra Inicio de 14).  

Cuando diseñemos un indicador aconsejamos que se asigne a Barra Inicio un valor equivalente al 
parámetro que defina el número de barras sobre el que se calculará el indicador. De esta forma, cuando 
utilicemos ese indicador para construir un sistema o cualquier otra estrategia, nos aseguraremos de que el 
citado indicador comenzará siempre a calcularse de manera adecuada.  

Si calculamos un indicador sobre otro, el valor asignado en Barra Inicio será la suma del que tienen ambos 
asignado por separado.  

Si usamos un sistema que utilizará para sus cálculos una media móvil de 50, y también hacemos 
referencia al cierre de hace 25 barras, no será necesario que establezcamos un Barra Inicio para este 
sistema, pues tomará un Barra Inicio de 50 + 0 (Barra Inicio por defecto), que es suficiente para que la 
media móvil comience a calcularse bien y podamos hacer referencia a un cierre de 25 barras atrás. 



 

SERIES 

Las Fuentes o series son la base sobre la que se calculan los sistemas, indicadores y estudios. (Ej. Datos 
históricos sobre una empresa, un índice, un Futuro etc.).  

Están constituidas por una serie de registros que contienen diferentes campos (Fecha, Hora, Apertura, 

Máxima, Mínima, Cierre, Volumen y Open Interest). Cada uno de estos registros se corresponde con una 
barra de un símbolo (acción, índice, futuro, etc.) Si los datos que usamos son intradiarios, se incluirá el 
campo "Hora" y el valor de cada registro variará en función de la compresión de tiempo elegida para cada 
barra (5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, etc.).  

En Visual Chart se llaman "datas" a los valores históricos de un gráfico insertado en una ventana 
cualquiera (una serie o fuente insertada en un gráfico). Por defecto todos los sistemas, indicadores y 
estudios se construyen para ser insertados en "data" (data por defecto), que es cualquier símbolo sobre el 
que se inserte el sistema. 

El data por defecto no necesita ser añadido por el usuario puesto que la PDV lo incluye en cualquier nuevo 
proyecto creado.  

En el caso de que quisiéramos usar diferentes símbolos para hacer un sistema, pulsaremos con el botón 
derecho del ratón sobre Series y tendremos opción elegir dos formas de seleccionar una nueva fuente:  

 Añadir. Mediante esta opción accedemos al cuadro de dialogo de selección de símbolos. De manera 
sencilla se seleccionarán los símbolos deseados y se incluirán como datos accesibles desde la PDV.  

Los símbolos seleccionados de esta manera, son utilizados independientemente de si se insertan con 
posterioridad en una ventana como gráfico o no. Es decir, se pueden utilizar por ejemplo datos referentes 
al Ibex Índice para hacer un sistema que luego se insertará sobre el gráfico de Telefónica, sin necesidad 
de que el gráfico del Ibex Índice esté insertado en una ventana junto con Telefónica. 

 

 
          

 Añadir Data. Si añadimos un nuevo data mediante esta opción, éste tomará el nombre de "data1" y 

hará referencia al primer símbolo que se insertó en la ventana en la que se inserte el sistema, 
indicador o estudio.  
Si añadimos otro data más, tomará el nombre de "data2" y hará referencia al segundo símbolo que se 
insertó en la ventana y así sucesivamente. Por tanto, hay que hacer una distinción entre "data" (data 

por defecto) que hace referencia al símbolo sobre el que se aplica el sistema indicador o estudio y los 
nuevos datas añadidos (data1, data2,.....data-n) que hacen referencia a los diferentes símbolos que 
hay insertados en la ventana y toman el nombre en función del orden de inserción (data1 = primer 
símbolo insertado, data2 = segundo símbolo insertado.....etc. el "data" (data por defecto) y alguno de 
los datas añadidos (data1,data2...etc.) pueden ser el mismo.  
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Este caso podría darse en el supuesto de que hagamos un sistema que usa "data"(data por defecto) y otro 
data añadido (Data1) en una ventana en la que previamente hemos insertado varios símbolos. Si 

insertamos el sistema citado en la primera subventana, "data" y data1 referirían al mismo símbolo. Por 
esta razón aconsejamos que cuando se usen varios símbolos no se utilice "data"(data por defecto). 

También es aconsejable que la ventana en la que se va a insertar el sistema, tenga ordenados de arriba 
abajo los símbolos que se van a utilizar para que haya una correspondencia sencilla entre el número de 
data y el orden en el gráfico (data1=primer símbolo, data2=segundo símbolo... etc.).  

           

En esta última imagen se puede observar cómo al utilizar sólo la opción Añadir, se escoge el símbolo que 

se desea utilizar para el cálculo de la estrategia, en este caso, el histórico de Telefónica en compresión de 
5 minutos desde el 17/11/08 hasta la fecha actual.  

Por el contrario, al agregar una serie mediante la función Añadir Data, aparece Data1, que puede ser 
cualquier símbolo.  

INDICADORES 

Los indicadores son fórmulas matemáticas que utilizan diferentes datos para su cálculo, y ofrecen 
resultados que permiten inferir ciertas características de la fuente sobre la que se aplican. 

Para usar un indicador en PDV es necesario seleccionarlo primero. Para ello sólo es precios pulsar con el 
botón derecho sobre Indicadores y seleccionar la opción Añadir. Se desplegará un cuadro de diálogo 
donde podrá seleccionar los indicadores deseados y establecer los parámetros por defecto de cada uno.  

         

En el supuesto de que deseemos usar un indicador calculado sobre otro (ej. una media móvil calculada 
sobre el RSI), el proceso a seguir es; añadir el indicador sobre el que deseamos hacer el cálculo (en el 

ejemplo anterior RSI), y a continuación, añadir el nuevo indicador (media móvil), seleccionando en el 
desplegable DataSource la opción RSI (En esta casilla aparecerán todas las fuentes, e indicadores 
previamente seleccionados).  



 

 

Una vez seleccionado el indicador, se puede visualizar el mismo, desplegando el árbol de la carpeta 

Indicadores, pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre el signo "+". El nombre del indicador se 

visualiza como un compuesto formado por el nombre de este más el nombre del data sobre el que se 
aplica. 

Si queremos que los parámetros del indicador seleccionado sean también parámetros en el sistema, 

indicador o estudio que estemos diseñando, se pulsa con el botón derecho del ratón sobre el nombre del 
indicador y se elige la opción Activar/Desactivar parámetros.  

 

Una vez ejecutada esta operación, observaremos que cada uno de los parámetros de entrada del indicador 

se ha incluido en una variable, cuyo nombre es un compuesto formado por el nombre del indicador 
seguido del nombre del parámetro.  
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Cada una de las nuevas variables generadas está activada como parámetro, esto es, aparecerá a la hora 
de insertar el sistema, indicador o estudio para que podamos dar el valor deseado.  

Los indicadores pueden tener más de una línea de datos (máximo de 10 líneas, p.e Movimiento 
Direccional). En estos casos, cuando usemos el indicador se desplegará una casilla solicitando el número 
de línea deseado. En el caso de los indicadores que usan bandas, (ej. RSI) estas son consideradas también 
como líneas de datos, aunque su valor sea siempre el mismo (en el RSI el valor de la línea 2 es 0). 

VARIABLES 

Una variable sirve para guardar un valor que se usará más tarde en otra sección del sistema, indicador o 

estudio que estemos construyendo, p.e, si estamos interesados en utilizar a lo largo de un sistema el valor 
de la máxima más el cierre dividido por 2, podremos usar el cuadro de diálogo para crear sentencias y 
asignar a una variable previamente creada (ej MiPrecio) el valor "(Máxima + Cierre) / 2".  

Una vez que las variables contienen un valor se pueden utilizar en cálculos representando a ese valor (ej. 
MiVariable = MiPrecio + 100, donde MiPrecio sustituye al valor antes obtenido de Máxima + Cierre / 2). 

Creación de Variables 

Para crear una variable nueva hay que pulsar con el botón derecho del ratón sobre Variables. En el cuadro 
de diálogo desplegado, pulsar sobre la opción Añadir. 

 

Se abrirá una ventana donde teclearemos el nombre de la variable, el tipo (puede ser lógico, numérico, 

fecha, precio, cadena) y el valor inicial que deseamos que tome la variable antes de iniciarse los cálculos. 
Debajo aparece una casilla que podremos marcar si deseamos que la variable en cuestión actúe como 
parámetro (si una variable está activada como parámetro, cuando insertemos el sistema, indicador o 
estudio en el que se utiliza nos aparecerá el nombre de la variable y una casilla para que introduzcamos el 
valor deseado).  

 

 

 



 

Tipos de variables 

 Lógico: Las variables definidas como lógicas permite guardar valores del tipo "verdadero" y "falso". 

Los únicos valores que pueden tomar estos 2. 
 

 Numérico: Las variables definidas como numéricas pueden contener cualquier valor numérico de 
1.79769313486231E308 a -4.94065645841247E-324 para valores negativos, y de 
4.94065645841247E-324 a 1.79769313486232E308 para valores positivos. Prácticamente equivale a 
cualquier valor numérico que deseemos asignar. 

 
 Fecha: las variables definidas como "Fecha" guardan valores en formato fecha. Aunque este tipo de 

variable puede ser necesario para algunos usuarios de Visual Chart, es preciso aclarar en este punto 
que, cuando usamos la fecha que está estampada en la barra, estamos utilizando un numero con el 
formato "AAAAMMDD" está contenida en una variable de tipo numérico (ej. cuando hagamos 
referencia a la fecha de una barra que tenga fecha de 29/12/2000 el sistema utilizará un valor 
numérico equivalente a 20001229). 

 
 Precio: Las variables definidas como "Precio" pueden guardar "Identificadores de precios". Los 

Identificadores de precios pueden referir a la apertura, máxima, mínima, cierre, volumen, open 

interest. Es preciso tener en cuenta que estas variables no pueden encerrar el valor del cierre, la 
apertura etc. de una barra, sino que sirven para identificar qué campo del registro de la barra 
deseamos utilizar.  
Estas variables se utilizan generalmente como parámetros (si deseamos que un indicador se calcule en 

algunas ocasiones sobre el cierre y en otras sobre la apertura, podemos optar por definir una variable 
de tipo "precio", activarla como parámetro y utilizarla para identificar el campo que deseamos referir 
(cierre, máxima, mínima, etc.). 
 

 Cadena: Las variables definidas como "Cadena" guardan valores de cadena o caracteres. Estos 
valores deben ir entrecomillados ( ej."MiVariable"). Si entre comillas se incluye algún número este no 

se interpretará como tal sino como un carácter más. 
 

 Variables Parámetro: Cualquier variable que usemos en la PDV puede ser activada como parámetro. 
Para hacerlo sólo hay que pulsar sobre la variable con el botón derecho del ratón y elegir en el cuadro 
de diálogo desplegado la opción activar/desactivar parámetros. 

 

Cuando insertemos un sistema, indicador o estudio que incluyan variables parámetro, el cuadro de diálogo  
nos solicitará el valor deseado para estas variables. 

Los parámetros son de máxima utilidad cuando construimos estrategias pues nos permite controlar, por 
ejemplo, el número de barras hacia atrás a considerar, el periodo de un indicador o cualquier valor que 
queramos asignar en tiempo de ejecución. Establecer parámetros nos permitirá optimizar el rendimiento 
del sistema que estemos utilizando mediante la potente herramienta de Visual Chart denominada 
"Optimizador". 

Con el optimizador de parámetros podremos obtener el máximo rendimiento de cualquier sistema que 
hayamos diseñado. Por ejemplo, si construimos un sistema que consiste en comprar cuando una media 
móvil corte hacia arriba a otra media móvil, el optimizador nos puede indicar cuál es el periodo para cada 
una de las dos medias móviles que más ganancia nos ofrece.  



        

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS VBA Y PDV   |   VISUALCHART 24 

FUNCIONES 

Las funciones son fórmulas matemáticas que utilizan diferentes datos para su cálculo, y retornan un 

resultado. Hay otras funciones, sin embargo, que no hacen cálculos, sino que retornan un dato disponible 
en Visual Chart. Por ejemplo la función GetSymbolInfo (Véase el Manual sobre funciones y propiedades 
VBA) que retorna diferentes datos del símbolo sobre el que se aplica el sistema, indicador o estudio que 
estemos diseñando.  

Las funciones se pueden calcular sobre cualquier indicador o fuente base, pero no se pueden calcular sobre 
sí mismas ya que no son series de datos. Si deseamos calcular una función sobre un indicador hay que 
añadir el nuevo indicador y seleccionar la función deseada eligiendo la fuente en la casilla Fuente Base (en 
esta casilla aparecen todas las fuentes y indicadores).  

Para usar una función en PDV es necesario seleccionarla primero. Para ello sólo e precios pulsar con el 
botón derecho sobre Funciones y seleccionar la opción Añadir. Se desplegará un cuadro de diálogo donde 
se pueden seleccionar las funciones deseadas y establecer los parámetros por defecto de cada una.  

 

 
 

 

Una vez escogida la función, se puede visualizar desplegando el árbol de la carpeta Funciones y pulsando 
con el botón izquierdo del ratón sobre el signo "+". El nombre de la función se visualiza como un 
compuesto formado por el nombre de ésta más el nombre del data (o fuente) sobre el que se aplica.  

 

 



 

Si deseamos que los parámetros de la función seleccionada sean también parámetros en el sistema, 

indicador o estudio que estemos diseñando, se pulsa con el botón derecho del ratón sobre el nombre de la 

función y se elige la opción Activar/Desactivar parámetros.  

    

Una vez ejecutada esta operación observaremos que cada uno de los parámetros de entrada de la función 

se ha incluido en una variable cuyo nombre es un compuesto formado por el nombre de la función 
continuado por el nombre del parámetro. Cada una de las nuevas variables generadas está activada como 
parámetro, esto es, aparecerá a la hora de insertar el sistema, indicador o estudio para que podamos darle 
el valor deseado.  

 
 

Utilización De Funciones Matemáticas De VBA En PDV 

En la Plataforma de Diseño Visual es posible utilizar funciones de Visual Basic tales como Round 
(redondeo), Abs (valor absoluto), Tan (tangente), etc. 

Para usarlas han de ir entre comillas simples ':  

 

En este ejemplo, se utiliza la función valor absoluto desde PDV. Como se puede observar, aplica el valor 
absoluto a la diferencia entre el Open Interés de la barra actual y el de la anterior. 
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Órdenes y comandos 

Las órdenes y comandos  de que disponemos en PDV para diseñar la estrategia son las siguientes: 

 Condición  

 Sentencia 
 Operadores 
 Bucle mientras 
 Bucle hasta 
 Utilidades 

 
A continuación se detalla más información sobre estos elementos. 

CONDICIÓN 

Para establecer una condición, es decir, un requisito que exigimos sea cumplido en nuestra estrategia, 

debemos pulsar sobre el comando Condición, desplegándose un tutor que ayudará a establecer la 
condición deseada.  

         
 

En este tutor hay dos partes claramente diferenciadas: 

 La parte superior en la que encontramos los comandos que nos permitirán crear la condición. 
 La parte inferior en la que se edita la condición que estamos creando (Expresión).  

En la parte superior, donde establecemos la condición, hay tres bloques diferenciados. En el bloque central 
están los operadores lógicos que conectan la expresión que hay en el bloque de la izquierda con la de la 
derecha. En esta casilla podremos seleccionar uno de los siguientes operadores lógicos:  

 

 

Además,  en el bloque central está el botón de Añadir Condición que inserta la expresión actual en el 
editor.  

En cada uno de los bloques (derecho e izquierdo) disponemos de los siguientes elementos:  

 Identificador: En esta casilla encontramos todos los elementos disponibles para establecer la 

condición. Se deben de seleccionar primero en el árbol principal (panel herramientas).  Por defecto 



 

tendremos seleccionado "data" que facilita los datos referentes a la fuente sobre la que se aplique el 
sistema, cierre, volumen, etc... Los elementos que podemos encontrar en esta casilla son:  

o Series o fuentes  
o Indicadores 
o Funciones 

 

 Valor: En esta casilla se desplegarán las diferentes opciones de que se dispone en el elemento 
seleccionado en la casilla Identificador. Si en la casilla Identificador tenemos seleccionada una serie 
(Data ó el código de un símbolo) podremos seleccionar los siguientes valores:  

o Apertura 
o Máximo 
o Mínimo 
o Cierre 

o Volumen 
o Open Interest 
o Fecha 
o Tiempo 

Si seleccionamos en el apartado Identificador un indicador, en el campo valor se desplegarán las 

diez líneas de datos que como máximo puede tener un indicador, desde Linea1 hasta Linea10. Por defecto 
aparecerá Linea1. 
 
Cuando seleccionemos un sistema, en el campo valor podremos seleccionar:  

o Nº de órdenes de entrada diferentes 
o Tipo de orden (Stop, Limitada, Cierre, Mercado) 

o Valor de la orden (este campo es válido solo para los modelos de órdenes stop y limitada) 
o Nº de contratos/acciones 
o Etiqueta del sistema 

Si en Identificador seleccionamos una función, el campo valor aparecerá vacío pues no hay 
diferentes valores para una función. 

o Barra. En esta casilla se indica el número de barras hacia atrás a que queremos que refieran 
los datos seleccionados en las casillas Identificador y Valor. 

o Variable. Este campo permite seleccionar las variables y parámetros que se han añadido a la 
carpeta de Variables. 

Si tenemos la necesidad de construir una expresión más compleja, que no puede ser definida mediante las 
casillas descritas anteriormente, podremos optar por hacer clic sobre el botón  .  
 
Como se puede ver en la imagen siguiente, se desplegará el editor de sentencias. En él podremos diseñar 
expresiones que luego aparecerán en la casilla de edición que situada a la izquierda del botón  . 
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Una vez seleccionada la expresión deseada a ambos lados del operador lógico, pulsaremos sobre el botón 

Añadir Condición para insertar la expresión en la ventana de edición. Si la condición sólo consta de una 

expresión se puede pulsar directamente en el botón Aceptar. Esta operación insertará la condición en el 
editor de PDV.  

Si la condición deseada consta de más de una expresión, una vez insertada en la ventana de edición la 
primera expresión, pulsaremos sobre el botón Y o el botón O, y a continuación añadiremos la segunda 
expresión. Este proceso se puede repetir tantas veces como expresiones requiera nuestra condición.  

Si hemos creado una condición compuesta de dos o más expresiones unidas por el botón Y, la condición 
sólo se interpretará como cierta si ambas expresiones lo son.  

Si creamos una condición compuesta de dos o más expresiones unidas por el botón O, la condición será 
interpretada como cierta si alguna de las expresiones lo es.  

 Expresión: En la parte inferior de la ventana aparece un espacio en blanco que puede utilizarse para 
escribir directamente la condición. Es pues, una forma alternativa de actuar. Una vez escrita la 
condición, pulsaremos Aceptar para incorporarla al Editor. Si hay alguna incoherencia en la expresión 
seleccionada cuando pulsemos sobre dicho botón, aparecerá un mensaje de error.  

 
 Diagrama: el aspecto externo de la condición se manifiesta en el editor visual como un rombo que 

lleva marcados tres vértices:  

 El superior admite una entrada del diagrama de flujo que puede proceder de cualquier otro punto 
del esquema general. Si no se enlaza ningún conector a esta entrada, PDV interpretará que éste es 
el inicio. Empezará a realizar los cálculos en esta condición. No se pueden dejar dos comandos 

(condiciones o sentencias) con esta entrada descubierta. 

 El inferior es la dirección en la que continúa el flujo si la condición es cierta. 

 El derecho es la dirección en la que continúa el flujo si la condición es falsa. 

En este tutor encontraremos también los botones Nueva Función y Nueva Variable mediante los cuales 

podremos acceder directamente a los cuadros de diálogo que nos permitirán seleccionar nuevas funciones 
y crear nuevas variables.  

Seleccionar, redimensionar, editar/modificar, cambiar de color una condición 

Una vez creada la condición y añadida al editor de PDV, podemos volver a editar y modificar su contenido 
haciendo doble clic sobre el icono correspondiente (Rombo de color verde) con el botón izquierdo del 
ratón.  

Para seleccionar y redimensionar una condición es preciso hacer clic sobre ella. Se iluminarán los 

extremos. Para cambiar el tamaño es necesario pulsar sobre uno de los extremos iluminados y arrastrar 
hacia fuera para darle el tamaño deseado: 

       



 

Si queremos desplazarla, lo haremos pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre ella y arrastraremos 
al lugar que deseemos. Todas las conexiones que dependan de la misma se reestructurarán de forma 
automática.  

 

Existe la posibilidad de editar la expresión de una condición sin necesidad de utilizar el editor de 
condiciones. Para esto, haremos clic sobre la condición, con el botón izquierdo del ratón, y una vez 

seleccionada, pulsando de nuevo sobre el texto.  
 
El rombo se transformará en un cuadrado y el texto se visualizará en formato de edición. Cuando 
realicemos los cambios deseados, pulsando la tecla Intro, la condición volverá a su formato original dentro 
del diagrama de flujo.  

 
 

Para cambiar el color de la condición, es necesario seleccionarla haciendo clic con el botón izquierdo del 
ratón, y a continuación, pulsar con el botón derecho sobre ésta. Se desplegará un menú en el que 
deberemos elegir la opción propiedades.  
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En el editor de propiedades que se abre, es posible elegir el color deseado, pulsando sobre la casilla donde 

se muestra el color por defecto (verde), o bien haciendo clic sobre el icono , mostrando una paleta de 

colores para escoger el deseado.  

 
SENTENCIA 

Tras pulsar sobre el comando Sentencia del grupo Programming,  y marcar sobre el editor el lugar sobre el 

que deseamos que se inserte la sentencia, se desplegará el tutor Crear una Sentencia.  
 

 

 

La ventana Crear Sentencia sirve para asignar valores a una variable y para componer expresiones 

complejas que no pueden ser creadas utilizando otras herramientas de la PDV. Así pues, tendremos acceso 
a este editor desde el tutor para crear Condiciones, Bucle Mientras, Bucle Desde...Hasta, órdenes de 
compra/venta, establecer valor de indicador, orden de pintar barra, establecer valor de Barra Inicio, etc.  

Crear Sentencia consta de tres partes diferenciadas: 

En la parte superior están los campos Identificador, Valor y Barra, que permitirán tener acceso a la 
información de los elementos que previamente hayamos seleccionado.   

En estas casillas aparecerán los siguientes datos:  

 Identificador: En esta casilla encontramos todos los elementos disponibles para establecer la 
condición. Estos elementos se deben de seleccionar primero en el árbol principal, que está en la 

ventana de herramientas (por defecto tendremos seleccionado "data" o que proporciona los datos 
referentes a la serie o fuente sobre la que se aplique el sistema, cierre, volumen, etc.). Los elementos 
que podemos encontrar en este campo son:  

o Fuentes 
o Indicadores 
o Sistemas 

o Variables 
o Funciones 

 

 Valor: En este apartado se desplegarán las diferentes opciones de que se dispone en el elemento 
seleccionado en el campo Identificador.  

Si en el campo Identificador tenemos seleccionada una serie o fuente (Data o el código de un 
símbolo) podremos seleccionar los siguientes valores:  

o Apertura 
o Máximo 
o Mínimo 



 

o Cierre 
o Volumen 

o Open Interest 
o Fecha 
o Tiempo 

Si seleccionamos en el campo Identificador un indicador, se desplegarán las diez líneas de datos 
que como máximo puede tener un indicador (Linea1, Linea2.....Linea10. Por defecto aparecerá Linea1). 

Cuando seleccionemos un sistema en el campo Identificador, podremos seleccionar: 

o Nº de órdenes de entrada diferentes.  
o Tipo de orden (Stop, Limitada, Cierre, Mercado). 
o Valor de la orden (este campo es válido solo para los modelos de órdenes stop y limitada). 
o Nº de contratos/acciones. 
o Etiqueta del sistema. 

Si seleccionamos una variable, la casilla valor aparecerá vacía pues no hay diferentes valores para una 
variable. 

Si seleccionamos una función, la casilla valor aparecerá vacía pues no hay diferentes valores para una 
función. 

 Barra: En este campo se indica el número de barras hacia atrás a que queremos que refieran los datos 
seleccionados en las casillas Identificador y Valor.  

La parte central del cuadro de diálogo está constituida por un panel que se corresponde con los botones de 
una calculadora tradicional. A estos botones hay que añadir los de abrir y cerrar paréntesis y los de cierto 
y falso. Estos últimos sirven para asignar a una variable de tipo Bolean el valor cierto ó falso. 

En la parte inferior está la ventana de edición en la que irá apareciendo la expresión a medida que 
añadimos valores. También puede utilizarse para escribir directamente la sentencia o expresión deseada. 

Es pues una forma alternativa de actuar. Una vez escrita la sentencia, pulsaremos Aceptar para 
incorporarla al Editor.  

Para construir una sentencia o expresión se debe ir pulsando en los diferentes botones. Cada vez que 
pulsamos sobre uno, el contenido del mismo se añadirá a la sentencia o expresión.  

Cuando pulsemos el botón Añadir, se asignará la expresión formada por lo que en ese momento esté 
seleccionado en las casillas Identificador Valor y Barra.  

Este editor es útil, por ejemplo, cuando deseamos hacer referencia al cierre de un número "n" de barras 

hacia atrás. Podemos hacerlo seleccionando el valor data en la casilla Identificador y  la opción cierre en la 
casilla valor.  Al pulsar insertar aparecerá en la ventana de edición la expresión "Cierre".  A continuación, 
pulsaremos sobre el botón de paréntesis izquierdo, seleccionaremos en la casilla Identificador la variable 
deseada (previamente definida, en este caso n), accionaremos el botón añadir y para terminar, 
pulsaremos sobre el botón de paréntesis derecho.  

La expresión resultante será "Cierre(n)", que hace referencia al valor del cierre de "n" barras hacia atrás:  
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Si deseamos crear varias sentencias agrupadas, después de crear la primera pulsaremos la combinación 

de teclas CTRL+INTRO. El cursor cambiará de línea y podremos crear la siguiente sentencia que es 
independiente de la de la línea superior. 

Si hay alguna incoherencia en la expresión seleccionada cuando pulsemos sobre Aceptar aparecerá un 

mensaje de error.  

 
 

 Diagrama: el aspecto de la sentencia se manifiesta en el Editor Visual como un rectángulo que lleva 
marcadas la parte superior y la inferior.  

 

 La superior admite una entrada del diagrama de flujo que puede proceder de cualquier otro punto 

del esquema general. Si no se enlaza ningún conector a esta entrada, PDV interpretará que éste es 
el inicio. Empezará a realizar los cálculos en esta sentencia. No se pueden dejar dos comandos 
(sentencia o condición) con esta entrada descubierta. 

 La inferior es la dirección en la que continúa el flujo. 

En este tutor encontraremos también los botones de Nueva Función y Nueva Variable mediante los 
cuales podremos acceder directamente a los cuadros de diálogo que nos permitirán seleccionar nuevas 
funciones y crear nuevas variables. 

Una vez creada la sentencia y añadida al editor de PDV, podremos volver a editar y modificar su contenido 
haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono (rectángulo).  

Para seleccionar y redimensionar una sentencia es necesario pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre 
ella. Para cambiar el tamaño, es preciso pulsar en uno de los extremos y arrastrar hacia fuera para darle 
el tamaño que queramos. 



 

 

Si queremos desplazarla, pulsaremos con el botón izquierdo del ratón sobre ella y la arrastraremos al lugar 
que deseemos. Todas las conexiones que dependan de la misma se reestructurarán automáticamente.  

 

 

Existe la posibilidad de reeditar la expresión de una sentencia sin necesidad de utilizar el editor de 

condiciones. Podremos hacerlo pulsando sobre la sentencia con el botón izquierdo del ratón, y una vez 
seleccionada, haciendo clic de nuevo sobre el texto. 

 El rectángulo se transformará en un cuadrado y el texto aparecerá en formato de edición. Cuando 
hagamos los cambios deseados, pulsando la tecla INTRO, la sentencia volverá a su formato original dentro 

del diagrama de flujo.  

 

Para cambiar el color de la sentencia es preciso seleccionarla pulsando el botón izquierdo del ratón, y a 
continuación, hacer clic con el botón derecho sobre la sentencia. Se desplegará un menú en el que 

debemos seleccionar la opción Propiedades.  

 

En el editor de propiedades, es posible elegir el color deseado, pulsando sobre la casilla donde  se muestra  

el color por defecto (amarillo), o bien haciendo clic sobre el icono , mostrándose una paleta de colores 

para escoger el deseamos. Antes de esto, es necesario seleccionar la sentencia en el desplegable:  
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OPERADORES 

Los operadores son las instrucciones principales que se dan en las estrategias. De esta forma, si estamos 

construyendo un sistema, después de establecer las condiciones que deben de cumplirse, debemos dar las 
órdenes de compra, venta o liquidación de posiciones.  

Según qué tipo de estrategia estemos construyendo, se activarán los diferentes comandos. La forma de 
establecer las propiedades depende del tipo de estrategia:  

 Sistema 

Cuando pulsamos sobre el icono Compra/Venta (grupo de comandos Programming), se desplegará un 
cuadro de diálogo a través del cual se pueden establecer las características de la orden: 

       

 
 Orden permite escoger entre las siguientes opciones: Compra, Venta, Liquidar Largo, Liquidar Corto. 

 
 Tipo de Orden permite elegir una de las siguientes: Stop, Limitada, Cierre o Mercado. 

 
 Precio es el campo donde se indicará el precio al que se desea que se ejecute la orden.  Puede ser un 

número sencillo, una expresión compleja o el valor de una variable. Para los 2 últimos casos 
comentados, será necesario pulsar sobre el botón Editor  y se desplegará el cuadro de Crear 
sentencia, en el que indicará cualquier valor. 

 



 

 Número de Contratos  es el campo donde expresaremos el número de contratos/acciones que 

deseamos comprar/vender. Puede ser un número sencillo, una expresión compleja o el valor de una 

variable. Para los 2 últimos casos, al pulsar sobre el botón Editor, se desplegará el cuadro Crear 
sentencia, en el que se indicará el valor deseado.  
 

 Etiqueta permite escribir un nombre con el que identificará a la orden que estamos estableciendo. 

Este campo es importante para diferenciar distintas órdenes de entrada en un mismo sentido dentro 
de un único sistema (p.e 2 o 3 órdenes de compra). Además, la etiqueta sirve también para diferenciar 
las órdenes en los 3 modelos de casación de órdenes disponibles.  

 Indicador 

Al pulsar sobre el comando Valor Indicador, se despliega una ventana en la que se pueden establecer las 
propiedades:  

       

 Valor del Indicador. Si se pulsa sobre el botón, se desplegará el cuadro de Crear sentencia, en el 

que podremos asignar cualquier valor (variable, expresión compleja o simplemente un número). 
 

 

 Número de Línea. En este campo se establece la línea de indicador que corresponde. Recordemos 

que se pueden crear indicadores con varias líneas (un máximo de 10). 
 

 Color. En esta casilla se puede elegir el color con el que aparecerá el icono que muestra en valor del 
indicador en la PDV. 
 

 BarrasAtras. Es el campo donde se indica el número de barras hacia atrás, a partir de la que se 

dibujará el indicador.  

 
 

 Estudio 

Al pulsar sobre el comando Dibujar Estudio, aparecerá una ventana en la que podremos establecer las 
propiedades del estudio que estemos creando:  
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Dependiendo de la opción seleccionada, en el apartado Tipo Estudio se mostrarán distintas opciones que 
permitirán completar todas las propiedades del estudio. Los tipos de estudio pueden ser los siguientes: 

  
 Pintar Barra 
 Pintar Candlestick 
 Pintar Figura 

 Pintar MaxMin 
 Pintar Series  

 
A continuación se describe en qué consiste cada uno de ellos. 

 
 Pintar Barra/Pintar Candlestick. Mediante esta opción, podremos pintar barras/velas japonesas en 

el gráfico, con los valores que deseemos para apertura, máxima, mínima, cierre.  Al seleccionar uno de 
estos tipos de estudio, se muestran la ventana de configuración que se visualiza en la imagen anterior. 

Paint. Nombre inglés del tipo de estudio (PaintBar o PaintCandleStick).  

Apertura. Aquí debemos indicar el valor que deseamos que tenga la apertura de la barra que vamos a 
dibujar. Por defecto aparecerá el valor "Apertura", que hace referencia a la apertura de la barra actual 

sobre la que se calcula el estudio.  

Si deseamos que tome un valor diferente, pulsaremos sobre el icono  y se visualizará el editor Crear 

sentencia, en el que podremos seleccionar el valor o la expresión deseada. Este proceso servirá para 
todas las filas excepto para la de color, en la que se muestra una paleta de colores.  
 

 

 



 

 
 Cierre. Debemos indicar el valor que deseamos que tenga el cierre de la barra que vamos a dibujar. Por 

defecto es el valor "Cierre", que hace referencia al cierre de la barra actual sobre la que se calcula el 

estudio. Si deseamos que tenga un valor diferente, pulsaremos sobre el botón   y aparecerá el editor 

de sentencias en el que podremos seleccionar el valor o la expresión deseada. 
 
Máxima. En este campo escribiremos el valor que deseamos tenga la Máxima de la barra que vamos a 

dibujar. Por defecto aparecerá el valor "Máxima", que hace referencia a la Máxima de la barra actual sobre 

la que se calcula el estudio. Si deseamos que tenga un valor diferente, pulsaremos sobre el icono y 

aparecerá el editor de sentencias en el que podremos seleccionar el valor o la expresión deseada. 
 
Mínima. Aquí debemos poner el valor que deseamos tenga la Mínima de la barra que vamos a dibujar. Por 
defecto aparecerá el valor "Mínima", que hace referencia a la Mínima de la barra actual sobre la que se 

calcula el estudio. Si deseamos que tenga un valor diferente, pulsaremos sobre el icono  y aparecerá el 

editor de sentencias en el que podremos seleccionar el valor o la expresión deseada. 

Número de Línea. En esta casilla especificaremos el número de orden de pintar estudio. Esto es para 

estudios que utilizan diferentes órdenes de pintar (ej. si queremos incluir en un estudio una orden de 

pintar tipo PintarBarra y otra del tipo MaxMin, debemos indicar a la primera orden número de línea 0 y a la 
segunda, número de línea 1. 

Ancho. En esta casilla se puede establecer el ancho de la barra que estamos diseñando. El valor por 

defecto es 1 que equivale al ancho de la barra en el gráfico. Si damos un valor excesivo el resultado será 
que se unirán las barras del gráfico. 

Barras Atrás. Si queremos pintar una barra que está antes de la barra actual (en la que se están 
realizando los cálculos), en esta casilla podemos indicar el número de éstas hacia atrás, en la que se 
pintará la barra que estamos diseñando. 

Color. En esta casilla podemos elegir el color de la barra cuando insertemos el estudio en un gráfico. Al 
pulsar sobre la fila se muestra una paleta reducida de colores básicos, que puede ampliarse añadiendo 
matices señalando la opción More colors.  
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 Pintar Figuras. En lugar de pintar barras, lo que se dibujan son figuras en las barras que cumplen la 
condición deseada. Las posibilidades al elegir esta opción son las siguientes:  

 

Paint. En este campo aparecerá el nombre inglés del estudio que estamos seleccionando. En este caso 
será Showme. 

Figura. Indicaremos la figura que deseamos pintar (círculo, estrella rombo o triángulo). 

Color. En esta casilla podemos elegir el color de la figura cuando insertemos el estudio sobre un gráfico. 
Al pulsar sobre la fila se muestra una paleta reducida de colores básicos, que puede ampliarse añadiendo 
matices señalando la opción More colors, tal y como se ha indicado en el caso anterior (Pintar Barras). 

 Pintar MaxMin. Esta opción es similar a Pintar Barra, puesto que eso es exactamente lo que hace, 

pintar una barra. La diferencia es que en ésta sólo podemos establecer valores para la “Máxima” y  
para la “Mínima” de la barra que deseamos pintar. Si seleccionamos esta opción, a continuación nos 
aparecerán las siguientes posibilidades a configurar: 

 

Paint. En esta casilla aparecerá el nombre inglés del estudio que estamos seleccionando. En este caso 

será PaintMaxMin. 
 
Máxima. Indicaremos el valor que deseamos que tenga la Máxima de la barra que vamos a dibujar. Por 
defecto aparecerá el valor "Máxima", que hace referencia a la Máxima de la barra actual sobre la que se 

calcula el estudio. Si deseamos que tenga un valor diferente, pulsaremos sobre el icono  y se 

visualizará el editor de sentencias, en el que podremos seleccionar el valor o la expresión deseada. 
 

Mínima. En este caso se introduce el valor que deseamos que tenga la Mínima de la barra que vamos a 

dibujar. Por defecto aparecerá el valor "Mínima", que hace referencia a la Mínima de la barra actual sobre 

la que se calcula el estudio. Si deseamos que tenga un valor diferente, pulsaremos el icono y aparecerá 
el editor de sentencias en el que podremos seleccionar el valor o la expresión deseada. 

Número de Línea. En esta casilla especificaremos el número de orden de pintar estudio. Esto es para 
estudios que utilizan diferentes órdenes de pintar (ej. si queremos incluir en un estudio una orden de 
pintar tipo PintarMaxMin y otra del tipo PintarBarra, debemos indicar a la primera orden número de línea 0 
y a la segunda, número de línea 1).  



 

Ancho. En esta casilla se puede establecer el ancho de la barra que estamos diseñando. El valor por 
defecto es uno que equivale al ancho de la barra en el gráfico. Si damos un valor excesivo el resultado 
será que se unirán las barras en el gráfico. 

Barras Atrás. Si queremos pintar una barra que está antes de la barra actual (en la que se están 
haciendo los cálculos), en esta casilla podemos indicar el número de barras hacia atrás en la que se 
pintará la que estamos diseñando. 

Color. En esta casilla podemos elegir el color de la barra cuando insertemos el estudio en un gráfico. Al 
pulsar sobre la fila se muestra una paleta reducida de colores básicos, que puede ampliarse añadiendo 
matices señalando la opción More colors, tal y como se ha indicado en el caso anterior (Pintar Barras). 

 Pintar Series. Esta opción se utiliza para pintar líneas de datos en pantalla. Esta tarea también se 
puede realizar haciendo un indicador, pero en el supuesto de que deseemos mezclar líneas con 
opciones de PintarBarras, o PintarMaxMin, podemos optar por crear un estudio que incluya todos estos 
tipos. Las posibilidades de configuración son las siguientes:  

 

Paint. En esta casilla aparecerá el nombre inglés del estudio que estamos seleccionando. En este caso 
será PaintSeries. 

Valor. En esta casilla debemos incluir el valor que queremos que tenga la línea en la barra actual. Por 

defecto está seleccionado el cierre de la barra actual. Cuando pulsemos sobre  el botón , se desplegará 

el editor de sentencias, que permitirá establecer el valor o la expresión que queremos que tenga la línea.  

Número de Línea. En esta casilla especificaremos el número de orden de pintar estudio. Esto es para 
estudios que utilizan diferentes órdenes de pintar (ej. si queremos incluir en un estudio una orden de 

pintar tipo PintarSeries y otra del tipo PintarBarra, debemos poner a la primera orden número de línea 0 y 
a la segunda, número de línea 1. 

Ancho. En esta casilla se puede establecer el ancho de la línea que estamos diseñando. El valor por 
defecto es 1, que equivale al ancho de las líneas de un indicador. 

Barras Atrás. Si queremos dar un valor a la línea en barras anteriores a la actual (en la que se están 
haciendo los cálculos), en esta casilla podemos indicar el número de barras hacia atrás en la que se 
pintará la que estamos diseñando. 

Color. En esta casilla podemos elegir el color de la barra cuando insertemos el estudio sobre un gráfico. Al 
pulsar sobre la fila se muestra una paleta reducida de colores básicos, que puede ampliarse añadiendo 

matices señalando la opción More colors, tal y como como se ha indicado en el caso anterior (Pintar 
Barras). 
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BUCLE MIENTRAS 

Es un comando que permite ejecutar una serie de instrucciones (comandos) mientras que una condición 

que establezcamos sea cierta. Cuando la condición sea falsa, los comandos que haya dentro de él no se 
volverán a ejecutar.  

Es importante reseñar que mientras la condición expresada sea cierta, el bucle seguirá ejecutándose una y 
otra vez. Por esto es necesario asegurarse al establecer la condición, que en algún momento esta será 
falsa, ya que en caso contrario, el bucle quedaría ejecutándose indefinidamente y produciría un error de 
aplicación.  

 

Cuando pulsemos sobre el comando Bucle Mientras, se desplegará un cuadro de diálogo similar al de crear 

condición. En el mismo, podremos establecer qué condición ha de cumplirse para que el bucle continúe 
ejecutándose.  

 

El Bucle Mientras se representa como un rombo con cuatro vértices: 

 El vértice superior admite una entrada del diagrama de flujo que puede proceder de cualquier otro 
punto del esquema general. Si no se enlaza ningún conector a esta entrada, PDV interpretará que 
éste es el inicio. Empezará a realizar los cálculos en este bucle. No se pueden dejar dos o más 
comandos (bucles, condiciones o sentencias) con esta entrada descubierta. 

 El vértice inferior es por donde seguirá el flujo del programa siempre que la condición incluida en 
el rombo sea cierta. El flujo que sale de este vértice debe retornar al bucle por el vértice izquierdo 
después de que se hayan ejecutado los comandos (condiciones, sentencias, etc.) que enlacemos a 
continuación de este vértice. 

 El vértice izquierdo debe retornar el flujo del programa cuando se hayan ejecutado los comandos 

(sentencias, condiciones, etc.) que hay entre el vértice inferior y este. 

 El vértice derecho es el  punto  por el que seguirá el flujo de cálculo cuando la condición 
establecida para el bucle sea falsa. 

Ejemplo. Si deseamos conocer cuántas barras hacia atrás se dio un máximo mayor que el de la barra 
actual, podemos hacer el siguiente bucle: 



 

 

En este ejemplo hemos definido previamente una variable "n" como numérica, a la cual le asignamos valor  

1 antes de que el flujo de cálculo entre en el bucle. Cuando empieza a ejecutarse, el bucle hace la 
comprobación de la condición que hemos establecido "Máxima >= Máxima(n)", es decir, pregunta si la 
máxima de la barra actual es mayor que la máxima de n barras hacia atrás.  

Siempre que la condición sea cierta, el flujo seguirá hacia abajo y se ejecutará la sentencia "n = n+1" por 
lo que n cada vez que se comprueba la sentencia incrementará en 1 su valor.  

Cuando la máxima de n barras hacia atrás sea mayor que la máxima actual (es decir, la condición 
establecida sea falsa), el flujo de ejecución del programa continuará por el vértice derecho. Si esto ocurra, 

el valor de n será el número de barras atrás que han transcurrido desde que se encontró una máxima 
superior a la actual. 

Para seleccionar y redimensionar, reeditar o cambiar el color de un bucle se sigue el mismo procedimiento 
que para el caso de una condición.  

BUCLE HASTA 

Es un comando que permite ejecutar una serie de instrucciones (comandos) mientras que una variable 
incrementa su valor. El incremento se produce entre dos extremos, inferior y superior.  

Este tipo de bucles, permiten ejecutar estas instrucciones durante un número de veces establecido. Cada 
vez que se ejecute el bucle, la variable contador se incrementará: 

 

Cuando pulsemos sobre el icono Bucle Desde...Hasta se desplegará un tutor que nos permitirá establecer 
las siguientes opciones.  

 



        

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS VBA Y PDV   |   VISUALCHART 42 

Desde. En esta casilla aparecerá el nombre de la variable contador (por defecto aparece "i", que se define 

automáticamente como variable de tipo numérico. Aunque podemos cambiarla por otra seleccionada por 

nosotros pulsando el botón "Ed" que hay a su derecha). A continuación indicaremos el valor inferior que 
queremos que tenga la variable contador en el momento de iniciarse el cálculo en el bucle. Si el valor de 
esta variable es complejo, podremos optar por pulsar sobre el botón "Ed" que hay a la derecha. Se 
desplegará el editor de propiedades para que establezcamos el valor o expresión que deseamos. 

Hasta. En esta casilla indicaremos el valor superior para la variable contador del bucle. Cuando ésta 
alcance este valor, el bucle dejará de ejecutarse y continuará el flujo hacia otras partes de la estrategia. Si 

el valor máximo que deseamos que tenga esta variable es complejo, podremos optar por pulsar sobre el 
botón "Ed" que hay a la derecha. Se desplegará el editor de propiedades para que establezcamos el valor 
o expresión que deseamos tenga esta casilla. 

Salto. En esta casilla indicaremos el incremento que queremos que se produzca en la variable contador 
cada vez que se ejecute el bucle. 

Desde este cuadro de diálogo también podemos acceder directamente a la creación de nuevas variables y 
a nuevas funciones.  

Una vez determinadas las propiedades pulsaremos sobre aceptar y aparecerá en el la PDV un rombo con 
los cuatro vértices marcados:  

 El vértice superior admite una entrada del diagrama de flujo que puede proceder de cualquier otro 
punto del esquema general. Si no se enlaza ningún conector a esta entrada, PDV interpretará que 
éste es el inicio. Empezará a realizar los cálculos en este bucle. No se pueden dejar dos o más 
comandos (bucles, condiciones o sentencias) con esta entrada descubierta. 

 El vértice inferior es por donde seguirá el flujo del programa cada vez que la variable contador se 
incremente. El flujo que sale de este vértice debe retornar al bucle por el vértice izquierdo después 
de que se hayan ejecutado los comandos (condiciones, sentencias, etc.) que enlacemos a 

continuación de este vértice. 
 El vértice izquierdo es al que debe retornar el flujo del programa cuando se hayan ejecutado los 

comandos (sentencias, condiciones, etc.) que hay entre el vértice inferior y este. 
 El vértice derecho es el punto por el que seguirá el flujo de cálculo de la estrategia, cuando la 

variable contador alcance un valor igual al extremo superior definido en la casilla hasta. 

Ejemplo. Si deseamos saber si la mínima de la barra actual es inferior a cada una de las mínimas de las 5 
barras anteriores, procederemos de la siguiente manera: 

 

En este ejemplo hemos definido previamente la variable "Control" como lógica. Antes de iniciarse el 
cálculo del bucle, establecemos el valor de la variable control como "Cierto".  



 

Hemos asignado un valor igual a 1 a la variable contador, y un valor máximo de 5. De esta forma el bucle 
se inicia con "i =1".  

El primer comando que hay dentro del bucle es la condición "Mínima>Mínima(i)”. Esta condición 
comprueba si la mínima de la barra actual es mayor que la mínima de la barra "i". Si esto ocurre en 
alguna ocasión, devuelve valor "Falso" a la variable "Control" permitiéndonos saber cuando salgamos del 
bucle, si es cierto o no lo que nos proponíamos saber (que la mínima de la barra actual sea inferior a cada 
una de las Mínimas de las cinco barras anteriores). 

Cada vez que se ejecutan los comandos condición y sentencia, el flujo retorna al bucle donde se 
incrementa la variable "i" en una unidad. El bucle dará un total de 5 vueltas (número establecido como 
máximo para i en la casilla "Hasta". Si en estas cinco veces que se ejecuta la condición no hay ninguna 
ocasión en que la Mínima de la Barra actual sea mayor que la Mínima de las "i" barras anteriores, la 
variable control seguirá teniendo el valor que le dimos antes de entrar en el bucle (Cierto).  

Cuando "i" alcance un valor igual a 5 el flujo de cálculo de la estrategia continuará por el extremo derecho 
del rombo.  

Para seleccionar y redimensionar, reeditar o cambiar el color de un bucle se sigue el mismo procedimiento 

que para el caso de una condición.  

UTILIDADES 

Eliminar. Si necesitamos eliminar un comando (icono de sentencia, condición, operación, etc.) o un 
conector, sólo es necesario marcarlo, pulsando sobre él con el botón izquierdo del ratón, y hacer clic sobre 

el comando Eliminar del grupo Programming, o pulsar la tecla Supr del teclado.  
 

 

Conectar elementos. Para crear el diagrama de flujo, debemos conectar los comandos y órdenes entre sí 

con los conectores (flechas que enlazan los distintos comandos y órdenes). Este tema se trata en 
profundidad en el apartado de Estructura del diagrama de flujo. 

 

Mostrar grid de puntos. Se utiliza para activar una traza de líneas punteadas que nos puede ayudar a la 

hora de colocar los comandos en el diagrama. La utilidad tiene valor estético pues la estrategia no se ve 
afectada si está activado el grid o no.  
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Vista Global. Si estamos trabajando en un proyecto de grandes dimensiones, esta herramienta sirve para 
desplazarnos de un lugar a otro de forma rápida. Cuando pulsemos sobre el comando Vista Global, 
aparecerá una ventana pequeña con el diagrama de flujo completo y con un recuadro dentro. Pulsando 
sobre ese recuadro y desplazándolo por la ventana, iremos visualizando en el editor de la PDV la parte de 

diagrama que hay en ese momento dentro del recuadro. Si estiramos las dimensiones del recuadro el 
efecto lupa será mayor y veremos en el editor los comandos y órdenes más grandes. 

 
 

 



 

Compilación y registro (PDV) 

Una vez que hemos terminado de diseñar/modificar una estrategia desarrollada en PDV, debemos pulsar 
sobre el comando Compilar del grupo Programming. Este paso es importante ya que si no se hace, no 
es posible utilizar la estrategia diseñada en Visual Chart.  
 

 

Otra forma de compilar la estrategia es pulsando con el botón derecho del ratón sobre cualquier parte de 

la ventana donde está el diagrama del flujo, y a continuación, y hacer clic en el menú contextual sobre la 
opción Crear...  

 
 
Al compilar una estrategia se producen los siguientes pasos de forma automática:  

 El programa transcribe el diagrama de flujo a lenguaje VBA. 

 Se compila en VBA. 

 Se registra la DLL (código interpretable por el programa) correspondiente a nuestra estrategia en 
el catálogo de sistemas, indicadores y estudios, para que estén disponibles. 

Si hubiera algún error en el proceso se visualizará una ventana en la parte inferior de la PDV con 
información al respecto: 
  

 

Si no hay ningún problema, el mensaje será el siguiente: 
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 Visual Basic For Applications (VBA) 

Descripción 

VBA (Visual Basic for applications) es una aplicación desarrollada por Microsoft para ser utilizada en otros 
programas, como por ejemplo, Visual Chart. Es un lenguaje de programación, y a diferencia de la PDV, es 
necesario tener conocimientos de programación para su utilización. Por este motivo aconsejamos que para 

aprender a programar en Visual Basic, utilice la ayuda incorporada en la propia aplicación o la extensa 
literatura que hay disponible en las librerías sobre la materia.  

Por otra parte, en la sección Biblioteca bursátil de nuestra web www.visualchart.com, encontrará el libro 

Estrategias de inversión con Visual Chart. Se trata de un manual sobre programación de estrategias  
en VBA y PDV. 

En este documento de ayuda se tratará todo lo referente a la integración entre VBA y Visual Chart.  

En VBA el usuario podrá definir sus propias estrategias de inversión: 

 Sistemas 

 Indicadores 

 Estudios (PaintBar, PaintSeries, PaintMaxMin) 

 Explorers 

Cuando creamos/modificamos una estrategia de inversión utilizando este lenguaje se realizará a través del  
editor de Visual Basic.  

Los procedimientos/métodos son similares para las estrategias indicadas anteriormente. Aparecerán en el 
mismo orden en que se citan a continuación:  

 OnInitCalculate 

 OnCalculateBar 

 OnSetParameters  

 OnCalculateRange 

 OnConnection 

El usuario sólo utilizará para escribir su código los dos primeros (OninitCalculate y OnCalculateBar), los 
otros tres son necesarios para el cálculo de la estrategia pero no deben ser modificados en ningún caso.  

Herramientas 

Las herramientas de que disponemos en VBA para diseñar la estrategia son las siguientes: 

 Fuentes/Series 
 Indicadores 
 Funciones 

 

 
A continuación se detalla más información sobre estos elementos. 

 

 

 

 

 

http://www.visualchart.com/


 

FUENTES/SERIES 

Las Fuentes son la base sobre la que se calculan los sistemas, indicadores y estudios (ej. datos históricos 
sobre acciones, índices, futuros, etc.).  

Están constituidas por una serie de registros que contienen diferentes campos (Fecha, Hora, Apertura, 

Máxima, Mínima, Cierre, Volumen y Open Interest). Cada uno de estos registros se corresponde con una 
barra de un símbolo. 

Si los datos que usamos son intradiarios se incluirá el campo "Hora" y el valor de cada registro variará en 
función de la compresión de tiempo elegida para cada barra (5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, etc.).  

En Visual Chart se denominan "Datas" los valores históricos de un gráfico insertado en una ventana 
cualquiera (una fuente insertada en un gráfico).  

Por defecto todos los sistemas, indicadores y estudios se construyen para ser insertados en "Data" (data 

por defecto) que es cualquier símbolo sobre el que se inserte el sistema. El Data por defecto no necesita 
ser añadido por el usuario puesto que se incluye en cualquier nuevo proyecto creado.  

En el caso de necesitar usar diferentes símbolos (acciones, futuros, etc.) para hacer una estrategia, 
podemos proceder de 2 formas:  

 Usar Datas. Los datas son valores numéricos. En VBA hay definidas cuatro constantes con estos 
números: 
  

o La constante "Data" está definida como 0 y es el data por defecto 
o "Data1" tiene como valor 1 
o "Data2" tiene como valor 2 
o "Data3" tiene como valor 3 

Si deseamos utilizar más datas, sólo tenemos que definir constantes que equivalgan al número de data 
que deseamos usar. Por ejemplo,  si queremos usar un símbolo que tenemos insertado en la subventana 

5, sólo tendremos que definir una constante y asignarle el valor de 5 "Const Data5 As Long = 5", aunque 
también podemos simplemente poner el número 5 directamente en lugar del data.  

De esta forma "data1" hará referencia al primer símbolo que se situó en la ventana en la que se inserte el 
sistema, indicador o estudio. "Data2" hará referencia al segundo símbolo que se insertó en la ventana y 
así sucesivamente.  

Es por esto, que hay que hacer una distinción entre "data" (data por defecto con valor igual a cero) que 
hace referencia al símbolo sobre el que se aplica el sistema, indicador o estudio, y los datas añadidos 
(data1, data2,.....data-n) que hacen referencia a los diferentes símbolos que hay insertados en la ventana 
y toman el nombre en función del orden de inserción (data1 = primer símbolo insertado, data2 = segundo 
símbolo insertado.....etc). 

El "Data" (data por defecto) y alguno de los datas añadidos (data1, data2, etc.) pueden ser el mismo. Este 
caso podría darse en el supuesto de que hagamos un sistema que usa "Data"(data por defecto) y otro data 
añadido (Data1) en una ventana en la que previamente hemos insertado varios símbolos. 

Si insertamos el sistema citado en la primera subventana, "Data" y Data1 referirían al mismo símbolo. Por 
esta razón aconsejamos que cuando se usen varios símbolos no se utilice "Data"(data por defecto).  

 
También es recomendable que la ventana en la que se va a insertar el sistema, tenga ordenados de arriba 
abajo los símbolos que se van a utilizar para que haya una correspondencia sencilla entre el número de 
data y el orden en el gráfico (data1=primer símbolo, data2=segundo símbolo, etc.).  
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 Añadir Símbolos. Para añadir un nuevo símbolo es preciso seguir el proceso del siguiente ejemplo: 
 

 

 En el círculo 1 tenemos la definición de la variable Telefónica como DataIdentifier.  
 En el círculo 2 se le asigna a la variable Telefónica un identificador del símbolo o fuente que 

deseamos obtener. En este caso estamos obteniendo un identificador de Telefónica.  
 En el tercer círculo hemos utilizado el identificador "Telefónica" en la función ".Close" que devuelve 

el valor del cierre. 

 En este ejemplo en concreto, la función devuelve el cierre de la barra 0 que es la barra última del gráfico 

donde insertemos el sistema. De esta forma, cada vez que se pida el data en una función, podremos 
indicar Telefónica y la función devolverá datos calculados u obtenidos de este símbolo.  

Los símbolos seleccionados de esta forma, son utilizados independientemente de si se insertan en una 
ventana como gráfico o no.  

Esta posibilidad se ha creado para ser utilizada principalmente en las macros sobre Tablas, ya que en 

estos casos no hay ningún símbolo sobre el que se inserta la macro. Es por esto, que aconsejamos que 
cuando se construyan estrategias para ser utilizados en diferentes símbolos, se utilicen datas (excluyendo, 

como hemos visto anteriormente, el "Data" o data por defecto para evitar confusiones), es decir, se 
utilizará Data1 para hacer referencia al primer símbolo insertado, Data2 para el segundo, etc.  

INDICADORES 

Los indicadores son fórmulas matemáticas que utilizan diferentes datos para su cálculo, y ofrecen 
resultados que permiten inferir ciertas características de la fuente sobre la que se aplican. Para usar un 
indicador en VBA es necesario seguir los pasos ilustrados en el ejemplo siguiente.  

 



 

 El primer paso consiste en definir una variable identificador como “DataIdentifier”. Esta variable 

contendrá un identificador del Indicador elegido (en el ejemplo, el RSI). Conviene que el nombre 

de la variable sea distinto al nombre del indicador que queramos obtener. En este caso hemos 
optado por “MiRsi” para obtener el indicador RSI. Cualquier otro nombre es válido, excepto el del 
mismo indicador. Esto es debido a que los indicadores y sistemas generados en VBA están 
definidos como constantes en otro módulo del proyecto y se produciría un conflicto de variables.  

 
 En segundo lugar debemos obtener el identificador del indicador en cuestión. Para ello, 

asignaremos a la variable “MiRsi” el valor obtenido por la función “.GetIndicatorIdentifier”.  
Esta función recibe como parámetros obligatorios el DataName o nombre del indicador (Código) y 
el data o fuente sobre la que deseamos se calcule dicho indicador.  
 
Esta función recibe también a continuación un número de parámetros adicionales “Aditional 

Parameters” que se corresponden con los parámetros de entrada que tenga el indicador. El 
número y tipo dependerá del indicador que estemos seleccionando.  
 
En este ejemplo hemos seleccionado el DataName “RSI”, la serie sobre la que se calculará este 
será “Data” (o data por defecto que es cualquier gráfico sobre el que se inserte el indicador). 
Como parámetros adicionales hemos pasado “14, 70, 30” que son los parámetros deseados para el 

RSI. En lugar de estos parámetros podemos usar una variable.  

 
 En tercer lugar hemos utilizado el identificador obtenido en el segundo paso en la función 

“.GetIndicatorValue” que se utiliza para obtener el valor de un indicador. En cualquier función en 
la que se nos pida un parámetro como Data podremos poner en su lugar “MiRsi” y la función se 
calculará tomando como base para su cálculo los valores del indicador RSI. En este ejemplo 
concreto hemos establecido una condición que consiste en comprar al cierre de la barra actual si el 
indicador RSI tiene un valor superior a 70.  

Ejemplo. En el supuesto de que deseemos usar un indicador calculado sobre otro indicador (ej. una media 
móvil calculada sobre el RSI), el proceso a seguir sería el siguiente:  

 
 

En este ejemplo hemos declarado  en el cuadro 1 dos variables como DataIdentifier, “MiRsi” y 
“MediaMovil”.  

En el cuadro 2 hemos asignado a la variable MiRsi un identificador de la fuente RSI. Cuando obtenemos el 
indicador para la media móvil seguimos el mismo proceso con una variación, y es que en este caso, hemos 

puesto la variable MiRsi en el parámetro en el que se nos pide el Data en la función 
“.GetindicatorIdentifier”.  
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Por último, el cuadro 3, hemos utilizado el identificador guardado en la variable MediaMovil en la función 
“.GetindicatorValue”, que como hemos señalado antes, sirve para obtener el valor del indicador. En el caso 
que nos ocupa, una media móvil simple de 10 aplicada sobre el indicador RSI.  

Los Indicadores pueden tener más de una línea de datos (Máximo de 10 líneas, p.e el Movimiento 
Direccional). En estos casos cuando usemos la función “.GetIndicatorValue” para obtener el valor del 
indicador, debemos pasarle en el segundo parámetro de esta función la línea del Indicador que deseamos 
obtener. Si no le pasamos ningún valor considerará la línea 1.  

FUNCIONES 
 
Para acceder al valor de una función sólo es preciso teclear un punto "." sobre el editor de VBA y 
automáticamente se desplegará una ventana con la lista de funciones y variables disponibles.  

Cuando se comience a teclear el nombre de la función, se irán visualizando automáticamente aquellas que 
empiezan por esa cadena de caracteres. Cuando esté seleccionada la función que deseamos, con sólo 

pulsar el tabulador o la barra de espacio se insertará en el código: 
 

 
Si la función utiliza parámetros, se desplegará la ayuda en línea de VBA para indicar qué tipo de 
parámetros recibe cada función: 

 

 

Las funciones no son líneas de datos como los indicadores, por lo tanto no se puede calcular una función 
basándose en otra función, pues éstas sólo devuelven un dato. 

En el caso de las funciones que obtienen datos, es necesario indicar los parámetros entre paréntesis (por 
ejemplo la función .GetLowest). 

En el caso de las funciones que consisten en dar órdenes o establecer valores, no es necesario indicar 
entre paréntesis los parámetros como es el caso de ".Buy", ".Sell". ".SetIndicatorValue" etc. 
  
A continuación se indican algunos ejemplos de funciones básicas utilizar, dependiendo de la estrategia que 
se desee programa: 

 Para establecer el valor de un Indicador se utiliza la función .SetIndicatorValue.  

 Referente a la programación de un sistema, las 4 funciones que se utilizan para dar órdenes de 

Compra/venta son las siguientes:  
 .Buy  Se utiliza para dar órdenes de compra.  
 .Sell Se utiliza para dar órdenes de venta (entrada a corto). 
 .ExitLong  Se utiliza para dar órdenes de Liquidar Largo. Este tipo de órdenes sirve para cerrar 

posiciones. Por ejemplo. si hemos dado una orden de compra de 100 acciones y deseamos 
venderlas usaremos esta función para cerrar la posición. La orden de venta supondría una entrada 
a corto o venta a crédito, y se utiliza para futuros, opciones y demás derivados.  

 .ExitShort Se utiliza para dar órdenes de Liquidar Corto. Se utiliza para cerrar posiciones a corto 
en el caso de venta de futuros opciones u otros derivados. 



 

 En el caso de la programación de un estudio, estas son algunas de las funciones: 
 .PaintBar. Mediante esta opción, podremos pintar barras en el gráfico con los valores que 

nosotros deseemos para la apertura, máxima, mínima y cierre. 
 .PaintMaxMin. Esta función es similar a PaintBar. La diferencia es que en ésta solo podremos 

establecer valores para la máxima y para la mínima de la barra que deseamos pintar. 
 .PaintSeries. Esta función se utiliza para pintar líneas de datos en pantalla. Esta tarea también se 

puede realizar haciendo un indicador, pero en el supuesto de que queramos mezclar líneas con 
opciones de PintarBarras, o PintarFiguras, podremos optar por crear un estudio que incluya todos 
estos tipos. 

Para obtener información sobre las funciones específicas de Visual Chart, puede consultar el Catálogo de 
funciones y propiedades VBA. Además de éstas, también están disponibles todas las funciones de VBA. 
La ayuda y forma de uso de las mismas se encuentran en el propio editor de VBA.  

Declaraciones y procedimientos 

En este apartado se describe el entorno de trabajo de VBA, claramente diferenciado en varios módulos 
separados por líneas continuas. 

DECLARACIONES 
 
En el primer módulo del editor de VBA  aparecerá un espacio reservado para declarar variables: 

 Var. Públicas (conservan su valor después de calcularse cada procedimiento) 
 Var. Parámetro.  

En la parte superior de este apartado se comenta las expresiones “!!Parameters”, “Parameters!!”. 
Entre dichas expresiones deben ser declaradas las variables que deseamos que sean parámetros de la 
estrategia. El valor de estos parámetros podrá ser modificado a la hora de insertar la estrategia en un 
gráfico. 

 

La expresión “Option Explicit” obliga al usuario a declarar todas las variables que se usen en la 
estrategia. Esta expresión no debe ser borrada.  

Las expresiones que siguen, “Public APP As SysUserApp” e “Implements System”, tampoco deben 
ser eliminadas en ningún caso. Sirven para enlazar VBA con VisualChart. APP es definida como 
SysUserApp, que tiene la propiedad de enlazar con los datos de Visual Chart. En todo el módulo, con la 
variable APP, podremos acceder a cualquier tipo de información que allí hay presente (solo debemos 

teclear un punto “.”), pues la expresión “With App”, incluida en todos los procedimientos que el usuario va 
a utilizar, lo hace posible.  

Ejemplo. En el caso siguiente tenemos definidas dos variables:  

 La variable “MiVariable1”, se comportará como parámetro 
 La variable  “MiVariable2” será utilizada después en los diferentes procedimientos. 
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PROCEDIMIENTOS 

A continuación se facilita información acerca de los distintos procedimientos: 

 OnInitCalculate 
 OnCalculateBar 

 OnSetParameters 
 OnCalculateRange 
 OnConnection 

 
 OnInitCalculate 

 
El nombre completo de este procedimiento varía en función de la estrategia que estemos diseñando: 

 Si es un sistema el nombre será "System_OnInitCalculate" 

 Si se trata de un indicador el nombre será "Indicator_OnInitCalculate" 

 Si es un estudio "Study_OnInitCalculate" 

Será utilizado para:  

 Llamar a los indicadores, sistemas adicionales o fuentes adicionales que deseemos usar en los 

cálculos de la estrategia.  

 Inicializar las variables antes de comenzar los cálculos. 

Así pues, si deseamos utilizar una media móvil para programar un sistema, éste será el procedimiento 
indicado para crear un identificador para dicha media móvil.  

También es en este procedimiento donde podemos crear identificadores de otros sistemas y otras fuentes 
adicionales a las que estén presentes en la ventana en la que se inserta el sistema. 

Ejemplo. 

 

En el ejemplo tenemos el procedimiento "System_OninitCalculate".  

Después de la definición del procedimiento "Public Sub System_OnInitCalculate()" encontramos la 

expresion "With APP", la cual permite evitar escribir, la variable "APP.", cada vez que deseamos acceder 
a un dato de Visual Chart, por ejemplo el cierre de la barra actual.  
 
Así pues, para acceder al cierre de una barra, en lugar de escribir "APP.Close", escribiríamos sólo ".Close". 
Las dos expresiones siguientes "End With" y "End Sub" cierran la expresión "With APP" y el 
procedimiento. 



 

Cuando tecleemos un punto "." dentro del módulo que corresponde a nuestra estrategia, se desplegará un 
menú donde se visualizarán todas las funciones y variables del sistema a las que se pueden acceder.  

A medida que vamos escribiendo el nombre de la función deseada, se irá localizando en el menú 
desplegado. Cuando la tengamos seleccionada, es suficiente con pulsar el tabulador o la barra del espacio 
para que se inserte en el editor automáticamente.  

 

 OnCalculateBar 

El nombre completo de este procedimiento variará en función de la estrategia que estemos diseñando: 

 Si estamos creando un sistema, el nombre será "System_OnCalculateBar" 

 Si se trata de un indicador el nombre será "Indicator_OnCalculateBar" 

 Si es un estudio "Study_OnCalculateBar" 

Este procedimiento será llamado una vez en cada barra, por tanto, los cálculos que incluyamos en él serán 
ejecutados una vez por cada barra que haya en el gráfico en el que insertemos la estrategia. Comenzarán 
en la barra 0 (CurrentBar=0) y finalizarán en la última barra del gráfico. 

En este procedimiento es donde se deben establecer las condiciones y requisitos de nuestra estrategia, así 
como los distintos operadores: 

 Si se trata de un sistema se utilizará ".Buy AtClose" 

 Si son órdenes de pintar un estudio se utilizará ".PaintBar" 

 Si se desea establecer el valor de un indicador se utilizará ".SetIndicatorValue" 

Ejemplo. 
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En este caso tenemos el procedimiento "System_OnCalculateBar".  

Después de la definición del procedimiento "Public Sub System_OnCalculateBar()" encontramos la 

expresión "With APP". Esto evita escribir la variable "APP." cada vez que deseamos acceder a un dato de 
Visual Chart, por ejemplo, al cierre de la barra actual. 

De esta forma, para acceder al cierre de una barra, en lugar de escribir "APP.Close", escribiríamos sólo 
".Close". Las dos expresiones siguientes "End With" y "End Sub" cierran la expresión "With APP" y el 
procedimiento.  

Cuando tecleemos un punto "." dentro del módulo que corresponde a nuestra estrategia, se desplegará un 
menú donde aparecerán todas las funciones y variables del sistema a las que podemos acceder. 

 A medida que vamos escribiendo el nombre de la función deseada, se irá realizando una búsqueda 
selectiva en el desplegable. Cuando tengamos seleccionada la función, con sólo pulsar el tabulador o la 
barra de espacio se insertará en el editor automáticamente.  

 
 

 

 OnSetParameters 

¡¡El usuario no debe añadir código en este procedimiento!! 

El nombre completo de este procedimiento variará en función de la estrategia que estemos diseñando: 

 Si estamos diseñando un sistema el nombre será "System_OnSetParameters" 

 Si se trata de un indicador el nombre será "Indicator_OnSetParameters" 

 Si es un estudio "Study_OnSetParameters"  

 Si es una Macro sobre tabla "Table_OnSetParameters" 

Todas las variables que hayamos declarado entre las expresiones "'¡¡Parameters" y "'Parameters!!" 
(Variables Parámetro), tomarán en este procedimiento el valor que el usuario indique cuando inserte la 
estrategia en un gráfico. 
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 OnCalculateRange 

¡¡El usuario no debe añadir código en este procedimiento!!  

El nombre completo de este procedimiento variará en función de la estrategia que estemos diseñando: 

 Si estamos diseñando un sistema el nombre será "System_OnCalculateRange" 

 Si se trata de un indicador el nombre será "Indicator_OnCalculateRange"  

 Si es un estudio se denominará "Study_OnCalculateRange" 

Este es el procedimiento llamado desde Visual Chart cuando una estrategia es calculada. En este 
procedimiento, antes de comenzar los cálculos barra a barra, se llana a "OnInitCalculate" y después a 
"OnCalculateBar", pasando una variable (Bar), que es el número de barra del gráfico sobre el que se está 
insertando (CurrentBar). 

 

Se llama a "OnCalculateBar" tantas veces como barras haya en el gráfico. Cuando llega a la última barra 

deja de llamarse a este procedimiento.  
 

 OnConnection 

¡¡El usuario no debe añadir código en este procedimiento!! 

El nombre completo de este procedimiento variará en función de la estrategia que estemos diseñando: 

 Si se trata de un sistema, el nombre será "SysUserAppInstance_OnConnection" 

 Si se trata de un indicador el nombre será "IndUserAppInstance_OnConnection" 

 Si es un estudio "StdUserAppInstance_OnConnection" 

 Si es una Macro sobre tabla "TabUserAppInstance_OnConnection" 

Sirve para asignar a la variable APP el valor de la variable de conexión (Application) que recibe este 

procedimiento.  
 
Se utiliza para conectar Visual Chart con Visual Basic:  

Private Sub SysUserAppInstance_OnConnection(ByVal Application As SysUserApp, ByVal MTDllInst As 

Object, Custom() As Variant)  
Set APP = Application  
End Sub 



 

Depuración de estrategias 

Cuando hemos diseñado una estrategia, pero no actúa como esperábamos, es decir, hemos establecido 
unas condiciones pero cuando insertamos la estrategia en el gráfico no se cumplen, puede que no 
hayamos definido correctamente el código.  

Para depurar estos errores existe la opción de ejecutar la estrategia en modo "Debug". En este caso, 
debemos proceder siguiendo los pasos que se indican a continuación:  

1º Abrir el código de la estrategia. Para ello pulsaremos sobre comando Modificar (sistema, indicador, 
estudio o explorer) del menú Programación, según la estrategia de que se trate. 

 

2º Desplegar el menú "Run" y pulsar sobre la opción "RunProject": 

 

También se puede acceder a este comando desde la barra de herramientas del editor de VBA: 

 
 

3º Establecer los puntos de ruptura donde deseamos que se pare el cálculo cuando insertemos 
posteriormente la estrategia. Para establecer un punto de ruptura, sitúe el cursor sobre la línea donde 

desea interrumpir el cálculo y pulse sobre la tecla "F9", o pulse con el botón izquierdo del ratón sobre la 
franja vertical que hay a la izquierda del código, como se muestra en la imagen siguiente:  

 
 



        

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS VBA Y PDV   |   VISUALCHART 58 

4º Insertar la estrategia en el gráfico o tabla con el que estemos trabajando. Cuando hagamos 

esto, el cálculo se iniciará y se detendrá en el punto de interrupción.  

 

 

La estrategia no se visualiza en el gráfico/tabla, sino que se muestra el código, mostrando la 
variable/función iluminada en amarillo.  

 Pulsando la tecla "F8", es posible seguir paso a paso los cálculos de la estrategia.  
 Pulsando la tecla "F5" el programa se ejecutará hasta el siguiente punto de ruptura establecido.  

Es preciso asegurarse de que haya alguno, ya que en caso contrario se ejecutará hasta el final del proceso 

de cálculo. 

 
Para comprobar el valor que toman las variables o funciones, sólo es necesario pasar el puntero del ratón 
por encima de uno de estos elementos y aparecerá una ventanita con el valor que en ese momento del 
cálculo tiene la variable. En la imagen siguiente se puede ver un ejemplo.  

 

Para ir viendo todos los valores que toman las variables o funciones, se puede utilizar la opción 

AddWatch para cada una de ellas. Para esto es necesario pulsar sobre la variable/función deseada, pulsar 
el botón derecho del ratón y accionar sobre AddWatch del menú contextual.  

 



 

Dará paso a un cuadro donde se debe expresar, con el añadido previo .app (si se trata de una función),  y 
el procedimiento donde se buscará.  

 

También es posible acceder al cuadro de diálogo Add Watch desde el menú Debug: 

 

De esta forma, en la parte inferior se activará una ventana donde se recogerá la información de cada una 
de las variables indicadas a medida que se vayan actualizando. 
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Es preciso recordar que el código se ejecuta una vez por cada barra en el procedimiento "OnCalculateBar", 
y una sola vez al principio en el procedimiento "OnInitCalculate". Esto es importante a la hora de 
establecer los puntos de ruptura y hacer el seguimiento del valor de las variables en cada barra.  

Para eliminar todos los puntos de ruptura, se puede emplear la combinación Ctrl+Shift+F9 o ir de uno en 

uno haciendo clic sobre los puntos señalizadores. 

La forma de parar el modo depuración, es pulsar nuevamente sobre el comando que ahora 
representa Stop Project en lugar de Run Project. Esto hará que la estrategia se inserte en el gráfico, tras 
la detención producida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compilación y registro (VBA) 

Una vez que hemos terminado de diseñar la estrategia, deberemos compilarla y registrarla. Para esto 

pulsaremos sobre el menú Debug y a continuación  Publish. Este paso es importante ya que si no se 
lleva a cabo, no podremos utilizar la estrategia diseñada en Visual Chart.  

 

Cuando pulsamos sobre este comando, se producen los siguientes pasos de forma automática:  

 Se graba el proyecto VBA 

 Se compila el proyecto VBA 

 Se registra la DLL (código interpretable por el programa) correspondiente a nuestra estrategia en 
el catálogo de sistemas, indicadores o estudios para que esté disponible desde Visual Chart. 

Si no realizase correctamente el proceso, aparecerá una ventana en la que se indicará que existe algún 
problema. 

 

En este caso, al volver al menú Debug y pulsar Compile.., se facilitará información sobre el error, 
quedando señalado el lugar del código donde sucede. 
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Relacionado con el tema de la compilación y registro, existe en el menú principal de Visual Chart V una 
opción denominada Estrategias, que recoge distintas posibilidades de actuación:  

 

 Incorporar los nuevos proyectos VBA. Permite registrar de una vez todos aquellos indicadores, 
estudios, sistemas o explorers que no aparecen aún en el listado de estrategias (Panel de inicio). 



 

Esto suele suceder cuando no son estrategias incorporadas por defecto en Visual Chart , por ejemplo,  las 
hemos descargado de la web de Visual Chart Group u otra, o bien, en caso de que la haya desarrollado 
otra persona en otro pc y queramos incorporarla para utilizarla).  

En cualquier caso, son estrategias que se han guardado en la carpeta correspondientes (Indicators, 
Strategies o Studies) pero no se ha procedido a su compilación posterior. 

 Al pulsar sobre esta opción, se llega a un cuadro donde aparecen todas las estrategias que se encuentran 
en este estado. Se pulsará sobre el botón "Compilar" para que el registro se realice. 

 
 

 Incorporar todos los proyectos VBA. En ocasiones puede producirse un problema general por 

corrupción de algunas DLL´s de las distintas estrategias diseñadas, lo cual hace que no funcionen bien 
o produzcan errores. Es entonces cuando se puede recurrir a esta opción. 

 Verificar integridad VBA. Verifica que las DLL están bien creadas. 
 Entorno de programación. Abre la plataforma de programación de VBA. 
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Desarrollo De Estudios 

Los estudios son actuaciones visuales que se pueden realizar sobre los gráficos (barras, velas) con objeto 

de destacar situaciones que contribuyan a clarificar determinados aspectos que puedan ser útiles a la hora 
de hacer un análisis más eficaz de nuestra actuación en el mercado. 

Ejemplo: 

 

En la imagen anterior se puede ver el gráfico diario de Telefónica sobre el cual se ha insertado el estudio 
Consecutive Closes. Este estudio, diferencia en color rojo las barras bajistas y en color azul las alcistas. 
Por otra parte, siguiendo esa tendencia alcista o bajista de las barras, va aumentando el grosor de las 
mismas.   

 
El usuario tiene la posibilidad de crear o personalizar sus propios estudios basándose en ideas propias o en 
combinaciones de otras herramientas que el Visual Chart incorpora. 

 

 
 CREACIÓN DE UN ESTUDIO EN PDV 

La creación de un estudio desde la Plataforma de Diseño Visual (PDV) se hace de una forma sencilla e 

intuitiva, sin necesidad de tener unos conocimientos específicos de programación.  
 
Imaginemos que queremos representar gráficamente de un color aquellas barras del gráfico que 
podríamos denominar "alcistas", en las que el valor del precio de cierre sea igual o superior a la apertura, 
y de otro color aquellas barras, que podríamos denominar "bajistas", con valor del precio de cierre inferior 
a la apertura.  

A continuación se detallan los pasos a seguir para la creación del estudio. 

 

 

 



 

1. Pulsar sobre el comando Crear Estudio (PDV) que se encuentra dentro del menú  Programación. 

 

2. Cumplimentar el cuadro de diálogo Nuevo Estudio, donde es preciso asignar un código y nombre 
al proyecto con el que será reconocido posteriormente. 

 

En esta ventana es posible indicar en qué categoría queremos que aparezca el estudio una vez que 
abrimos el panel de inicio, y también modificar el directorio donde se guardará el archivo. 

A continuación, se abre la Plataforma de Diseño Visual: 

  

Una vez en la PDV, se trata de ir desarrollando la idea que sustenta la estrategia en forma de diagrama de 
flujo.  

En la izquierda está el panel de 
herramientas 

En la derecha se encuentra un espacio 
en blanco, lugar en el que se 
desarrollará la estrategia 

En la parte superior, se visualizan los 
distintos grupos de comandos: 

o Programming 
o Objetos 
o Posiciones 
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3. Añadir las herramientas necesarias. A la izquierda tenemos el panel de herramientas disponible, 
aunque este caso, los datos de la serie están ya determinados por defecto, no vamos a emplear  

indicadores,  variables, ni funciones.  
 
Por otra parte, BarraInicio toma por defecto el valor de 0, es decir, el estudio se mostrará desde la 
primera barra del histórico. 

 
4. Crear la condición. Para introducir una condición, se acciona sobre sobre el comando Condición 

(grupo programming) y a continuación, se hace clic sobre la zona de diseño. Se desplegará un cuadro 
de diálogo donde se explicita la condición requerida: 
  

o Los datos de los identificadores 
o El criterio comparativo 

Tras pulsar el botón Añadir Condición, se visualizará la expresión en la ventana situado en la parte 
inferior del cuadro de diálogo. 

 

Para terminar de configurar la condición pulsar el botón Aceptar. 

o  



 

5. Pintar barras de color en función de la condición. Lo siguiente es indicar qué queremos que 
suceda cuando se cumpla la condición (salida inferior del rombo), o bien cuando no se cumpla (salida 
derecha del rombo).  

Para ello es necesario accionar sobre el comando Dibujar Estudio y pulsar en la zona de diseño.  

Aparecerá un rectángulo y un cuadro de propiedades anexado a él. En este cuadro, desplazándonos con la 
barra de scroll, podemos decidir sobre aspectos como el color que tomará la barra, grosor, número de 
barras atrás en que se visualizará, campos de precios que se colorearán, etc. 
 

 

Para este ejemplo tan sencillo, pintaremos de color verde las barras cuyo cierre sea mayor o igual que la 

apertura, y de color rojo aquellas en las que sea menor. 
 
Después de establecer todas las características deseadas,  para salir de este cuadro de propiedades es 
necesario pulsar sobre la X que aparece en la parte superior derecha.  

Para unir el vértice inferior del rombo con el superior del rectángulo, es preciso hacer clic con el botón 
izquierdo del ratón sobre él, y manteniéndolo pulsado, arrastrar hacia el punto superior del rectángulo. El 

mismo proceso se repite para el lado en que no se cumple la condición. 
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6. Compilar el estudio. El último paso es compilar la estrategia. Se puede hacer de 2 formas: 

Accionando sobre el comando Compilar del menú: 

 

Utilizando la opción Crear…del menú contextual: 

Pulsando en cualquier parte de la zona de diseño, con el botón derecho del ratón, aparecerá un menú 
donde se encuentra la opción Crear..: 

 

Si está todo bien,  en la parte inferior de la ventana se indicará mediante el correspondiente mensaje. 

 
 

De esta forma, el estudio queda incluido en el catálogo para su utilización: 
 



 

 

 CREACIÓN DE UN ESTUDIO EN VBA 

La creación de un estudio utilizando el lenguaje de programación Visual Basic (VBA), requiere 
conocimientos específicos de este lenguaje.  

A modo de ejemplo, programaremos en VBA el estudio desarrollado en el punto anterior en la PDV. Este 
estudio representa gráficamente de un color aquellas barras que podríamos denominar "alcistas", en las 
que el valor del precio de cierre es igual o superior a la apertura, y de otro color aquellas barras que 
podríamos denominar "bajistas", con valor del precio de cierre inferior a la apertura. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la creación de un estudio: 

1. Pulsar sobre el comando Crear Estudio (VBA) que se encuentra dentro del menú  Programación. 

 
 

2. Cumplimentar el cuadro de diálogo Nuevo Estudio, donde es preciso asignar un código y nombre 
al proyecto con el que será reconocido posteriormente. 
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En esta ventana es posible indicar en qué categoría queremos que aparezca el estudio una vez que 
abrimos el panel de inicio, y también es posible cambiar el directorio donde se guardará el archivo. 

A continuación se abre el entorno de Visual Basic que presenta el siguiente aspecto: 

 

 

En la parte derecha podemos ver una plantilla dividida en diferentes módulos, separados por líneas 

continuas, que deben ser rellenados especificando las variables, los valores iniciales, los indicadores o 
funciones a utilizar, y el código o secuencia de instrucciones a seguir. 

3. Desarrollar la estrategia. El siguiente paso es desarrollar el estudio, estableciendo la condición y la 
acción que se realizará en el caso de que se cumpla o no.  

 

 



 

 
 

4. Compilar el estudio programado. Esta acción se lleva a cabo pulsando sobre  Publish  (menú 
Debug).  

  
 

De esta forma el estudio queda incluido en el listado del panel 
de inicio para su posterior utilización. 
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Desarrollo De Indicadores 

Los indicadores son líneas de datos obtenidos a partir de cálculos matemáticos y susceptibles de ser 
representados sobre los gráficos o junto a los gráficos de cotizaciones. Los hay de diversas clases y 
pretenden ayudar a la toma de decisiones informando de distintas propiedades de los mercados, como la 
volatilidad, la tendencia, la anchura o volumen, el momento, etc. 
 

Ejemplo. 
 

 

En la imagen anterior se puede ver el gráfico diario del futuro E-mini S&P sobre el cual se ha insertado una 

media móvil simple. Este indicador, proporciona claras señales de compra/venta. Su funcionamiento se 

basa en seguir la tendencia que el activo presenta, es decir, no previene cambios sino que indica el tipo de 
tendencia que está siguiendo este.     

El usuario tiene la posibilidad de crear o personalizar sus propios indicadores basándose en ideas propias o 
en combinaciones de otras herramientas que el Visual Chart incorpora. 
 

 CREACIÓN DE UN INDICADOR EN PDV 

La creación de un indicador a partir de Plataforma Visual se hace de una forma sencilla e intuitiva, sin 
necesidad de tener conocimientos de programación. Con sólo la utilización de una serie de herramientas 
auxiliares básicas, se logra la misma eficacia que si se realizara con un lenguaje específico como por 

ejemplo Visual Basic.  

A modo de ejemplo, imaginemos que queremos representar una línea que se forme a partir de la unión de 

los puntos medios de cada barra, tomando como punto medio la suma de los precios de máxima, mínima 
y cierre dividida entre el total de campos, es decir, tres. 

A continuación se indican los pasos a seguir para crear en la PDV este indicador. 

 

 



 

1. Pulsar sobre el comando Crear Indicador (PDV) del menú Programación. 
 

 
 

2. Cumplimentar el cuadro de diálogo Nuevo Indicador, donde es preciso asignar un código y 
nombre al proyecto con el que será reconocido posteriormente. 
 

 

En esta ventana es posible indicar en qué categoría queremos que aparezca el indicador, una vez que 
abrimos la lista de indicadores (panel de inicio), o bien cambiar el directorio donde se guardará el archivo. 

 

Una vez en la plataforma, se trata de ir desarrollando la idea que sustenta la estrategia.  

A continuación se abre la PDV que 

presenta la vista que se muestra en la 
imagen de la izquierda. 

En la parte superior están los grupos de 
comandos que se pueden utilizar en la 
PDV: 

 Programming 

 Objetos 

 Posiciones 

En la parte izquierda está el panel de 
herramientas. 

En la parte derecha se encuentra el 
espacio donde se desarrollará la 
estrategia.  
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3. Añadir las herramientas necesarias. Como se ha indicado anteriormente, a la izquierda tenemos el 
panel de herramientas disponible, aunque este caso, los datos de la serie están ya determinados por 

defecto, no vamos a emplear  indicadores,  variables, ni funciones.  
 
Por otra parte, BarraInicio toma por defecto el valor de 0, es decir, el estudio se mostrará desde la 
primera barra del histórico. 

 
4. Establecer el valor del indicador. En este paso, accionamos sobre el comando Valor Indicador del 

grupo de comandos  Programming y a continuación pulsamos sobre cualquier parte de la zona de 
diseño de la estrategia. 

 

Se visualizar un rectángulo y el cuadro para establecer las propiedades junto a él: 

 

En el primer campo (Valor del indicador), al pulsar sobre el icono señalado en la imagen,  se despliega 
el cuadro Crear Sentencia, donde reflejaremos la fórmula que hemos previsto: 

 

La expresión  (Maxima+Minima+Cierre)/3 se introduce 

usando, en este caso, los valores que encontramos en 

el desplegable “Valor”.  

 

Una vez que hemos seleccionado un valor del 

desplegable (p.e maxima), es necesario pulsar sobre el 

botón Añadir del cuadro Crear sentencia. No 

obstante, también se pueden introducir estos valores 

de forma manual (escribiéndolos directamente). 

En el desplegable Barra se deja el valor por defecto 

(0), ya que en este caso el indicador va a calcular la 

fórmula para cada barra.   

Para finalizar pulsar Aceptar. 

 

 



 

 
 

5.  Compilar la estrategia. Se puede hacer de 2 formas: 

Accionando sobre el comando Compilar del menú: 

 

Utilizando la opción Crear…del menú contextual: 

Pulsando en cualquier parte de la zona de diseño, con el botón derecho del ratón, aparecerá un menú 
donde se encuentra la opción Crear..: 

 

Si todo es correcto, se muestra el siguiente mensaje en la parte inferior de la plataforma de diseño: 
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Hecho esto, el indicador queda incluido en la lista de indicadores para su utilización: 

 
 

 CREACIÓN DE UN INDICADOR EN VBA 

La creación de un indicador utilizando el entorno de programación de Visual Basic requiere unos 
conocimientos específicos en este lenguaje. 

A modo de ejemplo, programaremos en VBA el indicador desarrollado en el punto anterior en la PDV. Este 
indicador representar una línea que se forme a partir de la unión de los puntos medios de cada barra, 
tomando como punto medio la suma de los precios de máxima, mínima y cierre dividida entre el total de 
campos 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la creación de un estudio: 

1. Pulsar sobre el comando Crear Indicador (VBA) que se encuentra dentro del menú  
Programación. 

 

2. Cumplimentar el cuadro de diálogo Nuevo Indicador, donde es preciso asignar un código y 
nombre al proyecto con el que será reconocido posteriormente. 

 



 

 

En esta ventana es posible indicar en qué categoría deseamos incluir el indicador dentro del catálogo (lista 
de indicadores en el panel de inicio). 

Tras pulsar Aceptar se abre el entorno de programación de VBA que presenta el siguiente aspecto: 
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3. Desarrollar la estrategia. En este paso se desarrollar el indicador,  estableciendo el valor del 
indicador.  

 

4. Compilar el indicador programado. Para esto debemos pulsar sobre el menú Debug y dentro de 
este, hacer clic sobre la opción Publish. 

 

De esta forma, tal y como se muestra en la imagen siguiente, el indicador queda incluido en el catálogo 
para su utilización. 

 



 

 PROGRAMACIÓN DE UNA ALERTA EN UN INDICADOR (VBA y PDV) 

A continuación se muestra un ejemplo sobre cómo programar una alerta en un indicador, tanto en PDV 
con en VBA. 

Se trata de un indicador que  debe avisar cuando 2 medias móviles simples se crucen. 

DESARROLLO EN PDV 

Será necesario añadir aquellos elementos necesarios para la programación del indicador, en este caso, se 
van a necesitar dos medias móviles simples y la función Alert. 

Desde la carpeta Indicadores se añaden las medias móviles:  

 

 

Desde la carpeta  Funciones se añade la función Alert: 

 

 

Una vez insertados todos los elementos necesarios, hay que establecer las líneas del indicador que se 
deseen (en este caso las dos medias) y la alerta cuando se produce el cruce. 
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DESARROLLO EN VBA 

Si se crea la alerta desde Visual Basic, se han de seguir una serie de pasos:  

 Declaración de los parámetros de las medias. 
 Inicialización de los mismos en la sección Indicator_OnInitCalculate.  
 Implementación del indicador en la sección Indicator_OnCalculateBar. 
 Para el establecimiento de la alerta es preciso usar la función .Alert como se muestra en la figura 

inferior.  

 
 

 
 

Una vez realizados todos los pasos se compila el indicador para comprobar que no hay ningún error de 

sintaxis.  

En la imagen se observa que se establece como 
línea 1, el valor de Indicador (AvSimpleData), y 

como valor de línea 2 el valor de Indicador 
(AvSimple1Data).  

Para establecer la alerta es necesario comprobar 
el cruce de las medias (hacia arriba o abajo), y en 
caso de cumplirse, se lanzará la señal de alerta. 

Una vez realizados todos los pasos se compila el 
indicador para comprobar que no hay ningún 
error de sintaxis. 

 

http://www.visualchart.com/marketmonitor/Marketmonitor.aspx?PAGE=VC5_HLP_STR_ENV_VBA&SECTIONID=VC5_HTMLCODE_HLP_STR_VBA_COM&APP=VC5&SKIN=news&LANGUAGE=ES
http://www.visualchart.com/marketmonitor/Marketmonitor.aspx?PAGE=VC5_HLP_STR_ENV_PLA&SECTIONID=VC5_HTMLCODE_HLP_STR_PLA_COM&APP=VC5&SKIN=news&LANGUAGE=ES


 

Una vez que está insertado el indicador sobre el gráfico, será necesario activar la alerta del indicador 
desde el editor de propiedades. 
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Desarrollo De Sistemas De Trading 

Los sistemas de trading (sistemas automáticos) son estrategias de inversión diseñadas en entornos de 
programación especializados, basados en la combinación de una serie de elementos que da lugar a la 
explicitación de reglas objetivas, las cuales proporcionan señales de compra/venta en los mercados, sin 
intervención del factor emocional humano, sino de forma totalmente mecánica.  

Ejemplo. 
 

 

En la imagen anterior se puede ver el gráfico diario del futuro EuroBund sobre el cual se ha insertado el 

sistema Averages System. Este sistema está basado en un cruce de 2 medias, una corta y otra larga, de 
forma que si la corta cruza la media larga hacia arriba, el sistema automáticamente lanza una orden de 
compra; mientras que si la cruza hacia abajo, lanza una orden de venta.     

El usuario tiene la posibilidad de crear o personalizar sus propios sistemas basándose en ideas propias o 
en combinaciones de otras herramientas que el Visual Chart proporciona. 
 

Antes de iniciar el diseño de un sistema de trading, debemos tener claro qué requisitos o reglas se deben 
cumplir para lanzar una orden de compra o venta. Una vez que están determinadas las condiciones, es 
preciso pensar la forma de traducirlas a código VBA o PDV. Para ello debemos tener en cuenta que hay 
herramientas (Indicadores, Funciones,…) que facilitan esta tarea. 

Por ejemplo, si deseamos construir un sistema basado en el indicador RSI, solo tendremos que usar los 
valores del indicador que ya está programado. 

Otro ejemplo válido sería el supuesto de que deseáramos utilizar la máxima de los últimos 15 días en el 
cálculo del sistema. Para ello sólo tendríamos que utilizar la función “.GetHighest”. 

Una vez codificadas esas reglas, daremos las órdenes pertinentes de compra, venta, cerrar largo, cerrar 
corto.  

A continuación se explican los tipos de órdenes que puede dar un sistema y las modalidades de casación. 

 



 

 TIPOS DE ÓRDENES 

Cuando se programa un sistema de trading, hay 4 tipos de órdenes que se pueden utilizar: 

 
 Compra 
 Venta 

 Cerrar largo 
 Cerrar corto 

Por otra parte, en cuanto a la forma de ejecutarse cada una de ellas, encontramos las siguientes 

modalidades: 
 

 Cierre 
 A mercado 

 Stop 
 Limitada 

En las siguientes líneas se indica para qué se utilizan y cómo se especifican en VBA y PDV.  

Compra 

 Si estamos utilizando VBA deberemos usar la función “.Buy”  

 Si estamos utilizando PDV usaremos el comando "Orden de compra/venta" y seleccionaremos la 
opción Compra.  

Venta 

Esta orden se utiliza para realizar ventas a crédito. En caso de hacer un sistema para comprar acciones, 
debemos usar la orden de comprar y la orden de Cerrar Largo para liquidar las posiciones abiertas.  

Esto es debido a que si diéramos una orden de venta, Visual Chart interpreta una venta a crédito, y por 

tanto cerrará las posiciones de compra y abrirá nuevas posiciones de venta a crédito. Este tipo de orden es 
útil para futuros, opciones, warrants, y ventas a crédito de acciones.  

 Si estamos utilizando VBA debemos usar la función “.Sell”  
 Si estamos utilizando PDV usaremos el comando "Orden de compra/venta" y seleccionaremos la 

opción Venta.  

Cerrar Largo 

Esta orden se utiliza cuando deseamos cerrar una posición de compra y no posicionarnos a corto (o hacer 
una venta a crédito).  

Por ejemplo, si hemos dado una orden de compra de 500 acciones y se cumplen las condiciones que 
deseamos establecer para liquidar esa posición: 

 Si estamos utilizando VBA debemos usar la función “.ExitLong” 

 Si estamos utilizando PDV usaremos el comando "Orden de compra/venta" y seleccionaremos la 
opción Cerrar largo. 

Se indican a continuación las situaciones que se pueden producir:  

 Si no especificamos el número de acciones/contratos ni la etiqueta (supuesto de que estemos 
usando varias órdenes de compra), se cerrarán la posición y estaremos fuera del mercado.  

 Si no especificamos el número de acciones pero especificamos la etiqueta (supuesto de que 
estemos usando varias órdenes de compra), se cerrarán todos los contratos/acciones 
correspondientes a la orden que tenía esa etiqueta. 

 Si especificamos el número de contratos y la etiqueta, se cerrará ese número de 
contratos/acciones de la orden cuya etiqueta hemos especificado.  

 Si especificamos el número de contratos/acciones pero no especificamos la etiqueta, en caso de 
haber varias posiciones abiertas, se cerrarán los contratos especificados de la última orden.  
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Cerrar Corto  

Esta orden se utiliza cuando deseamos cerrar una posición de venta a crédito y no posicionarnos a largo o 
hacer una compra.  

Por ejemplo, si hemos lanzado una orden de venta de 5 contratos de un futuro y se cumplen las 
condiciones que deseamos establecer para liquidar esa posición: 

 Si estamos utilizando VBA deberemos usar la función “.ExitShort” 

 Si estamos utilizando PDV usaremos el comando "Orden de compra/venta" y seleccionaremos la 
opción Cerrar corto 

Se indican a continuación las situaciones que se pueden producir:  

 Si no especificamos el número de acciones o contratos ni la etiqueta (supuesto de que estemos 
usando varias órdenes de venta), se cerrará la posición y estaremos fuera del mercado.  

 Si no especificamos el número de acciones pero especificamos la etiqueta (supuesto de que 
estemos usando varias órdenes de venta), se cerrarán todos los contratos/acciones 

correspondientes a la orden que tenía esa etiqueta.  
 Si especificamos el número de contratos y la etiqueta, se cerrará ese número de 

contratos/acciones de la orden cuya etiqueta hemos especificado.  
 Si especificamos el número de contratos/acciones pero no especificamos la etiqueta, si tenemos 

varias órdenes abiertas se cerrarán los contratos especificados de la última orden.  

Tipo cierre 

Cuando emplazamos una orden del tipo Cierre, Visual Chart ejecutará la orden de que se trate (Compra, 
Venta, Cerrar Largo, Cerrar Corto) a precio de cierre de la barra que se está calculando en ese momento 
(Current Bar, ó Barra Actual).  

 Si estamos utilizando VBA deberemos pasar como parámetro “AtClose” 
 Si estamos utilizando PDV usaremos el comando "Orden de compra/venta" y seleccionaremos la 

opción Cierre en la casilla Tipo de Orden. 

Una de las propiedades de este tipo de orden es que siempre que se lance se ejecutará. Es por esto que 

debemos procurar que el flujo del sistema sólo llegue a la orden de compra/venta cuando deseemos que 
se produzca esta.  

Tipo mercado 

Cuando emplazamos una orden del tipo Mercado, Visual Chart ejecutará la orden de que se trate (Compra, 
Venta, Cerrar Largo, Cerrar Corto) a precio de la apertura de la barra siguiente a la actual, la barra que se 
está calculando en ese momento (Current Bar, ó Barra Actual).  

 Si estamos utilizando VBA deberemos pasar como parámetro “AtMarket” 

 Si estamos utilizando PDV usaremos el comando "Orden de compra/venta" y seleccionaremos la 
opción Mercado en la casilla Tipo de Orden. 

Siempre que se lance la orden se va a ejecutar. Es por esto, que debemos procurar que el flujo del 
sistema sólo llegue a la orden de compra/venta cuando deseemos que se produzca esta.  

Tipo Stop 

Cuando emplazamos una orden en Stop, estamos condicionando la ejecución de la misma a que el precio 

disparo del stop sea alcanzado en la próxima barra. Las órdenes en stop son verificadas en la barra 
siguiente a la que se producen (barra actual o barra en la que se están ejecutando los cálculos). Si el 
precio de disparo (valor del stop) es alcanzado, la orden se ejecutará al precio de disparo que 
establecimos en la orden.  



 

Es importante reseñar que las órdenes en stop producidas en una barra, sólo se verifican en la barra 
siguiente, por tanto, si deseamos emplazar una orden en stop a un precio determinado durante más de 

una barra, debemos repetir la orden de stop cada una de las barras en las que deseamos que se verifique 
la orden.  

 Si estamos utilizando VBA debemos indicar "AtStop" en el parámetro Type, y el valor que 
deseamos que tenga el stop, en el parámetro Price de las funciones que se utilizan para la 
compra/venta.  

 Si estamos utilizando PDV usaremos el comando "Orden de compra/venta" y seleccionaremos la 

opción Stop en la casilla Tipo de Orden. Además deberemos establecer el precio de disparo del 
stop en la casilla Precio. 

Si el precio de la apertura de la barra siguiente (en la que se evalúa el stop), supone una violación del 
stop, el precio de ejecución de la orden será el valor de la apertura de la barra siguiente.  

Tipo limitada 

Cuando emplazamos una orden Limitada, estamos condicionando la ejecución de esta a que el precio 
límite de disparo de la orden sea alcanzado en la próxima barra.  

 
Las órdenes limitadas son verificadas en la barra siguiente a la que se producen (la barra actual o barra en 
la que se están ejecutando los cálculos). Si el precio de disparo (precio límite al que deseamos se ejecute 
la orden) es alcanzado, la orden se ejecutará al precio de disparo que establecimos en la orden.  

Es importante reseñar que las órdenes limitadas producidas en una barra, sólo se verifican en la barra 
siguiente, por tanto, si deseamos emplazar una orden limitada a un precio determinado durante más de 
una barra, deberemos repetir la orden limitada cada una de las barras en las que deseamos se verifique la 
orden.  

 Si estamos utilizando VBA deberemos indicar "AtLimit" en el parámetro Type, y el valor que 
deseamos que tenga la orden, en el parámetro Price de las funciones que se utilizan para la 
compra/venta.  

 Si estamos utilizando PDV usaremos el comando "Orden de compra/venta" y seleccionaremos la 
opción Limitada en la casilla Tipo de Orden. Además deberemos establecer el precio de disparo de 
la orden en la casilla Precio Limitada. 

Si el precio de la apertura de la barra siguiente (en la que se evalúa la orden), supone una violación del 
límite establecido, el precio de ejecución de la orden será el valor de la apertura de la barra siguiente.  
 

 MODALIDADES DE CASACIÓN 

Las órdenes de compra/venta que se envían a través de PDV y VBA son casadas automáticamente por 
Visual Chart formando operaciones.  

Hay disponibles 3 modalidades de casar órdenes:  

 Entrada sin acumular 
 Acumular por etiqueta  
 Acumular siempre 

A continuación se explica en qué consiste cada una de ellas.  
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Entrada sin acumular 

Es el modelo establecido por defecto en Visual Chart para casar las órdenes, en este caso es indiferente la 
etiqueta que tengan las distintas órdenes.  

 

Trabajando bajo esta modalidad sólo se ejecutará una orden en cada posición, es decir, si estamos 
comprados sólo se ejecutará una orden de compra. 

En el caso de tener una posición abierta, si se ejecuta una orden opuesta, se cerrará la  posición al precio 
de ejecución de la orden que se acaba de ejecutar, y se abrirá esa nueva posición. Por ejemplo, si estamos 

comprados y se ejecuta la venta, en este caso, la compra se cerrará al precio de ejecución de esa venta y 
al mismo tiempo se abrirá una posición de venta.  

Cuando se ejecuta una orden de compra o venta en una barra determinada, se descartarán todas las 

órdenes que se den posteriormente en la misma posición, es decir, si se ha dado una orden de compra y 
ésta se ejecuta, en el caso de que en las próximas barras demos órdenes de compra, no se ejecutarán. 
Esto  facilitará el trabajo a la hora de diseñar el sistema.  

En el siguiente ejemplo podemos comprobarlo: 

 

La condición es sencilla “si el cierre de la barra actual es mayor o igual que el cierre de hace 10 barras, se 

producirá una orden de compra y si no es así (es decir, el cierre de la barra actual es menor que el cierre 
de hace 10 barras), se dará una orden de venta”. 

Con un diseño como éste, en cada barra se dará siempre una orden, que será de venta o de compra en 
función de la condición establecida. Sin embargo, si se ha ejecutado una orden de compra y en la barra 
siguiente la condición se vuelve a cumplir y enviamos otra orden de compra bajo la modalidad de “Entrada 
sin Acumular”, Visual Chart descartará todas las órdenes de compra que lleguen después de la que se 
ejecutó. Por el contrario, si llega una orden de venta o de cerrar largo, será aceptada, ejecutándose si se 
dan las  circunstancias.  

Si las órdenes posteriores en la misma tendencia no se descartaran, tendríamos que asegurarnos, 

mediante el código, que no se dieran. De esta forma podemos enviar si queremos órdenes de compra y 
venta simultáneas, teniendo la confianza de que sólo se ejecutarán las contrarias a la posición actual.  

Acumular por etiqueta 

Para configurar esta modalidad debemos acceder al editor de propiedades del sistema y escoger esta 
opción como método de entrada. 



 

 

La operativa de esta opción dependerá del valor indicado en el parámetro etiqueta de las órdenes del 
sistema.  

Esta modalidad sólo es útil si deseamos que se ejecute simultáneamente en una misma posición 
más de una orden.  

Se podrán ejecutar todas las órdenes que se den del mismo tipo (compras o ventas) que tengan diferentes 
etiquetas en una posición cualquiera (largo, corto).  

Sólo se ejecutará una vez cada orden con etiqueta diferente; es decir, si tengo dos órdenes de compra con 
etiquetas diferentes, podré tener como máximo abiertas dos compras en una posición.  

Para trabajar con esta modalidad es preciso, por tanto, dar más de una orden de compra o de venta con 
etiquetas diferentes. Para ello usaremos, una vez por cada orden que deseemos dar: 

 El operador Orden de Compra/ Venta si estamos desarrollando el sistema en PDV  
 Las funciones .Buy y .Sell de compra/venta  si estamos desarrollando el sistema en VBA  

En el cualquiera de los 2 lenguajes, tendríamos que pasar al parámetro etiqueta un valor diferente. 

En esta modalidad, si tenemos varias órdenes abiertas en una posición (comprado o vendido) y se ejecuta 
una orden contraria, se cerrarán todas las posiciones y se abrirá una nueva con el número de 
contratos/acciones especificados en la orden ejecutada. Ej: Si tenemos abiertas dos compras y se ejecuta 
una venta se cerraran las dos compras en el punto donde se ejecutó la venta y se abrirá una nueva 
posición con un número de contratos equivalente a los establecidos en la orden de venta.  

En esta modalidad, si tenemos varias órdenes abiertas en una posición (comprado o vendido) y se ejecuta 
una orden contraria, se cerrarán todas las posiciones y se abrirá una nueva con el número de 

contratos/acciones especificados en la orden ejecutada. Por ejemplo, si tenemos abiertas dos compras y se 
ejecuta una venta, se cerraran las dos compras en el punto donde se ejecutó la venta y se abrirá una 
nueva posición con un número de contratos equivalente a los establecidos en la orden de venta. 

Acumular siempre 
 
Para configurar esta modalidad debemos acceder al editor de propiedades del sistema y escoger esta 
opción como método de entrada. 

 

Esta modalidad sólo es útil si deseamos que se ejecuten simultáneamente en una misma posición 
más de una orden.  
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Bajo esta modalidad se podrán ejecutar todas las órdenes que se den (compras o ventas) en una posición 
cualquiera (largo, corto). Implica que cada vez que se dé una orden de compra, ésta se puede ejecutar. 

Visual Chart no la descartará aunque hayamos ejecutado previamente una compra.  
 
En esta modalidad, la etiqueta no tiene importancia en el momento de casar operaciones o permitir que se 
ejecuten órdenes, ya que se aceptarán todas. El número de operaciones dentro de una posición es  
ilimitado.  

Si tenemos varias órdenes abiertas en una posición (comprado o vendido) y se ejecuta una orden 

contraria, se cerrarán todas las posiciones y se abrirá una nueva con el número de contratos/acciones 
especificados en la orden ejecutada; por ejemplo, si tenemos abiertas tres compras y se ejecuta una 
venta, se cerrarán las tres compras en el punto donde se ejecutó la venta, y se abrirá una nueva posición 
con un número de contratos equivalente a los establecidos en la orden de venta. 
 

 CREACIÓN DE UN SISTEMA EN PDV 

El diseño de un sistema de trading a través de la PDV no requiere tener conocimientos específicos de 

programación. A continuación se detallan los pasos a seguir para la creación de un sistema de inversión. 

Imaginemos que queremos crear un sistema que funcione de la siguiente forma: 

 Que envíe orden de compra cuando el campo cierre se sitúe por encima de una media 

móvil simple de periodo de cálculo a decidir por el usuario. 
 Que envíe orden de cerrar esa posición larga, cuando el campo de precio cierre esté por 

debajo de esa misma media móvil.  

1. Pulsar sobre el comando Crear Sistema (PDV) que se encuentra dentro del menú  
Programación. 
 

 
2. Cumplimentar el cuadro de diálogo Nuevo sistema, donde es preciso asignar un código y nombre 

al proyecto con el que será reconocido posteriormente. 
 

 
 



 

En esta ventana es posible indicar en qué categoría queremos que aparezca el sistema una vez que 
abrimos el catálogo, y también modificar el directorio donde se guardará el archivo. 

  

 
Una vez en la plataforma, se trata de ir desarrollando la idea que sustenta la estrategia.  

3. Añadir las herramientas necesarias. En este caso, pulsamos sobre la carpeta Indicadores (en el 

panel de herramientas) con el botón derecho del ratón, y se desplegará un cuadro de opciones, entre 
las que seleccionamos Añadir. 
 

 

Como el sistema se basa en una media móvil, será necesario seleccionar la deseada, en este caso, una 

media móvil simple (AvSimple). Como parámetros, señalamos el período de cálculo (period = 50) y el 
origen de los datos (Pricesource -> cierre). 
 

A continuación se abre la PDV que 
presenta la vista que se muestra en la 
imagen de la izquierda. 

En la parte superior están los grupos de 
comandos que se pueden utilizar en la 
PDV: 

 Programming 

 Objetos 

 Posiciones 

En la parte izquierda está el panel de 
herramientas. 

En la parte derecha se encuentra el 

espacio donde se desarrollará la 
estrategia.  
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Tras aceptar, queda registrado en la carpeta Indicadores del panel de herramientas.  

Al mismo tiempo, se abre un nuevo cuadro de diálogo en el que se pueden renombrar las variables 
características de una media móvil (periodo de cálculo y el origen de los datos).  

 

Si se marca una, varias o todas las variables, podrán ser utilizadas como parámetros del sistema. Con esto 
se pretende que cada vez que se inserte el sistema, aparezcan estas variables como parámetros 
configurables y optmizables.  

Para el ejemplo, marcaremos solo la primera. Tras aceptar,  quedará registrada como variable en la 
carpeta Variables del panel de herramientas. 



 

 

4. Crear la condición. Para introducir una condición, se acciona sobre el comando Condición (grupo 
programming) y a continuación, se hace clic sobre la zona de diseño.  

 

 
 

Se despliega un cuadro de diálogo donde se establece la condición requerida: 

o Los datos de los identificadores 
o El criterio comparativo 

Pulsando el botón Añadir Condición se mostrará la condición en la ventana denominada Expresión. 
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Al pulsar sobre el botón Aceptar, se dibujará la condición sobre la plataforma de diseño. 

 
5. Establecer la compra/venta. Es preciso relacionar la condición con la orden que se lanzará. 

Para ello, pulsaremos sobre el comando Compra/Venta, y trasladaremos a continuación el cursor a la 
plataforma de diseño. Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, se desplegará el cuadro de diálogo 
donde se establece, en este caso, una comprar al cierre de esa barra (esta es la orden que el sistema debe 
dar cuando se cumpla la condición). 



 

 

Tras Aceptar, la orden queda editada debajo de la condición, aunque es necesario unirlas con un enlace 
para que sean efectivas. Para esto, será necesario hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la salida 
inferior de la condición, y sin dejar de pulsarlo, arrastrar la línea hasta la entrada superior de la orden.  

 

                                           

A continuación, tras liberar el botón izquierdo del ratón, la conexión queda hecha.  
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Queda por indicar qué deseamos que suceda cuando la condición no se cumpla (salida derecha del 
mismo). 

Volvemos a realizar la misma operación, marcando el comando Compra/Venta y haciendo clic sobre la 
plataforma con el botón izquierdo del ratón. 

Aparece el cuadro de diálogo, donde en esta ocasión, en tipo de orden, elegiremos Cerrar Largo, dejando 
los demás campos sin modificar. 

 

Siguiendo los mismos pasos que en el caso anterior, tras aceptar, uniremos con un enlace la salida 
derecha de la condición con esta orden, y de esta forma, el diseño del sistema queda terminado. 

 



 

 
6. Compilar la estrategia. Este paso se puede llevar a cabo de 2 formas: 

Accionando sobre el comando Compilar del menú 

 

Utilizando la opción Crear…del menú contextual: 

Pulsando en cualquier parte de la zona de diseño, con el botón derecho del ratón, aparecerá un menú 
donde se encuentra la opción Crear..: 
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Si todo se ha realizado correctamente, se visualizará el siguiente mensaje en la parte inferior de la 
pantalla. 

 

 

De esta forma, el sistema queda incluido en el catálogo (panel de inicio) para su utilización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CREACIÓN DE UN SISTEMA EN VBA 

La creación de un sistema utilizando el entorno de programación de Visual Basic requiere unos 

conocimientos específicos en este lenguaje. 

A modo de ejemplo, programaremos en VBA el sistema desarrollado en el punto anterior de la PDV. Las 
reglas son las siguientes: 

 Envío de una orden de compra cuando el campo cierre se sitúe por encima de una media 
móvil simple de periodo de cálculo a decidir por el usuario. 

 Envío de una orden de cerrar esa posición larga, cuando el campo de precio cierre esté por 
debajo de esa misma media móvil.  

A continuación se detallan los pasos a seguir para la creación de un estudio: 

1. Pulsar sobre el comando Crear Sistema (VBA) del menú Programación. 

 

2. Cumplimentar el cuadro de diálogo Nuevo sistema, donde es preciso asignar un código y nombre 

al proyecto con el que será reconocido posteriormente. 
 

 

En esta ventana es posible indicar en qué categoría queremos que aparezca el sistema una vez que 
abrimos el listado (panel de inicio), y también modificar el directorio donde se guardará el archivo. 

A continuación se abre el entorno de programación de Visual Basic el cual presenta el siguiente aspecto: 
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En la imagen anterior se distinguen distintos módulos separados por líneas continuas, que deben ser 

rellenados especificando las variables, los valores iniciales, los indicadores o funciones a utilizar, y el 
código o secuencia de instrucciones a seguir.  

3. Desarrollar la estrategia. En la imagen siguiente se indica cómo está desarrollado el sistema. 

 



 

 

4. Compilar el sistema programado. Para esto es necesario pulsar sobre el menú Debug y dentro de 

este, hacer clic sobre la opción Publish. 
 

 

De esta forma, tal y como se puede ver en la imagen de la 

derecha, el indicador queda incluido en el catálogo para su 
utilización. 
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Desarrollo De Explorers 

Un Explorer es una herramienta cuya finalidad es la de analizar un conjunto de valores, y mostrar aquellos 
que cumplen una o varias características establecidas por el usuario.  

Visual Chart ofrece un asistente para la creación de explorers , por lo que no es necesario tener 

conocimientos de programación. 

Imaginemos que nuestro objetivo consiste en saber, aquellas acciones del Ibex-35, cuyo cierre está por 

encima de la media móvil simple en la barra actual y por debajo de ésta en la barra anterior. A 
continuación se explica paso a paso como se crea el explorer que nos facilitará esa información: 

1. En primer lugar pulsamos sobre el comando Crear explorer, que se encuentra en el grupo 
Explorer del menú Programación. 

 

A continuación se muestra un cuadro de diálogo que debemos cumplimentar, introduciendo un código y 
nombre para el explorer. 

 
 

Como se puede ver en la imagen, se detallan los 3 pasos del asistente: 

 Establecer nombre y código 
 Seleccionar los indicadores y datos a utilizar para los filtros a aplicar 
 Establecer las condiciones  

 
2. Insertan los elementos necesarios para confeccionar el explorador. En este caso se necesita 

una media móvil el valor de cierre de la barra.  

Para añadir el indicador es necesario pulsar sobre el botón Añadir Indicador y seleccionar este. 

http://www.visualchart.com/marketmonitor/Marketmonitor.aspx?PAGE=VC5_HLP_ANA_TRA_EXP&sectionid=&APP=VC5&SKIN=news&LANGUAGE=ES


 

 

En el caso del valor de cierre de la barra, es necesario pulsar sobre el desplegable de que muestra los 
campos del símbolo a  usar y seleccionarlo.  

 

Usando el botón  se añadirá el campo seleccionado a la ventana de elementos que se van a usar para 
la creación de explorer: 

 

En caso de seleccionar cualquier elemento (indicador o campo de la cotización) que no sea necesario, se 
puede seleccionar y pulsar en el botón Borrar para eliminarlo. 

Una vez que están todos los elementos necesario, se pulsa sobre el botón Siguiente > para ir al último 
paso. 
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3. Establecen las condiciones que ha de cumplir el explorer. Las condiciones son las siguientes: 

 El cierre de la barra actual ha de ser mayor que el valor del indicador AvSimple. 

Cierre(0) > AvSimple(0) 
 

 El cierre de la anterior ha de ser inferior.  
 Cierre(1) < AvSimple(1) 

Dichas condiciones se establecen en el paso 3 del asistente de la siguiente forma: 

 

Una vez que se han introducido las condiciones,  se pulsa en el botón Finalizar >, y de forma automática 
se, se genera el archivo VBA y el explorer queda registrado para poder utilizarlo. 

Para hacer uso de este explorer tan sólo será necesario utilizar el comando Explorer del menú Gráfico, y 
cumplimentar el cuadro de diálogo. 

 

 



 

Como se puede comprobar en la imagen, se ha seleccionado la tabla que contiene los valores del Ibex-35, 
pues es el conjunto de activos que se desea analizar.  

Para el ejemplo, se utiliza la base de datos diaria, por lo tanto se deja este tipo de compresión (diario). En 
cuanto al histórico, en este caso, es irrelevante ya que la herramienta programada sólo compara la barra 
actual o con la barra anterior.  

Por último, se ha seleccionado el explorer previamente creado, identificado con el código AVSIMPLEEXP. 

Tras pulsar el botón Aceptar se abre una tabla de resultados donde se puede ver el progreso del análisis. 
Inicialmente aparecen todos los valores, pero a medida que se desarrolla el análisis, van quedando en la 
tabla sólo los que cumplen las condiciones establecidas en el explorer, descartándose el resto. 
 

 
   

 

 

 
 

 
 

 
Se muestran 3 columnas: 

 El código del activo 

 El valor de la media AVSIMPLEEXP (1)  

 Precio de cierre AVSIMPLEEXP  (2)  

 

Como se puede ver en la imagen siguiente, sólo 2 

valores del Ibex-35 cumplen la condición del explorer: 

 

 

 

 

En el gráfico de IBERDROLA(IBR.MC) se puede 

comprobar que en la barra actual (0), el cierre está 

por encima del valor de la media, mientras que en 

la barra anterior(1) está por debajo. 
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Modificación De Estrategias 

 MODIFICACIÓN DE UN ESTUDIO 

Para realizar una modificación sobre algún estudio, es preciso proceder del siguiente modo: 

1. Pulsar sobre el comando Modificar Estudio del menú Programación.  

 

Como se puede ver en la imagen anterior, al hacer clic sobre el comando indicado, se abre una ventana 
con el contenido de la carpeta Studies. 

En la lista de archivos, debemos buscar el estudio cuyo diseño deseamos modificar. La extensión de los 
programados en Visual Basic es VBA y la de los desarrollados en PDV es FLW.  

Para abrir el fichero, basta con hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre éste, o bien 
seleccionarlo y pulsar el botón Abrir de la ventana. 

2. Realizar las modificaciones deseadas. Una vez que está en pantalla el código del estudio 
seleccionado, ya sea en VBA o PDV, podemos realizar los cambios que consideremos oportunos en el 
mismo. 

 



 

Estudio desarrollado en VBA  

 

Estudio programado en PDV  

 

3. Compilar la estrategia. Tras compilar el estudio, queda de nuevo registrado con las modificaciones 
introducidas. Si el proceso se ha llevado a cabo con el estudio insertado en una ventana o sobre el 

gráfico, los cambios surten efecto de inmediato, no es necesario eliminarlo y volver a insertarlo.  
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 MODIFICACIÓN DE UN INDICADOR 

Para realizar una modificación sobre algún indicador, es preciso proceder del siguiente modo: 

1. Pulsar sobre el comando Modificar Indicador del menú Programación.  

 

Como se puede ver en la imagen anterior, al hacer clic sobre el comando indicado, se abre una ventana 
con el contenido de la carpeta Indicators. 

En la lista de archivos, debemos buscar el que deseamos modificar. La extensión de los programados en 
Visual Basic es VBA y la de los desarrollados en PDV es FLW.  

Para abrir el fichero, basta con hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre éste, o bien 
seleccionarlo y pulsar el botón Abrir de la ventana. 

2. Realizar las modificaciones deseadas. Una vez que está en pantalla el código del indicador (VBA o 
PDV), podemos realizar los cambios que consideremos oportunos en el mismo. 

 



 

Indicador desarrollado en VBA  

 

Indicador programado en PDV  

 

3. Compilar la estrategia. Tras compilar el indicador, queda de nuevo registrado con las modificaciones 

introducidas. Si el proceso se ha llevado a cabo con éste insertado en una ventana o sobre el gráfico, 
los cambios surten efecto de inmediato, no es necesario eliminarlo y volver a insertarlo.  
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 MODIFICACIÓN DE UN SISTEMA 

Para realizar una modificación sobre algún sistema, es preciso proceder del siguiente modo: 

1. Pulsar sobre el comando Modificar Sistema del menú Programación.  

 
 

Como se puede ver en la imagen anterior, al hacer clic sobre el comando indicado, se abre una ventana 
con el contenido de la carpeta Strategies. 

En la lista de archivos, debemos buscar el que deseamos modificar. La extensión de los programados en 
Visual Basic es VBA y la de los desarrollados en PDV es FLW.  

Para abrir el fichero, basta con hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre éste, o bien 
seleccionarlo y pulsar el botón Abrir de la ventana. 

2. Realizar las modificaciones deseadas. Una vez que está en pantalla el código del indicador (VBA o 
PDV), podemos realizar los cambios que consideremos oportunos en el mismo. 

 

 

 



 

Sistema desarrollado en VBA  

 

Sistema programado en PDV  

 

3. Compilar la estrategia. Tras compilar el sistema, queda de nuevo registrado con las modificaciones 

introducidas. Si el proceso se ha llevado a cabo con éste insertado en una ventana o sobre el gráfico, 
los cambios surten efecto de inmediato, no es necesario eliminarlo y volver a insertarlo.  
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 MODIFICACIÓN DE UN EXPLORER 

Para realizar una modificación sobre algún explorer, es preciso proceder del siguiente modo: 

1. Pulsar sobre el comando Modificar Explorer del menú Programación.  

 

Como se puede ver en la imagen anterior, al hacer clic sobre el comando indicado, se abre una ventana 
con el contenido de la carpeta Explorers. 

En la lista de archivos, debemos buscar el que deseamos modificar. La extensión de los programados en 
Visual Basic es VBA y la de los desarrollados en el asistente es PLO.  

Para abrir el fichero, basta con hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre éste, o bien 
seleccionarlo y pulsar el botón Abrir de la ventana. 

2. Realizar las modificaciones deseadas. Una vez que está en pantalla el código del indicador o la 
ventana del asistente, podemos realizar los cambios que consideremos oportunos en el mismo. 

 

 

 



 

Modificar explorer desde el código VBA  

 

Modificar explorer usando el asistente  

 

3. Compilar la estrategia. Tras compilar el explorer (si la modificación se ha realizado desde el 
asistente, para que se compile sólo es necesario pulsar sobre el botón Finalizar) queda de nuevo 
registrado con las modificaciones introducidas.  
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Estrategias con código oculto 

A continuación se indican los pasos a seguir para guardar una estrategia con código oculto. De esta forma 
el usuario podrá utilizarla en Visual Chart y/o enviarla a otra persona con la seguridad que nadie pueda 
acceder al código de esta. 

 GUARDAR ESTRATEGIA CON CÓDIGO OCULTO 

Mediante el siguiente ejemplo veremos cómo guardar el sistema ADXBAND con código oculto: 

1. Mover la estrategia original que se desea enviar o utilizar con código oculto, a otra carpeta (tanto el 
archivo .VBA/.FLW como su archivo .DLL). 
 

2. Crear un nuevo proyecto desde  el menú Programación.  

 Si el sistema está programado en Visual Basic, es necesario hacerlo desde el menú Sistema -> 
Crear sistema (VBA) 

 
 Si está desarrollado en PDV se hará desde el menú Sistema -> Crear sistema (PDV). Para el 

ejemplo utilizaremos esta opción. 

 

3. Asignar el mismo nombre y código que al proyecto original. 

 
 

4. A este nuevo proyecto, se le deben añadir las herramientas (indicadores, funciones, y variables), que 
utilice el archivo original (estos datos se deberán facilitar al usuario que va a utilizar el sistema). 



 

 

5. Hecho esto, se ha de compilar VBA o PDV (en el ejemplo) vacío.  

 
6. El siguiente paso es copiar el archivo .DLL original, que se había guardado previamente en otra ruta 

(punto 1), en la carpeta correspondiente. Siguiendo con el ejemplo, la ruta por defecto es: 

C:\Users\Public\Documents\Visualchart\Documents\VBA\Strategies 

Es posible que el usuario tenga la carpeta Visualchart en otra ruta, esto depende las indicaciones que se 
dieran durante la instalación del programa.  

7. El siguiente paso es acceder a esta carpeta desde el entorno MS-DOS. Se puede abrir este entorno  
través del menú Inicio de Windows: 

 Menú Inicio ->Buscar -> escribir "cmd" (Windows Vista)  
 Menú Inicio -> Programas-> Accesorios-> Símbolo del sistema (Windows Xp)  

 
A continuación se escribe lo siguiente en la línea de comandos: 

Cd C:\users\public\Docume~1\Visual~\Docum~\VBA\Strate~1 

En MS-DOS, el nombre de una carpeta puede tener como máximo 8 caracteres. Es por esto que para las 
carpetas que contienen más de este número, se truca el nombre escribiendo a continuación de sexto 
carácter "~1" ( ~ -> Alt + 126 con teclado numérico).  
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En caso de trabajar aún con la versión 4, en los puntos 6 y 7 se debe seguir la ruta dentro de Vchart4 en 
lugar de VisualChart: 

C:\Archivos de programa\vchart4\Documents\vba\strategies 

8. Por último, se ejecuta el comando regsvr32. Una vez dentro la carpeta indicada, se ha de ejecutar el 
comando regsvr32 escribiendo a continuación el nombre del archivo con extensión DLL.  

Siguiendo con el ejemplo del sistema adxband, cuyo archivo .DLL se llama adxband.dll, se escribirá 
regsvr32 adxband.dll. 

 

9. Si el registro se hace correctamente, debe aparecer la siguiente ventana: 

 

 
 

10. El paso final sería insertar el sistema en el gráfico deseado. 
 

 ENVIAR UNA ESTRATEGIA CON CÓDIGO OCULTO 

El usuario sólo deberá enviar el archivo .DLL original y el código en PDV o VBA vacío. La persona que lo 
recibe, para poder utilizar la estrategia, tendrá que seguir las instrucciones indicada a partir del 5º punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


