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Menú principal 

El menú principal de Visual Chart V contiene funciones básicas del programa, tales como crear documentos 

nuevos, guardar o imprimir. A través de este menú, también se  establecen valores de configuración inicial 
del programa (véase el manual de usuario Empezar a trabajar). 

        

En la parte derecha del menú se muestran los 
Documentos utilizados recientemente para 
abrirlos con mayor rapidez. 

Dependiendo del tema visual que se utilice, es 
posible que en lugar de mostrarse el botón indicado 
anteriormente, se visualice el menú Archivo. En 
este caso será necesario accionar sobre éste para 

desplegar el menú principal. 
 

 

  GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

 

     

 
 
 

Entre las opciones del menú principal, 
encontramos una serie de comandos para 

gestionar documentos: 
 

 Apertura de nuevos gráficos  

 Crear tablas  
 Abrir documentos guardados 
 Guardar documentos (gráficos, tablas...) 
 Cerrar documentos activos 

En las siguientes páginas de este manual, se 
explica detalladamente cómo llevar a cabo cada 
una de estas acciones. 

 

CREAR DOCUMENTOS 

A través del menú Nuevo  es posible acceder a algunos de los elementos que encontramos en la cinta de 
opciones, tales como gráficos, tablas de distribución de volumen, posiciones etc.  Además, también es 

posible crear  nuevas tablas, tablas avanzadas o tickers verticales. A continuación se describen todas las 
opciones que hay en el menú  Nuevo. 

Haciendo clic sobre el 
botón, se  muestra el 

menú principal 
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Nuevo gráfico. Muestra la ventana de inicio para buscar el activo que se desea graficar. 

 

 
 

Nuevo gráfico en blanco. Abre una ventana vacía para insertar gráficos.  
 

 
 
Nueva tabla. Abre una tabla vacía para incluir los valores deseados. 
 

 

Si los códigos son conocidos por el usuario, basta con situarse en el campo Símbolo de la fila  
correspondiente, escribirlo y pulsar Intro. 

 
 
A medida que se introducen símbolos nuevos, se va creado automáticamente una fila vacía para continuar 
añadiendo más códigos. 

Si se desconocen los códigos de los activos que se quieren incluir en la tabla, se puede realizar la búsqueda 
usando la herramienta Buscar Símbolo… A esta opción se accede desde el menú contextual de la tabla 
(para visualizarlo pulsar con el botón derecho del ratón sobre la fila donde se desea incorporar el activo).  



 

 

A través de la ventana Registrar símbolos... se localiza el activo de forma rápida, gracias a la posibilidad 
de hacer la búsqueda en función de diferentes criterios. Por ejemplo, si queremos incorporar un futuro del 
mercado CME-mini, podemos filtrar por este mercado y por tipo de símbolo (futuro). 

  

Para añadir uno o varios símbolos a la tabla, en primer lugar se marca/n y una vez que está/n visible/s en la 
ventana Valores Seleccionados, se pulsa sobre el botón Aceptar.  

 

Nueva tabla avanzada. Abre una tabla avanzada vacía para incluir los valores deseados. 

 

 
Para incluir un valor en una celda, en primer lugar nos situamos sobre esta y buscamos el valor utilizando la 
herramienta Buscar símbolos de la barra de acceso rápido.  
 

Hay que tener en cuenta, que cuando se aplica un 

filtro, solamente se mostrarán los  símbolos que 

tenemos registrados. 

 

Pulsando sobre el botón Buscar… también se 

realizará la búsqueda en el servidor de Visual Chart 

(p.e símbolos de vencimientos futuros que no 

tengamos registrados aún).  
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Una vez que lo tenemos, sólo hay que indicar en el editor de propiedades de ésta tabla, qué tipo de datos 

deseamos visualizar en la celda:  
 

 

 
1. Seleccionamos la celda 
 
2. Buscamos el símbolo 

 
3. Elegimos el tipo de dato 
 

 
También es posible utilizar la opción Establecer consulta del menú contextual (se visualiza pulsando el 

botón derecho del ratón sobre la tabla. 
 

 
Una vez introducida la consulta (en el ejemplo #0#ibex mostrará los valores del Ibex35), tras pulsar el 
botón Aceptar se mostrará la tabla avanzada de este conjunto de valores: 
 

 
 

Nuevo ticker vertical. Se abre un ticker vertical vacio para incorporar los valores cuyas negociaciones 
se desea visualizar.  
 

                                          
 
Para incorporar los símbolos es necesario pulsar sobre el menú del ticker, o bien accionar el botón derecho 

del ratón en cualquier parte de la ventana, y se visualizará el menú contextual donde se ha de accionar 
sobre Establecer símbolos. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 



 

                                  
 
A través del cuadro de diálogo Registrar símbolos.. se puede incorporar al ticker uno o varios activos, 
utilizando cualquiera de los criterios de búsqueda que se ofrecen.  
 

 
 

Nuevo ticker horizontal. Visualiza el panel de inicio para buscar el conjunto de activos cuyo ticker 
horizontal se desea visualizar. 
 

Nueva tabla de distribución de volumen. Visualiza el panel de inicio para buscar el conjunto de activos 
cuya tabla de distribución de volumen se desea visualizar. 
 
Nueva ventana de profundidad. Visualiza el panel de inicio para elegir el activo del cual deseamos abrir 
la ventana de profundidad. 
 
Nueva ventana de posiciones. Visualiza el panel de inicio para elegir el activo del cual deseamos abrir la 

ventana de posiciones. 
 
Nuevo visor de oferta y demanda. Visualiza el panel de inicio para elegir el activo del cual deseamos 
abrir  el visor de oferta y demanda. 
 
Explorer. Muestra el cuadro de diálogo a través del cual el usuario puede analizar un conjunto de símbolos.  

 

   
 
Nuevo navegador web. Abre un navegador de internet en la página de trabajo activa.  
 

El funcionamiento de esta herramienta se explica en detalle 

en el apartado Explorers de este manual. 
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ABRIR DOCUMENTOS 

Desde la carpeta Abrir (CTRL+O) del menú principal, se puede acceder a cualquier documento que se ha 
guardado previamente (gráfico,  tabla, estadística de un sistema etc.). 

 

 

 

 

 

 

 
GUARDAR DOCUMENTOS 

Guardar (CTRL + S) se utiliza para almacenar la información que contiene la ventana activa, ya sea un 

gráfico, tabla, ticker vertical o la estadística de un sistema. A  accionar sobre este comando, dependiendo 
del elemento que sea, se abrirá la carpeta correspondiente. 

 

En la imagen se puede ver que hemos creado una tabla con una serie de activos, y al pulsar sobre la opción 
Guardar, se abre una ventana con el contenido de la carpeta Views, y el nombre por defecto para la tabla 
(DefaultTable.vct).  

El usuario tiene posibilidad de guardar los documentos en otras carpetas distintas a las que se abren por 

defecto, aunque es recomendable que se conserve esta organización de la información. Por otra parte, 

Se muestra la carpeta Documents de Visual Chart a través de la cual podemos acceder a la información que 
guardamos, según el formato:  

 Charts es la carpeta donde se almacenan gráficos, tablas avanzadas o de distribución de volumen 

personalizadas.  
 Statistic  en esta carpeta se guardan las estadísticas de sistemas. 
 Vba contiene los archivos de las estrategias (indicadores, sistemas, estudios y explorers) 
 Views es la carpeta donde se encuentran las diferentes tablas de cotizaciones, tanto las que lleva el 

programa como las creadas por el usuario.   
 Workspace es la carpeta donde se almacenan los espacios de trabajo. 

 



 

también se pueden crear subcarpetas dentro de las que ya existen. 

 
La opción Guardar como…permite dar al documento activo (previamente guardado) otro nombre diferente. 

 

 
CERRAR DOCUMENTOS ACTIVOS 

La opción Cerrar documento Activo del menú principal permite cerrar la ventana activa. Esta acción 
también podemos  llevarla a cabo pulsando sobre la X situada en la parte superior del documento. 

 

Por defecto se muestra la siguiente ventana cada vez que vamos a cerrar una ventana activa: 

 

Si no deseamos que se visualice nuevamente podemos marcar la casilla No volver a mostrar esta 
ventana. 

Una forma de eliminar la ventana de confirmación, es desmarcando la casilla correspondiente en las 
opciones de configuración inicial de programa. Se accede a este cuadro de configuración accionando el 
botón Opciones  del menú principal del programa.  

 

Por otra parte, si se intenta cerrar un documento, sin haber guardado previamente los últimos cambios 
realizados, es necesario confirmar si se desean guardar o no estas modificaciones. 
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 GESTIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO 

Existen varias unidades organizativas (véase manual de usuario Empezar a Trabajar) entre las que se 

encuentran los espacios de trabajo. Es el nivel superior, donde se guarda cualquier elemento (hojas, 
ventanas y páginas de trabajo).  

La gestión de este tipo de documentos se puede llevar a cabo a través del menú principal de Visual Chart 5, 
tal y como se pude ver en la siguiente imagen.  
 

  

Nuevo espacio de trabajo. Para crear un espacio de trabajo nuevo utilizaremos esta opción del menú 

Espacios de trabajo.  Al pulsar sobre este comando,  se visualizará una ventana donde se debe  indicar el 
nombre del archivo (Visual Chart asigna uno por defecto).   

 

Tras pulsar el botón Crear se visualizará el nombre indicado en la cabecera del programa y estará listo para 
añadir información. 

 

En este espacio de trabajo, se pueden guardar gráficos, alertas, sistemas, estadísticas, tablas de 
cotizaciones, estudios y cuantos elementos de análisis sean necesarios para la toma de decisiones.  

Abrir espacio de trabajo. Se utiliza para abrir un espacio de trabajo previamente creado. Muestra el 
contenido de la carpeta Workspace (donde se guardan los espacios de trabajo por defecto). 
 

                                                        

  
 

 Nuevo espacio de trabajo 
 Abrir espacio de trabajo  
 Abrir (tamaño histórico por defecto) 

 Guardar espacio de trabajo 
 Guardar espacio como… 
 Enviar espacio de trabajo 
 Cerrar espacio de trabajo 

 

 

 



 

Para abrir un espacio de trabajo seleccionado, es preciso pulsar el botón Abrir de esta ventana, o bien 
hacer doble clic sobre el archivo. 

 

A modo de ejemplo se muestra el contenido de la página Acciones, que corresponde a uno de los espacios 
de trabajo que incluye Visual Chart por defecto (Spain Default). 
 
Abrir (Tamaño histórico por defecto). Permite abrir un espacio de trabajo, usando como fecha inicial 
para todos los gráficos, la indicada por defecto en la configuración inicial de programa. Se accede a este 
cuadro de configuración pulsando el botón Opciones del menú principal. 

 

Guardar espacio de trabajo. Esta opción permite guardar toda la información que hay en el espacio de 
trabajo. También se puede guardar de forma rápida usando el mismo comando situado en la barra de 

herramientas de acceso rápido.  

                                                       

Guardar espacio como... Para guardar el espacio de trabajo con un nombre diferente, se utiliza esta 

función. Al hacer clic sobre la opción Guardar espacio como... se abre una ventana con el contenido de la 
carpeta Workspace. Solo hay que indicar el nuevo nombre y pulsar sobre el botón Guardar. 
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Enviar espacio de trabajo. Esta opción, guarda el espacio de trabajo incluyendo dentro de éste los 

siguientes ficheros externos que pueda estar usando: 
 

 Análisis técnicos asociados al símbolo 

 Proyectos VBA que use el espacio de trabajo 

 
No se incluyen otros ficheros externos que podrían ser interesantes como tablas, gráficos externos (vcg), 
etc. 

El espacio de trabajo, de esta forma, se guarda preparado para ser enviado por correo electrónico, o bien 
copiarlo en otro ordenador utilizando por ejemplo, una memoria USB. 

Cuando se abre un espacio de trabajo guardado de esta forma, antes de iniciar la carga del mismo, se 
extraen los ficheros externos para que estén disponibles cuando se inicie la misma. 

En el caso de los ficheros VBA, antes de guardarlos en el espacio de trabajo, se pide confirmación al usuario, 
pues es posible que éste no desee distribuir sus proyectos VBA.  

  

De la misma forma, si se han incluido, antes de abrir el espacio de trabajo en cualquier otro ordenador, se 
solicita confirmación para guardarlos y compilarlos. 

 

Existe la opción de enviar el proyecto VBA sin incluir su código fuente. Para esto debemos desactivar la 
casilla Adjuntar con código fuente. 

 

Ventaja. Esta forma de guardar espacios de trabajo tiene la ventaja de que hace más fácil la distribución 
del mismo (hay que copiar menos ficheros externos para que se abra correctamente). 

Inconveniente. El fichero resultante es más grande que utilizando la opción Guardar espacio de trabajo. 



 

Si deseamos guardar el espacio de trabajo sin la información de ficheros externos, basta con volver a 

guardar el espacio de trabajo utilizando la opción Guardar o Guardar como… (siempre que se utiliza una 
de estas opciones, se elimina la información externa).  

Las contribuciones también guardan la información de ficheros externos y su funcionamiento es similar al de 
los espacios de trabajo, con la salvedad de que se aplica sólo a una página en lugar de a todo el espacio 
trabajo. 
 
Cerrar espacio de trabajo. Pulsando sobre esta opción,  se cierra el espacio de trabajo, quedando las 
distintas páginas vacías.  

Si el usuario ha realizado algún cambio y no lo ha guardado, se visualiza una ventana donde deberá 
confirmar si, antes de cerrarlo, desea guardar las modificaciones realizadas.  

 

 ESTRATEGIAS 

Desde el botón de menú principal se accede a Estrategias, un submenú donde encontramos 4 

posibilidades: 

                                                                                             

Incorporar los nuevos proyectos VBA. Seleccionando esta opción, es posible  compilar de forma 

automática nuevas estrategias que hayamos guardado previamente en la carpeta correspondiente, según se 
trate de un sistema (Strategies), indicador (Indicators), estudio (Studies) o explorer (Explorers). 

 

 

 

  Incorporar nuevos proyectos VBA  
  Incorporar todos los proyectos VBA 
  Verificar integridad VBA 
  Entorno de programación  
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En la imagen anterior podemos ver, que tras guardar en la carpeta Indicators tres estrategias descargadas 

de la página web, estos archivos aparecen en la ventana que se visualiza al utilizar el comando Incorporar 
los nuevos proyectos VBA, de forma que es posible compilar los 3 de una vez para incorporarlos a la lista 

de indicadores (panel de inicio). 

 

Una vez que el proceso de compilación ha terminado se indicará, tal y como se muestra en la imagen. 

Incorporar todos los proyectos VBA. En este caso Visual Chart muestra todas las estrategias para 

compilarlas. Es posible filtrar por tipo, es decir, podemos marcar sólo las estrategias que nos interesan 
compilar, aunque por defecto están activadas todas. En este primer caso hemos seleccionado todas: 

 

En la siguiente imagen, se puede ver que al estar activada sólo la casilla exploradores, aparecen los 4 que 
hay marcados, por lo tanto sólo estos se compilarán: 

 

Verificar integridad Vba. Con este proceso se comprobarán y compilarán todos los proyectos 

desarrollados en Visual Basic (indicadores, sistemas, estudios o explorers) que acompañan al programa, ya 
que pueden estar corruptos o necesitar una actualización. 
 

                                                              
 
Tal y como se puede ver en la imagen, en la barra de estado del programa aparecerá el mensaje 
Verificando “VBA\…. durante el tiempo que dure este proceso.  



 

Entorno de programación. Esta opción estará activa cuando tengamos abierto algún o algunos proyectos 

desarrollados en VBA, ya sean indicadores, sistemas, estudios o explorers. Al pulsar sobre esta opción, se 
puede acceder al código de las estrategias abiertas. 

 

 iLIVE 

A través del menú principal es posible acceder a algunas herramientas de comunidad, las cuales permiten 
compartir todo tipo de documentos (gráficos, tablas, cuadros de profundidad, noticias etc.) con otros 
usuarios del programa. 

                                                   

Selección de canales. Se utiliza para realizar una selección de los canales de noticias que  se desean 

recibir, pudiendo aplicar distintos filtros que están asociados al tema, sector, país e idioma de la noticia.... 
 
Enviar noticia. Permite intercambiar noticias con otros usuarios de Visual Chart V. 
 
Enviar página. Esta funcionalidad permite enviar las páginas de su espacio de trabajo a otros usuarios de 
Visual Chart. 

 
Proponer orden. Consiste en enviar una proposición para operar sobre algún activo. 
 

La utilización de estas herramientas se explica de forma detallada en el apartado Compartir información con 
otros usuarios de Visual Chart V. 
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 CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DEL SERVIDOR DE DATOS Y BROKER 

En el menú principal encontramos los comandos que permiten conectar al Realserver y al Broker. Al pulsar 

sobre ellos, activamos/desactivamos la conexión al servidor de datos, o bien al Broker (o cuenta de 
simulación). 

 

No obstante,  una forma de conectar/desconectar del servidor de datos o broker con mayor rapidez,  es 

desde la barra de acceso rápido. 

                                                              

Conexión al Realserver. Al hacer clic sobre esta opción, se mostrará una ventana donde se deben validar 
las claves de acceso, aunque es posible que se haya modificado la configuración inicial para que no sea 
necesario confirmarlas si no que se establezca la conexión automáticamente.  

 

Una vez que se ha establecido la conexión, el botón cambia de color, tal y como se puede observar en la 
siguiente imagen. 

                                                             
 
Si por algún motivo (problemas de conexión a internet,  el usuario o contraseña introducidos no son 
correctos  etc.) no se consigue establecer la conexión,  se mostrará con un aspa roja sobre el icono. 

                                                         

Conexión al broker (o simulador). Al pulsar sobre esta opción se mostrará la ventana de validación de 

claves, pudiendo conectar con su Broker o en modo simulación (servidor Broker Demo). En modo simulación 
solo se introduce el username. 



 

 

Una vez que se establece la conexión, la llave se ilumina de color verde cuando se trata del simulador de 
mercados y amarillo si es en modo real.  

           

Si se produce alguna circunstancia (fallo en la red, claves incorrectas....) por la que no se consigue realizar 
la conexión, se visualizará un aspa roja sobre el icono alertado del problema. 

 

 OPCIONES DE IMPRESIÓN 
 
Para imprimir el documento activo, el usuario debe pulsar sobre el menú Impresión y a continuación elegir 
Imprimir. 

                                                                          

Vista Previa. Muestra el aspecto que tendrá el documento al imprimirlo. Para volver a la vista anterior es 
necesario pulsar el botón Cerrar. 

 

 

  Vista previa  
  Configuración de impresión  
  Imprimir 
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Configuración de impresión. Permite determinar diferentes aspectos como, orientación de la impresión, 
tamaño de papel, elección de la impresora etc. 

 
 
 
Imprimir.  Imprime en papel el documento activo, con la configuración de impresión establecida 
previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acceso a la información 

 GRÁFICOS 
 
La representación gráfica permite múltiples posibilidades a la hora de visualizar la evolución de los precios 
de un activo (acción, futuro, divisa, índice…).  
 

        
 

        
 

En el menú Nuevo de Visual Chart V está disponible el comando que permite la apertura de gráficos en una 
ventana nueva.  

 
 

No obstante, también existe la posibilidad de superponer varios gráficos para comparar la evolución de la 

cotización, insertar varios gráficos en la misma ventana etc.  

 
En las siguientes páginas de este manual se detallan todas las posibilidades del graficador de Visual Chart V: 
 

 Abrir gráfico en una ventana nueva 
o Panel de inicio: utilización del motor de búsqueda 

 Abrir gráfico desde una tabla  
 Insertar gráfico en la ventana activa 

o Cambiar de compresión cuando hay varias series de datos en la misma ventana.  
 Abrir/insertar gráficos utilizados recientemente 
 Comparar gráficos 
 Superponer gráfico 
 Reemplazar gráfico 

 Tipos de compresión  
 Unidades de compresión 
 Tipos de representación gráfica 
 Configuración 

o Editor de propiedades de la serie de datos 

o Editor de propiedades de una ventana 
o Cambiar color de un objeto seleccionado 

 Menú contextual de la ventana 
 Hacer zoom sobre un gráfico 
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ABRIR GRÁFICO EN UNA VENTANA NUEVA 
 
A continuación se indican los pasos a seguir para abrir un gráfico en una ventana nueva: 

1º Pulsar sobre el comando Nuevo gráfico del menú Nuevo. También puede utilizar la combinación de 
teclas CTRL + G. 

                                                   

2º En la ventana de inicio será necesario localizar el símbolo que se desea graficar. Desde este panel, una 
vez seleccionado el activo, también se puede escoger el tipo (minutos, días,...), compresión (1, 5, 60,…), 

histórico, etc. 
 

 

3º Una vez que está seleccionado el activo que vamos a graficar, en la parte inferior de la ventana de inicio 
podemos configurar algunos aspectos antes de insertarlo: 

 

Compresión: 
 Tipo. Permite elegir el tipo de compresión (tick, minutos, días, etc.) 

 Compresión. Permite indicar la unidad de compresión (5, 10, 120 etc.). 
 Fecha Inicial. Muestra la fecha inicial del gráfico, con opción de cambiarla. 
 Fecha Final. Muestra la fecha final del gráfico, con opción de modificarla.  

 Superponer. El usuario puede indicar si desea insertar el gráfico sobre 
otro activo. 

Avanzado: 
 Hora inicial. Se puede establecer la hora exacta en la que se desea que 

empiece formarse el gráfico cada día. (Sólo en la ventana en la que se va 
a insertar). 

 Hora final. Se utiliza para indicar hasta qué hora se desea graficar el 

activo a diario. (Sólo en la ventana en la que se va a insertar). 
 Aplicar plantilla. Permite seleccionar una plantilla gráfica confeccionada 

con anterioridad. 
 Aplicar dividendos. A la hora de visualizar un gráfico, éste se puede 

consultar con los ajustes aplicados por reparto de dividendos o no. Esta 
acción aún está deshabilitada. Actualmente en todas las bases de datos 

se aplican los ajustes realizados por las operaciones financieras (splits, 

ampliaciones de capital, reparto de dividendos…). 
 

Como ejemplo se ha seleccionado Telefónica, escogiendo como tipo y unidad de compresión, 90 minutos. 
Para el resto de parámetros se ha dejado la configuración por defecto. 
  
4º Abrir el gráfico, pudiendo hacerlo de varias formas: 

 Accionando sobre el botón Abrir gráfico de la ventana de inicio. 
 Pulsar la tecla Intro. 
 Arrastrar, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, el símbolo seleccionado en la 

ventana de inicio a la página de trabajo vacía. 

Los mercados contratados (en tiempo real o delay) en la licencia del usuario, 
aparecerán en este listado en color verde. El resto son mercados disponibles a fin 
de día. 

El usuario puede buscar un símbolo de 2 formas: 
 Desplegando la carpeta del mercado al que pertenece. 
 Utilizando el motor de búsqueda de la ventana. 

 

                                  
 
Además de buscar un símbolo en el listado, también se puede hacer la búsqueda 
y registro de nuevos símbolo disponibles en el servidor de Visual Chart (p.e código 
de próximos contratos de futuros). 
 

 



 

 

El gráfico se representa por defecto en el tipo de representación de barras, siendo de color negro las 

correspondientes a días pares y de color gris las correspondientes a los días impares. Todos estos aspectos 
son configurables.   
 
Panel de inicio. Utilización del motor de búsqueda. A continuación se facilitan indicaciones para 
localizar símbolos. 

Si se conoce código/nombre del activo en Visual Chart. Bastará con teclear el nombre/código en el 

motor de búsqueda, y automáticamente aparecerá seleccionado el símbolo en el listado, dentro del mercado 
al que pertenece. 

                                                          

En este ejemplo, se ha escrito el código de Acciona (ANA.MC) y se ha realizado la búsqueda automática, 
localizando el activo en Madrid Stock Exchange. 

Si se conoce parte del código/nombre del activo en Visual Chart. En el caso de que no se introdujera 
el código o nombre completo, utilizando la combinación de teclas CTRL+ Flecha Arriba/CTRL + Flecha 
Abajo se pueden ir recorriendo todos los mercados, en busca de más soluciones hasta encontrar el activo 
deseado.  

Supongamos que deseamos abrir el gráfico de Microsoft, e introducimos en el motor de búsqueda solamente 
la cadena de caracteres “MICR”. 
 

                                                         

El primer activo que localiza es Micronic (Mercado Stockholm Stock Exchange). Al pulsar la combinación 
CTRL+ Flecha Abajo, encuentra otro activo que contiene la cadena de caracteres introducida. 
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El sistema de búsqueda ha localizado en esta ocasión Microship Technology Incorporated (Mercado Nasdaq).  
 

 

La siguiente vez que pulsamos la combinación CTRL + Flecha Abajo, se selecciona Microsoft Corporation, 
que es el valor que estábamos buscando. 

Si se conoce el mercado en el que está registrado el símbolo. La búsqueda por código/nombre 
comentada anteriormente se pueden circunscribir a un mercado, de esta manera se realizará de forma más 

rápida. Para esto sólo ha que seleccionar el mercado antes de introducir el nombre/código en el motor de 
búsqueda. También es válido introducir los 3 últimos dígitos del mercado. 

Imaginemos que deseamos abrir el gráfico del futuro (continuo) sobre Telefónica. Sabemos que los futuros 
sobre acciones españolas están registrados en el mercado Meff RV (072), por lo que la búsqueda se 
simplifica seleccionado en el panel de inicio  la carpeta Meff RV, o bien, introduciendo en el motor de 
búsqueda el código 072. 

                                                          

A continuación, escribiendo en el motor de búsqueda algunos de los caracteres que forman parte del 
código/nombre por ejemplo “TE” encontramos rápidamente este activo.  

        

Si se conoce el código/nombre pero no aparece en el listado. Será preciso hacer la búsqueda en  

el servidor de Visual Chart. Para esto, una vez escrito el código/nombre, hay que accionar sobre el botón  

Supongamos que deseamos graficar el contrato de marzo 2011 de futuro DJ Eurostoxx50. Sabemos que el 

código es FESXH1. 

                                                          



 

En este caso vemos que una vez introducido, no se selecciona ningún activo. Esto es debido a que no lo 
tenemos registrado. 

Si pulsamos sobre el icono   se hace la búsqueda en el servidor de Visual Chart y se registra 
automáticamente, en este caso dentro de la carpeta del mercado Eurex.  

 

Si el símbolo no está registrado y se desconoce nombre/código exacto para buscarlo en el 

servidor utilizando  . En este caso se puede accionar sobre el icono  , comando que da paso a un 
cuadro de diálogo a través del cual encontramos diferentes filtros para registrar un símbolo. 

ABRIR GRÁFICO DESDE UNA TABLA 

El usuario puede abrir gráfico utilizando cualquier tabla: 
- Tabla tradicional de cotizaciones 
- Tabla avanzada 
- Tabla de distribución de volumen 

 

A continuación se indican los pasos a seguir para abrir un gráfico desde una tabla de cotizaciones: 

1º Seleccionar la fila de la tabla donde se encuentra el símbolo que deseamos graficar. Para esto, 
sólo es necesario hacer clic sobre cualquier campo de la fila, o bien pulsando en el número de fila.  

 

En este caso se ha seleccionado la fila del valor BBVA. 

2º Pulsar sobre el comando Grafico del menú Nuevo. El gráfico se abrirá en una ventana nueva, en la 
última compresión utilizada.  

En el ejemplo se puede ver que el gráfico se ha abierto en compresión diaria (1 día), que fue la compresión 
en la que se abrió por última vez un gráfico. 
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En el caso de que haya 4 o más ventanas en la página de trabajo, el nuevo gráfico se abrirá en una pestaña 
nueva, dentro de alguna de las ventanas existentes. En cualquier caso siempre se puede mover a otro lugar. 

 

En esta imagen, vemos que en la página de trabajo hay 4 ventanas, y se puede observar que en la tabla se 
ha seleccionado Cepsa para abrir su gráfico. Al hacerlo, éste se abre en la misma ventana donde está la 
tabla, pero en una nueva hoja (solapa).  

 

Para el caso de hacerlo a través de una tabla avanzada o de distribución de volumen, el proceso se lleva a 
cabo de la misma forma; en primer lugar se hace clic sobre la celda que contiene el símbolo y a 
continuación se pulsa sobre el comando Gráfico del menú Nuevo. 

INSERTAR GRÁFICO EN LA VENTANA ACTIVA 
 
A continuación se indican los pasos a seguir para abrir un gráfico en la ventana activa: 

1º Accionar sobre el botón Insertar Gráfico (CTRL+I) del menú Gráfico. Para que se muestre este 
menú es necesario que esté activa la ventana de un gráfico.  

 

Se visualizará el panel de inicio donde se ha localizar el símbolo. El sistema de búsqueda es el mismo que 

para abrir un gráfico en  ventana nueva.   



 

 

En esta imagen se puede ver que está activa la ventana del BBVA. Una vez encontrado el símbolo en la 

ventana de inicio, haciendo doble clic sobre este en el listado, o pulsando el botón Insertar Gráfico, 
aparece el nuevo gráfico en la parte inferior de la ventana activa. 

 

Repitiendo el mismo proceso, se pueden insertar nuevos gráficos en la misma ventana, incluso aplicar a 
cada uno de ellos, uno o más indicadores.  

 

En esta imagen vemos 3 gráficos en compresión 

diaria insertados en la misma ventana. A cada uno 
de ellos se le ha aplicado un indicador: 

- BBVA + Volumen 

- Santander + Media móvil simple 
- Bankinter + Adx 

 

 

Cambiar de compresión cuando hay varias series de datos en la misma ventana 

 
Se puede actuar sobre el tipo y unidad de compresión de todas al mismo tiempo.  Para esto, basta con 
hacer clic sobre cualquiera de las subventanas y cambiar el tipo o unidad de compresión desde el menú 
Gráfico.  
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En este caso, tras seleccionar la subventana donde está insertado el gráfico BBVA, hemos cambiado el tipo 

de compresión a semanal. Como se puede ver en la imagen, este tipo de compresión se ha aplicado a todos 
los símbolos. 

Para cambiar el tipo/unidad de compresión de un símbolo concreto, será necesario hacer clic sobre la serie 

de datos correspondiente, es decir, seleccionar la serie de datos pulsando sobre una de las barras del 
gráfico, y a continuación actuar sobre la compresión. 

 

En este caso se puede ver que cada gráfico está en una unidad de compresión; BBVA 30”, Santander 20” y 
Bankinter 15”. 

Nota. El comando Insertar está deshabilitado para compresiones de tick. 

 

 

 



 

ABRIR/INSERTAR GRÁFICOS UTILIZADOS RECIENTEMENTE 

Tanto el comando Nuevo Gráfico (CTRL+G) como Insertar Gráfico (CTRL+I), tienen un submenú para 
abrir los gráficos de los últimos símbolos utilizados. 

 

    
 
 
Como se puede ver en las imágenes, desde este submenú el 
usuario puede abrir el gráfico, diario, un determinado 

histórico en compresión de minutos, o bien en tick. 

 
COMPARAR GRÁFICOS 

 
A continuación se indican los pasos a seguir para comparar la evolución de 2 o más activos: 

1º Seleccionar la ventana de un gráfico. 

 

2º Accionar el comando Comparar del menú Gráfico. 

 
 
3º Buscar en la ventana de inicio el símbolo con el que se desea comparar el gráfico activo y abrirlo. Al 
utilizar la herramienta Comparar la escala que se utiliza es porcentual. No obstante, este aspecto es 

configurable desde el editor de propiedades de un gráfico.  
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A modo de ejemplo, se está comparando el valor Bankinter con B. Popular. 

Para ver mejor la evolución, se puede utilizar el tipo de representación lineal, ya que por defecto, los 
gráficos se van abriendo en representación de barras, tal y como se muestra en la imagen anterior.  
 

La línea roja discontinua es el precio del gráfico inicial que se toma como referencia para comparar la 

evolución de los diferentes activos.  Por defecto, es el precio de cierre de la primera barra que se muestra 
en el gráfico (no en el histórico insertado).  

Si se desea cambiar el origen de precios, sólo es necesario hacer clic sobre ésta línea, y manteniendo el 
botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar la línea, teniendo opción de escoger cualquier otro precio de 
cierre del gráfico inicial.  

Para comparar más de 2 gráficos tan sólo habría que repetir el proceso. 

 

En este caso se está comparando la evolución de B. Popular, Bankinter y el índice Ibex-35. Para una mayor 
claridad se ha utilizado el tipo de representación lineal. 

Desde el inspector de cotizaciones se pueden consultar los datos de las diferentes series de datos para una 
barra concreta.  

                                                                        
Nota. El comando Comparar está deshabilitado para compresiones de tick. 



 

SUPERPONER GRÁFICOS 

 
Para superponer varios gráficos, cada uno con su escala de precios, se procede de la siguiente forma.  

 
1º Seleccionar la ventana de un gráfico.  
 

 
 

A modo de ejemplo, se ha seleccionado B.Popular. 
 

2º Accionar sobre el comando Nuevo Gráfico (CTRL + G) o Insertar Gráfico (CTRL +I). Se mostrará la 
ventana de inicio para buscar el activo que deseamos superponer en la ventana. Una vez seleccionado, en 
las opciones de configuración será necesario seleccionar Si en la opción Superponer. 
 

 
 

 
3º Hacer doble clic sobre el símbolo, o bien accionar sobre el botón Abrir gráfico/ Insertar Gráfico en cada 
caso. 

 

Como se puede ver en la imagen, cada gráfico se representa por defecto con su propia escala (lineal). Por 

defecto, los gráficos se cargan en representación de barras, aunque en este ejemplo, para una mayor 
claridad, se ha cambiado el tipo de representación a lineal y también se han modificado los colores.     

Nota. La opción Superponer de la ventana de inicio está deshabilitada para compresiones de tick. 
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REEMPLAZAR GRÁFICO 
 
Se puede reemplazar un gráfico activo por otro de 2 formas: 

- Utilizando el comando Reemplazar 
- Mediante la barra de acceso rápido (CTRL +M) 

 

Utilizar el comando Reemplazar. Los pasos a seguir son los siguientes: 
1º Seleccionar la ventana del gráfico que se desea reemplazar por otro. 

 

A modo de ejemplo se ha seleccionado la ventana del gráfico de Telefónica.  

2º Accionar sobre el comando Reemplazar del menú Gráfico. 

 
 

3º Buscar en la ventana de inicio el símbolo deseado y abrir el gráfico. 
 

 

Como se puede ver en la imagen se ha sustituido el gráfico de Telefónica por el de Santander. 



 

Mediante la barra de acceso rápido. Una vez seleccionada la ventana del gráfico que se desea 

reemplazar, a través de la barra de acceso rápido se busca el nuevo activo. Para situar el cursor en esta 
ventana se puede utilizar la combinación de teclas CTRL+M. En este caso es necesario saber el código o 
descripción del activo. Una vez introducido este al pulsar Intro se inicia la búsqueda. 

 

No obstante, si el activo se ha utilizado recientemente, se puede seleccionar en el desplegable.  

 

TIPOS DE COMPRESIÓN 

 
Para visualizar la evolución de los precios de forma gráfica, Visual Chart ofrece distintos tipos de compresión 
para las barras, permitiendo ajustarse a las necesidades del usuario en cada momento: 

  
 Tick  
 Intradía 
 Días 
 Meses 
 Semanas 

 

Tick. Los gráficos de ticks representan los negocios que se realizan. A diferencia de los gráficos de 
compresión por tiempo, éstos comprimen la información en base a los negocios realizados. 

 

Intradía. Los gráficos intradiarios (minutos) representan los datos de apertura, máximo, mínimo, cierre y 
volumen negociado en el intervalo de tiempo especificado (por defecto 5 minutos). Cada barra representará 
el comportamiento de la cotización durante 5 minutos. Al finalizar ese tiempo, comenzará a formarse otra 
barra de 5 minutos y así sucesivamente. 

    

 

En el inspector de cotizaciones se muestran los datos   (apertura, 
máxima, mínima, cierre y volumen) de la penúltima barra en el 
gráfico de 5 minutos.  

F: indica la fecha  
H: representa la hora de cierre de dicha barra (09:55), es decir, la 
barra se ha formado entre las 09:50 y las 09:55. 
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Días. En los gráficos diarios, cada barra representa por defecto el resumen del día (apertura, máximo, 
mínimo, cierre y volumen negociado). Este tipo de datos se suelen utilizar para hacer análisis a largo plazo. 

   

 

 

 
En el inspector de cotizaciones se visualizan los datos correspondientes 
a la última barra del gráfico diario.   

F: indica la fecha de la barra 
H: representa la hora de cierre de dicha barra (23:59). Es la hora que 
aparece en el inspector para los gráficos de compresión diaria, 
independientemente de la hora de cierre de la sesión.  

 
Semanas. Para este tipo de compresión se utiliza la base de datos diaria, aunque aquí la información está 
comprimida en barras de semanales, de tal forma que cada barra representa 1, 2,5… semanas. 

No obstante, es necesario tener en cuenta que un gráfico semanal (1 semana) no se representará igual que 

un gráfico diario (5 días), ya que en el semanal una barra recoge la cotización de una semana completa (de 

lunes a viernes), mientras que en el diario, aunque son barras de 5 días, no tiene por qué coincidir con una 
semana de calendario, sino que, teniendo en cuenta la fecha de inicio del histórico, cada barra recoge la 
información de los 5 últimos días.  

A modo de ejemplo, se puede ver que en el lado izquierdo hay un gráfico en compresión semanal y en el 
derecho compresión diaria (donde cada barra representa 5 días), siendo la fecha de inicio en los 2 el 
1/12/2010.  

 

Se aprecia que la formación de las barras no coincide, debido a lo indicando anteriormente. En el gráfico de 
la izquierda (1 semana) la primera barra es de fecha 3 de Diciembre (Viernes). Teniendo en cuenta que el 

día 1/12 está en mitad de semana, aunque no sea la semana completa, en esta primera barra se recoge la 
cotización de los días 1,2 y 3. 

Sin embargo, en el gráfido de 5 días, la primera barra es de fecha 7/12/2011. Esto es debido a que  recoge 
exactamente los últimos 5 días de cotización, es decir, 1, 2, 3, 6, 7 (los días 4 y 5 no hay sesión).   

Meses. En este caso se utiliza también la base de datos diaria. Cada barra del gráfico representa el 
comportamiento de la cotización durante el período temporal de 1, 3, 5… meses (meses completos). 

 
 
El tipo de compresión se puede escoger en la ventana de inicio, antes de cargar un gráfico, tal y como 
aparece en la siguiente imagen. 
 

En el gráfico se puede ver que el inspector de 

cotizaciones muestra los datos de la barra formada el 

mes de Diciembre de 2010. 



 

 
 

Por otra parte, en el menú Gráfico, a través del desplegable del comando Tipo de compresión, se puede 

cambiar rápidamente la compresión del gráfico activo por cualquier otra de las disponibles.  
 

 
 

De la misma forma se puede hacer también desde el editor de propiedades de la fuente de datos  
(gráfico).  
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UNIDADES DE COMPRESIÓN 

La unidad de compresión se utiliza para cambiar la unidad del período temporal representado por cada barra 

del gráfico. Pueden 2 minutos, 4 días, 7 semanas etc. Como en el caso del tipo de compresión, se puede 

configurar en la ventana de inicio, antes de cargar un gráfico: 

 

 
En la imagen izquierda se puede ver el desplegable Compresión,  en el que 
aparece una serie de valores (1, 2, 5, 10, 20, 30… 120). Esto no significa que no 
se pueda utilizar una unidad de compresiones que no figure en este desplegable. 
Para ello, solo hay que borrar el valor que aparece, e introducir desde el teclado 

numérico la unidad de compresión deseada. 
 
En la imagen siguiente se puede comprobar que, aunque la compresión 11 no 
estaba disponible por defecto,  se ha introducido este valor en el campo 
Compresión para abrir el gráfico en esta unidad de compresión. 
 

            

Para cambiar la unidad de compresión de un gráfico activo, la forma más rápida es a través del comando 
Unidades de compresión del menú Gráfico.  
 

 
Igualmente, en el editor de propiedades de la fuente de datos está disponible esta misma opción. 

 

 
 



 

TIPOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Visual Chart cuenta con el graficador más potente y versátil del mercado, respondiendo a las necesidades de 

cada usuario. En el desplegable Tipo de representación del menú Gráfico están disponibles las diferentes 

formas de representar el histórico de cotizaciones. No obstante, a través del editor de propiedades del 

gráfico activo, también se puede modificar este aspecto entre otros.  

 

 
 

Los tipos de representación se pueden  clasificar en 2 grupos:  

 

 Series temporales. Son aquellas que muestran la evolución de los precios siguiendo un orden en el 

tiempo. En este grupo encontramos las representaciones tradicionales como Lineal, Barras, Velas 

Japonesas (candlestick). También se incluyen en este grupo la representación en histograma o 

parabólica. 

 

 Series atemporales. En este segundo grupo se incluyen otros tipos de representación, cuya 

características principal es la atemporalidad, centrándose exclusivamente en las variaciones del 

precio, tales como Punto & Figura, Renko y  Three Line Break. 

 

 Gráficos de tick. Los gráficos de tick representan los negocios que se realizan. A diferencia de los 

gráficos de compresión por tiempo, éstos comprimen la información en base a los negocios 

realizados. 

 A continuación se facilitan información sobre cada uno de los tipos de representación gráfica. 

Barras. Las barras recogen las cotizaciones desde el valor máximo al mínimo. También registra el punto de 
apertura de la barra con una línea perpendicular a la izquierda, y el punto de cierre con  una línea la 
derecha. Es uno de los tipos de representación más usuales. 

 

    

 Barra 
 Candlestick 
 Lineal 
 Punto y Figura 
 Renko 
 Three Line Break 
 Kagi 

 Histograma 

 Histograma relleno 

 Línea punteada 

 Volumen 

 Parabólica 

 

En compresión de tick, hay disponibles  2 tipos de 

representación adicionales: 

 

 Línea extendido 

 Límit chart 
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Candlestick (Velas japonesas). El gráfico se presenta en barras con forma de vela. La vela tiene un 

cuerpo, que es el espacio entre la apertura y el cierre, al que se le concede gran importancia como elemento 
de análisis. Además también tiene unas sombras o líneas entre el cuerpo y los puntos extremos (máximo y 

mínimo). Por defecto, en un gráfico diario, si aparecen rellenas en color negro si son velas bajistas (apertura 
es superior al cierre), y su relleno es blanco cuando son alcistas (cierre superior a la apertura). 

En un gráfico intradiario, por defecto, en el caso de los días pares, las velas bajistas se representan en color 
negro, mientras que en los días impares se hace en color gris. Por otra parte, tanto en los días pares como 
impares, las velas alcistas se representan en color blanco.  

 

 

Lineal. Se trata de una línea continua en función de la evolución de los cierres (por defecto). La ventaja de 

este tipo de gráfico es que a simple vista se puede observar si la evolución histórica de la cotización ha 
tenido tendencia alcista, bajista o lateral. 

 

 

 

En la imagen izquierda se puede ver que el gráfico lineal, por defecto va uniendo el cierre de las barras.  

Punto y figura. Este tipo de representación se centra en los cambios de los precios, dejando de lado el 
factor tiempo.  

                                         
 
Mediante columnas representadas con los símbolos “O” y “X”, se muestra la preponderancia de la oferta (en 

el primer caso) o de la demanda (en el segundo), de forma que el paso de uno a otro tipo de símbolo marca 
el desequilibrio en favor de una de las posturas. Los cambios de precio inferiores a una cantidad mínima no 
se tienen en cuenta. Los componentes de este tipo de representación son: 



 

 Tamaño de caja. Es una unidad de medición que se corresponde con una cantidad de precio 

concreta. Suele ser múltiplo del mínimo movimiento del símbolo. 
 

 Cantidad de cambio. Esta es la unidad de reversión que se utiliza para pasar a forma otra columna 
del símbolo opuesto (“X” o “O”). 

 
 

El símbolo X se usa durante los movimientos alcistas mientras que los círculos se usan en los descensos de 
los precios. Cuando los precios se desplazan hacia arriba una cantidad determinada (euros, puntos o 
porcentaje), se dibuja una X en la columna. Si los precios caen tres veces (por defecto) el tamaño de la 
caja, se dibujará con un círculo.  
 
Por ejemplo, si tenemos un gráfico de 1 x 3 (1€ como tamaño de caja y 3 cajas como cantidad de cambio) 
para cualquier representación se requiere al menos 1€ de cambio en el precio, y un cambio de figura 

ocurrirá sólo si el precio del activo cambia 3 € o más en la dirección contraria a la que estaba avanzando el 
precio hasta el momento.  

Si una acción avanza desde los 10€ hasta los 20€, sin un retroceso mayor o igual a 3€, se dibujarán X 

verticales desde los 10€ hasta los 20€. En caso de retroceder a 17€ se dibujaría una serie de círculos en la 
siguiente columna. 

Este tipo de representación es uno de los métodos más antiguos y simples para el seguimiento de los 
mercados. Usando esta técnica, los expertos son capaces de determinar tendencias, figuras de consolidación 
y de vuelta así como de proyectar precios objetivos. 

En el apartado estilo del editor de propiedades (de la fuente de datos) se puede cambiar los valores de los 
parámetros propios de este tipo de representación. 

 

 Porcentual. La representación puede ser en moneda/puntos 
(desactivado) o porcentual (activado). 

 Caja. Tamaño de caja. 
 Figuras vuelta. Cantidad de cambio. 
 Origen de datos. Dato de la cotización en función del cual se 

aplica la representación. 

Renko. Basado en los precios de cierre, se representan cajas rectangulares que marcan la dirección de los 

precios siguiendo el movimiento previo y añadiendo nuevas cajas si se supera al alza o a la baja una 
cantidad determinada previamente. 

El cierre actual se compara con el máximo o mínimo de la caja anterior. Cuando está por encima de la parte 
superior de la caja anterior, una cantidad igual o mayor al tamaño de la caja, se dibuja a continuación una 
caja sin color de relleno (por defecto). Cuando está por debajo una cantidad igual o mayor al tamaño de la 
caja, se dibuja una caja con un color de relleno en la siguiente columna. Este tipo de representación se 
utiliza como técnica de seguimiento de tendencia y no tiene en cuenta el factor tiempo. 

 

En la imagen, un cambio de tendencia se señalará con la aparición de una caja negra. Una nueva caja negra 

indica el comienzo de una tendencia bajista, mientras que una nueva caja sin color de relleno, indica el 
comienzo de una tendencia alcista. 
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El gráfico Renko se utiliza como una técnica de seguimiento de tendencia, en la que habrá veces que el 

mercado haga movimientos falsos. No obstante, permite a los inversores aprovechar la mayor parte de la 
tendencia. 

Este tipo de representación filtra las subidas y bajadas mínimas. Según algunos escritores, es una 
herramienta excelente para determinar los niveles de soportes y resistencias. 

En el apartado estilo del editor de propiedades (fuente de datos), se muestran las opciones de 
configuración propias de este tipo de representación.  

 

 Porcentual. La representación puede ser en moneda/puntos 
(desactivado) o porcentual (activado). 

 Caja. Tamaño de la caja. 
 Origen de datos. Dato de la cotización en función del cual se 

aplica la representación. 

Three line break. Similar al tipo de representación Renko, está formado por una serie de bloques 

rectangulares producidos por la variación que experimentan los precios de cierre, por defecto, sin color de 
relleno señalando aumentos (columna alcista), y con relleno las disminuciones (columna bajista). 

 

Se van añadiendo nuevos bloques sin color de relleno a medida que se sobrepasan al alza los máximos 

anteriores. Por el contrario, a medida que se sobrepasan a la baja los mínimos anteriores se van añadiendo 
nuevos bloques con color de relleno. Se establece una cantidad de bloques a superar para cambiar de color 
y columna, generalmente tres líneas (de ahí el nombre del tipo de representación). 

Si a continuación de una columna alcista, el cierre está debajo de la mínima de los tres bloques 
precedentes, se dibuja un rectángulo con color de relleno inaugurando una columna bajista. Para volver a 
cambiar la tendencia de la columna, es preciso que la máxima de los tres últimos bloques sea superada. 

Hay muchas maneras de negociar con este tipo de gráficos. El método más básico implica comprar cuando 
se presenta una situación alcista o vender cuando se produce una situación bajista. 

En el apartado estilo del editor de propiedades (serie de datos) se pueden modificar los parámetros propios 
de este tipo de representación. 

 

 Porcentual. La representación puede ser en moneda/puntos 
(desactivado) o porcentual (activado). 

 Líneas. Número de bloques que se deben producir para el 
cambio de situación (alcista/bajista). varía en función de la 

posición a adoptar (de 2 a 4 en caso de estar a corto plazo, 10 a 
medio plazo,...) 

 Origen de datos. Dato de la cotización en función del cual se 
aplica la representación. 

 



 

Kagi (Llave).  Se trata de un tipo de grafica de origen japonés que se basa en los cierres.  Se representa 
mediante líneas verticales que van indicando la tendencia del mercado.  

 

Si el mercado se mueve en la misma dirección que la línea Kagi anterior, se alarga la línea. 

Si el mercado sube o baja más de un precio determinado, una nueva línea Kagi se dibuja en la siguiente 

columna en dirección opuesta.  

Como en el caso de las representaciones Punto&Figura, Renko o Three Line Break, este tipo de gráfico es  
independiente del tiempo y sólo cambia de dirección una vez alcanzado un umbral de giro predefinido. 

La línea cambia el grosor si los precios superan los máximos o mínimos anteriores: 

o La línea más gruesa se denominan Yang e indican que los precios de los activos superaron el 
máximo anterior (aumento de la demanda).  

o La línea fina se denomina Yin y muestran un aumento de la oferta, el precio ha caído por debajo del 

mínimo anterior.  
o La línea horizontal corta se denomina línea de inflexión y se dibuja cuando se producen los giros.  

Este tipo de representación ayuda a identificar tendencias y patrones, como los sucesivos máximos o 
mínimos. Los niveles de soporte y resistencia se utilizan para determinar cuándo entrar y salir del mercado. 

La forma más habitual de negociar con este tipo de gráficos es comprar cuando se presenta una situación 
alcista o vender cuando se produce una situación bajista. 

En el apartado estilo del editor de propiedades (serie de datos) se pueden modificar los parámetros propios 
de este tipo de representación. 

 

 Porcentual. La representación puede ser en moneda/puntos 

(desactivado) o porcentual (activado). 
 Caja. Tamaño de la caja. Es una unidad de medición que se 

corresponde con una cantidad de precio concreta. Suele ser 
múltiplo del mínimo movimiento del símbolo. 

 Origen de datos. Dato de la cotización en función del cual se 
aplica la representación. 
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Histograma. Cada línea alzada coincide con el cierre de la cotización de la barra. Se puede configurar la 

opción asociada Banda Histograma en fila adyacente, cambiando los valores que presenta por defecto como 
punto de partida del inicio de la representación. 

 

Histrograma relleno. En este caso el gráfico aparece relleno de color. 

 

Línea punteada. Es la misma representación gráfica que la lineal pero con una línea discontinua en lugar 
de la continua. 

 

Volumen. La cotización se representa mediante líneas verticales, trazadas desde la base del gráfico hasta el 
cierre de la barra. 
 

                             



 

Parabólica. Sobre la cotización, la representación parabólica se representa igual que la lineal. Ésta, cambia 
cuando se trata de otra fuente de datos (por ejemplo, un indicador sobre un gráfico). 

En la imagen siguiente se observa cómo sobre el gráfico de la cotización hay insertada una media móvil 
simple. 

 

Al aplicar la representación parabólica a la línea de la media móvil simple, se visualizan unos cortes en la 

gráfica de la misma. 

 

La interpretación de este tipo de representación es la siguiente: 

Si el cierre del indicador (u otra fuente de datos) es mayor que el máximo de su fuente padre (gráfico, 
indicador...) y además es alcista, se produce un corte en la línea. De la misma forma ocurrirá, si el cierre 

del indicador es menor que el mínimo de la fuente padre y además es bajista. 
 
Cuando indicamos  alcista y bajista no nos referimos a la tendencia del indicador. Inicialmente es alcista, 
cuando es mayor que el máximo y alcista, pasará a bajista. Por otra parte, cuando es menor que el mínimo 
y bajista, cambiará a alcista. 

Lineal Extendido.  Se trata de una extensión del gráfico lineal que muestra los cruces de compra y venta. 
Es importante tener en cuenta que sólo se mostraran los cruces si el gráfico es de un sólo tick. En caso de 
estar utilizando otra unidad de compresión, por ejemplo 5 ticks, tendría 5 cruces en una misma barra, por 
tanto, en cualquier otra compresión distinta a 1 tick la representación coincidirá con la lineal. 

 

                                    

                              

Límite de compra 

Límite de venta 
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Límit Chart. Muestra los cruces de compra y venta de cada tick mediante un rectángulo.  

 

       Representación de un tick alcista 

                                                            

                

  

Con la escala normal, tal y como aparece en la imagen superior derecha, el tick es de compra o alcista.  En 
el caso de estar en escala invertida, el tick representado es de venta o bajista. Si el precio de venta del tick 
coincide con el cierre será alcista, siendo bajista en otro caso. 
                                                                  

                                                     Representación de un tick bajista 

 
 
Escala normal, la posición superior del cuerpo del tick es el precio de la venta, mientras que la inferior es el 
de la compra. El tick sobresale 1/6 (del mínimo movimiento) en los límites. Esto se hace para centrar la 
cabeza (y el final del cuerpo) en el límite y facilitar la comparación entre ticks. 

Los ticks se pintan usando un color cercano al color que tenga el fondo de la ventana. Se representar el 

borde del tick con un color distinto. En este caso, si el tick fuera tan pequeño, que pintar el borde no dejara 
sitio para pintar el cuerpo, se pintará sólo el cuerpo (sin borde). 

El color del cuerpo varía desde el que haya elegido en las propiedades hasta el color del fondo del gráfico, 

en función del volumen que se haya negociado en el tick. Los ticks con mayor volumen aparecerán más 
próximos al color asignado para el cuerpo del tick mientras que los que menos volumen tengan, tendrán un 
color cercano al del fondo. 

Como la distribución del volumen negociado suele tener una desviación muy grande respecto a la moda 
(debido a valores extremos poco frecuentes), se calcula un valor promedio para el extremo usado en la 
interpolación que calcula el gradiente. El inconveniente que plantea este enfoque es la existencia de ticks 
con un volumen considerablemente mayor que otros y, sin embargo, con el mismo color. 

Podría definir 20.000 como valor límite para el cálculo del gradiente, y encontrar un tick que negocia 
700.000 titulos. Dicho tick tendrá el mismo color que uno tick con 23.000 títulos negociados. 

Para resolver este problema se usan las marcas de volumen. Los ticks cercanos al límite antes comentado 
no presentan marcas y el color con que se muestran es representativo del volumen que ha negociado. Los 
ticks que negocien un volumen considerablemente mayor al del límite, tendrán el mismo color que los 
anteriores pero si mostrarán la marca. 

En la siguiente imagen puede apreciar los distintos colores que presenta el cuerpo de los ticks en función del 
volumen negociado. En este caso, el color asignado al cuerpo es negro y el del fondo blanco. Colores 

cercanos al negro implican mucho volumen negociado mientras que los cercanos al fondo del gráfico tienen 
poco volumen de negociación. 

 

Cabeza 

 

Cuerpo  
Volúmenes 

 



 

 
 
En la siguiente imagen, para uno de los ticks se muestra la marca de volumen (línea negra sobre el cuerpo 

del tick). En este caso se han negociado una cantidad de títulos superior a límite establecido (siguiendo con 
el ejemplo anterior, más de 23.000 títulos). 
 

 
 
Aparte del cuerpo del tick, se pintan dos líneas verticales que indican el volumen (nº de títulos/contratos) 
del tick en los cruces de compra y venta. Debido a que esta información es independiente de la escala, no 
es posible cambiar el tamaño de la línea cuando varía la escala. Para conseguir esto, la línea representa x 

títulos por cada distancia que ocupe el mínimo movimiento. De esta forma, al aumentar la escala, la 
separación entre dos cotizaciones consecutivas también crece y la línea que representa el volumen hace lo 
propio. 

Supongamos un tick cuyo número de contratos en el cruce de la venta es de 25.000. Si el mínimo 
movimiento ocupa actualmente 12 píxeles, y el usuario ha decidido mostrar 10.000 contratos por cada 
mínimo movimiento, deberíamos mostrar 2.5 veces el mínimo movimiento (25.000 / 10.000 = 2.5), es 
decir, 2.5 * 12 = 30 píxeles. 

En el apartado Estilo del editor de propiedades (de la serie de datos) se puede modificar, entre otras 
características,  el volumen que se desea mostrar por cada mínimo movimiento.  

 

Por otra parte, a través del inspector de cotizaciones, se puede consultar el detalle de cada tick.  

 
Casos particulares 

Los redondeos pueden provocar que la anchura de los distintos ticks sea diferente. El resultado, cuando los 
ticks ocupan poco espacio, salta a la vista y se visualizan unos ticks con un tamaño bastante superior que 
otros (aunque realmente se trata de un pixel de diferencia).Para evitar este tipo de situaciones, cuando se 
pinta el primer tick, se anotan los valores con los que se ha pintado y se usan estos para el resto de ticks 
(en lugar de calcularlos en cada tick a pintar): 

 Para los tamaños pequeños, se asigna directamente el valor que tendrá la anchura del tick. 
 Para el resto de tamaños, se ajusta mediante una proporción. 

   

En la imagen derecha se muestran los datos del tick bajista  señalado en la 
imagen: 

 U:  precio último negociado 
 V:  volumen negociado en el último cruce 

 VV:volumen ofertado en el límite de venta 
 VC:volumen ofertado en el límite de compra 
 LC: precio ofertado en el límite de venta 
 LV: precio ofertado en el límite de compra 
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CONFIGURACIÓN 

Una de las ventajas de Visual Chart V es la forma rápida de acceder, desde el editor de propiedades, a la 
configuración de cualquier objeto seleccionado. 

 

El editor de propiedades se muestra por defecto en la parte derecha de la pantalla. Si está desactivado, se 

puede mostrar accionando sobre el comando Propiedades del menú Ver.  

 

 En este apartado nos centraremos en las opciones de configuración del gráfico y la ventana.  

 
Editor de propiedades de la serie de datos 
 
Al accionar sobre la serie de datos, se visualizan en el editor de propiedades las opciones de configuración 
de la misma, las cuales están divididas en varios grupos:  

           

 
 Generales 

 

 Color 
 

 Estilo  

 
 Escala 

 

 Indicador TR 
 

 Compresión 
 

 Sonido 
 
 Trading 

 
Una configuración dada se puede establecer por defecto (pulsando el 
botón Predeterminar) o bien volver a la configuración inicial 
(Restaurar). 

Generales  
Nombre. Muestra el código que se utiliza en Visual Chart para el activo. 
 

Color. En este apartado, dependiendo del tipo de representación, se puede modificar el aspecto de las 
barras, velas etc. 
Dibujar con un color. Para que la cotización se muestre en un color sólo, será necesario seleccionar Si. 
 
Color Único. Permite elegir el color en el que se dibujará la representación de la cotización, en el caso de 
haber seleccionado Si en la opción anterior.  

 
Velas alcistas-bajistas. En el caso de utilizar el tipo de representación de velas, el usuario puede definir el 
color para las alcistas y para las bajistas. Será necesario seleccionar Si en este desplegable. Si se deja el 
valor No, las velas se representarán de un color u otro en función de que los días sean pares o impares.  
 
 



 

Color Borde. Sólo para el caso de la presentación de velas, se permite elegir un color para el borde 

(máximo, mínimo, apertura y cierre) de las mismas. Hay que tener en cuenta que si está desactivada la 
opción Velas alcistas-bajistas, también lo estará ésta. 

 Color velas alcistas/color días pares. Permite seleccionar el color para las velas alcistas/días pares. 

 Color velas bajistas/color días impares. Permite seleccionar el color para las velas bajistas/días 
impares.  

 

Podemos ver 2 gráficos de Telefónica en compresión de 5 minutos y representación de velas. En ambos 
casos se utilizan el color rojo y azul para la representación de las velas, sin embargo, la diferencia está en 
que para el gráfico de la izquierda, se ha activado la opción Velas alcistas-bajistas y en el de la derecha 
no. 

 
Estilo  
Representación. Permite modificar el tipo de representación del gráfico activo. Esta acción se puede llevar a 
cabo de forma bastante rápida a través del desplegable Tipo de representación  del menú Gráfico.  
 

 

Para los gráficos Renko, Punto y Figura, Three line break y Limit Chart, en este apartado se visualizan 

además otras opciones de configuración específicas para cada uno de estos tipos de representación, las 
cuales se detallan en el apartado Tipos de representación gráfica. 

Estilo. Permite elegir el estilo de línea en la representación gráfica.   

                       

En este gráfico la representación utilizada es lineal, y se ha escogido el estilo de línea discontinua.  
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Grosor. Permite modificar el grosor de las líneas. 

 

                          
 
A modo de ejemplo, en este gráfico de barras, se ha aplicado el grosor 4. 

 
Escala. A través de este grupo de propiedades se puede personalizar la escala de precios. 
 
Escala invertida. Si se activa esta opción, la numeración de la escala se mostrará en el sentido contrario.  
 
En la siguiente imagen puede ver un gráfico con la escala invertida. 

 

Tipo. Indica el tipo de escala.  
 Lineal. La representación presenta una disposición y división escalonada de la pantalla en relación a 

los valores numéricos lineales de la escala. 
 Logarítmica. El gráfico representado confiere una división en la escala del mismo referente a la 

evolución de las últimas cotizaciones. 
 Porcentual. La escala está representada en términos porcentuales. 

Representación. Indica cómo se visualiza la escala de precios.  
 Ajustada a la Pantalla. La escala aparecen ajustada al número de barras en pantalla de manera 

armónica, independientemente de los valores iniciales. Se ajusta automáticamente cada vez que el 
gráfico aumenta o disminuye su número de barras. 

 Ajustada a la Serie. La escala del gráfico se aplica desde el valor cero hasta valores próximos a las 

máximas alcanzadas por el símbolo. 
 Personalizada: las escalas se pueden configurar dando unos valores determinados a la escala, en 

sus cotas superior e inferior. 
 
Intervalos. Se puede configurar el valor del intervalo entre las marcas de la escala, pudiendo seleccionar 
entre: 

 Automáticos. Los intervalos se calculan automáticamente en función de los valores. 

 Personalizados. Permite personalizar la separación entre las marcas indicando el valor numérico de 
este intervalo. 

Justificación.  La escala puede situarse en el lado derecho del gráfico, en el izquierdo, en ambos o bien 
hacer que ésta quede oculta. 

 Automática. Por defecto, el programa presenta la escala a la derecha del gráfico. 
 A la izquierda. La escala estará en este lado. 
 A la derecha. La escala estará a la derecha. 
 A ambos lados. La escala aparecerá a ambos lados del gráfico. 
 Ocultar. Si prefiere que el gráfico carezca de escala. 

Fondo Transparente. La opción activada por defecto es Si. Si se prefiere que el fondo tenga un color de 
relleno es necesario seleccionar No. 



 

Relleno. Si la opción Fondo Transparente está desactivada, se puede seleccionar el color de fondo que se 

desea aplicar a la escala. 
 
Fuente. Permite configurar el tipo de letra de la escala. 

 Separador. Es la línea de separación entre la escala y el gráfico. Por defecto está activada. 
 Color. En el caso de estar activo el separador, se puede elegir un color para la línea.  

 

En esta imagen se muestra la escala de precios (logarítmica) en el lado izquierdo del gráfico. Como se 
aprecia en la imagen se ha modificado también el color de relleno y se ha cambiado la fuente de letra.  
 
Indicador TR. Es el cuadrado que informa del último precio cotizado. Cada vez que se produce un tick, este 
recuadro resalta de manera llamativa. Es de gran utilidad para visualizar la cotización en cada instante. 

 
Indicador TR. Para que se visualice el recuadro que marca el último precio negociado, es necesario 
seleccionar la opción Visible. 
 
Justificación.  En el caso de utilizarse la escala de precios en ambos lados del gráfico, se puede mostrar el 
indicador de TR de forma automática en las 2 escalas, siendo esta la opción  por defecto. También podría 
visualizarse sólo en la escala izquierda, derecha, o bien quedar oculto en cualquiera de las 2 escalas. 

 
Fuente. Permite actuar sobre la fuente de letra del indicador de TR.  
 
Color alcista. Permite elegir el color de relleno del indicador TR cuando se produzca un tick al alza.  
 
Color bajista. Permite elegir el color de relleno del indicador TR cuando se produzca un tick a la baja. 

 

Compresión. En este grupo de propiedades se permite actuar sobre el tipo/unidad de compresión y el 
histórico de precios.  
 
Tipo de Compresión. Se puede cualquiera de las compresiones disponibles (ticks, minutos, días, semanas y 
meses). 
 

Compresión. Se puede especificar la unidad de compresión de cada barra, vela… 
 
Fechas. Permite indicar la fecha inicial y final del gráfico. 
 
Avanzadas. En los gráficos intradiarios se puede configurar la hora de comienzo y fin de la sesión para cada 
día.  

 Hora inicial. Permite especificar la hora de comienzo de cada día. 

 Hora final. Permite especificar la hora final de cada día. 
 

Sonido 

Sonido Nuevo tick. Se puede activar el sonido para cada tick nuevo. 
 

Trading 
Activado. Si activa esta opción, podrá aplicar una orden predefinida, previamente creada, a un gráfico. 
 
Predefinida. Permite elegir la orden predefinida. 
 
Para obtener información sobre las aplicación de órdenes predefinidas puede consultar el manual de usuario 
Intermediación con Visual Chart V. 

 



        

MANUAL BÁSICO   |   VISUALCHART 48 

Editor de propiedades de una ventana 

 
Cuando no se selecciona ningún objeto, o bien se hace clic sobre el fondo de la ventana, en el editor de 

propiedades se muestran las siguientes opciones de configuración, las cuales están divididas en varios 
grupos:  
 

 

 

 Generales 
 

 Entorno 
 

 Título  
 

 Fondo 

 
 Escala 

 
 Rejilla vertical 

 
 Rejilla horizontal  

 

 
Una configuración dada se puede establecer por 
defecto (pulsando el botón Predeterminar) o bien 
volver a la configuración inicial (Restaurar). 

 
Generales 

Nombre  Visualiza el nombre de la ventana, teniendo opción de cambiarlo. 
 
Entorno 
Escritorio 

 Degradado. Activa/desactiva el degradado del fondo de la ventana. 
 Imagen. Permite insertar una imagen de fondo. 

Compresión  

 Barras Extra. Permite dejar un espacio a la derecha de la última barra, equivalente al número de 
barras indicadas.  

Inspector. Los parámetros disponibles en este apartado permiten modificar el aspecto del inspector de 
cotizaciones.  

                                                                  

Título  

Asignación automática. Activa/desactiva la asignación automática de colores en el título del gráfico. Por 
defecto se asigna automáticamente. 
Texto. En el caso de desactivar la asignación automática, permite elegir el color para el texto (código, 
descripción y compresión del gráfico). 
Valor. Permite elegir el color para el valor de los campos. 
Fuente. Permite cambiar la fuente de letra. 

 



 

A modo de ejemplo, se ha desactivado la asignación automática para visualizar en color azul, el código, 

descripción y compresión del gráfico. Por otra parte, se muestra en rojo los valores de la barra donde se 
sitúa el puntero. También se ha cambiado la fuente de letra.  

 
Fondo 
Fondo transparente. Permite indicar si el fondo es transparente o no. Por defecto está activado. 
Fondo. En el caso de que esté activada la opción Fondo transparente, permite elegir el color de fondo.  

Imagen. Si la opción Fondo transparente está desactivada, se puede utilizar una imagen para el fondo del 
gráfico. Al seleccionar Visible en el desplegable, se muestran 2 opciones: 

 Alineación. Permite centrar la imagen o bien ajustarla al tamaño de la ventana.  
 Archivo. Permite seleccionar la imagen que desea utilizar como fondo.  

 

 
 
A modo de ejemplo, en el fondo del gráfico se muestra el logo de Visual Chart.  
 
Escalas.  

Mezclar. Cuando hay varias series de datos en la ventana (símbolos, indicadores) permite mezclar las 
escalas. 
 
Rejilla Vertical. Por defecto se dibujan unas líneas punteadas verticales cada x barras (esto depende de 
cómo  de comprimido esté el gráfico en la ventana). 
 

 
 
En las 2 imágenes se puede ver el gráfico de Bankinter en compresión de 5 minutos. En la imagen izquierda, 

las rejillas verticales se dibujan cada 30 minutos, sin embargo, en el gráfico de la derecha, el cual está algo 
más comprimido, las rejillas verticales se dibujan cada 2 horas.   
  
Se puede actuar sobre la configuración de la rejilla vertical modificando los siguientes parámetros: 
Rejilla. Activa/desactiva la rejilla vertical. 
Color. Si está visible la rejilla, permite elegir un color para la misma. 
Estilo. Se pueden utilizar diferentes estilos de línea (punteada, continua, discontinua…). 

Separador. Activa/desactiva una línea vertical discontinua que se dibuja dividiendo el histórico insertado en 
intervalos homogéneos (días, meses, años…). Este intervalo se configura automáticamente (depende del 
tipo-unidad de compresión del gráfico y de cómo de comprimido esté en la pantalla).  
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En la imagen anterior se muestran 2 gráficos de Telefónica; el de la izquierda está en compresión de 5 

minutos y el de la derecha en compresión de 1 día. Como se puede observar, en el gráfico de 5 minutos, el 
separador se utiliza para indicar un cambio de sesión, sin embargo, en el gráfico diario la línea se dibuja en 

el cambio de un año a otro.    
 
Color separador. Si está visible el separador, se puede elegir el color de esta línea.  
Estilo separador. Se pueden utilizar diferentes estilos de línea (punteada, continua, discontinua…) 

 
Rejilla Horizontal. Por defecto se dibujan unas líneas horizontales punteadas en cada nivel de precios de la 
escala. La configuración es automática (depende de cómo de comprimida esté la escala de precios). 
 

 
 
En la imagen izquierda se muestra un gráfico del BBVA en compresión de 5 minutos, en el que se divide la 
escala de precios en intervalos de 0.10€. En el gráfico diario, en el que la escala de precios está más 

comprimida, la rejilla divide la escala en intervalos de 1€. 
Se puede actuar sobre la configuración de la rejilla horizontal modificando los siguientes parámetros: 
 
Rejilla. Activa/desactiva la rejilla horizontal. 
Color. Si está visible la rejilla, permite elegir un color para la misma. 
Estilo. Se pueden utilizar diferentes estilos de línea (punteada, continua, discontinua…). 
 

MENÚ CONTEXTUAL DE LA VENTANA  
 

El menú contextual de la ventana de un gráfico se visualiza haciendo clic con el botón derecho del ratón 
sobre ésta.  

                                              

Configurar objeto. Muestra en el editor de propiedades las opciones de configuración del objeto 
seleccionado (ventana, fuente de datos, objeto gráfico etc.). Si no selecciona ningún objeto, se visualizarán 

las propiedades de la ventana. 
 
Configurar entorno. Muestra las siguientes opciones de configuración en el editor de propiedades.  
 

                   
 

Estas opciones también son configurables a través de las propiedades 

de la ventana, comentadas anteriormente. 



 

Visor Oferta/Demanda. Abre el visor O/D del símbolo activo. 

 

Dibujar. Muestra un menú desplegable a través del cual se puede acceder a todas las herramientas de 
dibujo disponibles en los grupos Herramientas y Figuras del menú Gráfico. 
 

                                           
 
Aplicar plantilla… Permite escoger una plantilla diseñada previamente para aplicarla sobre la ventana 
activa.  

Plantillas.  Se visualiza un menú desplegable a través del cual se puede: 
Guardar gráfico como plantilla. Se puede guardar como plantilla una configuración establecida. 

Quitar plantilla. En el caso de que la ventana activa tenga una plantilla aplicada, se puede quitar utilizando 
esta opción.  
Aplicar plantilla en ventana nueva…  Se puede escoger una plantilla diseñada previamente para aplicarla al 
mismo gráfico (símbolo y compresión) en una ventana nueva.   

 

Exportar. Se muestra un menú a través del cual se puede exportar el gráfico en 2 formatos: 
Exportar gráfico a formato texto. Convierte el histórico insertado en formato .txt. 
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Exportar como imagen (CTRL+ALT+E). Permite guarda el gráfico como imagen, en formato .GIF 

Datos. Se pueden realizar una serie de acciones en la base de datos del gráfico activo. Estas acciones se 

pueden llevar a cabo igualmente a través del grupo de comandos Datos del menú Gráfico. Todas ellas se 
explican detenidamente en el apartado Gestión y mantenimiento de símbolos de este manual.  

 

Órdenes.  Desde el menú contextual se puede hacer uso del conjunto de comandos Intermediación 
disponibles en el menú Operar.  

 

Para obtener información detallada sobre las herramientas de intermediación puede consultar el manual de 
usuario Intermediación con Visual Chart V. 

Cambiar color de un objeto seleccionado 
 
Para cambiar rápidamente el color de cualquier objeto, está disponible en el menú Gráfico el comando 
Color del objeto seleccionado. 

 

En primer lugar, se selecciona el objeto cuyo color se desea modificar (puede tratarse de cualquier elemento 
sobre el que se haga clic, por ejemplo, una barra/vela de la cotización, una línea de soporte, el fondo de la 
ventana…. El siguiente paso es seleccionar el color deseado en la paleta que se visualiza al hacer clic sobre 
el botón indicado en la imagen.  



 

Si se desea utilizar un color que no está disponible en la paleta, hay que pulsar el botón Más… del 
desplegable. Se mostrará la siguiente ventana a través de la cual se puede personalizar el color. 

 

En la siguiente imagen se puede ver un gráfico de velas (alcistas sin color de relleno y bajistas en negro), 
con un soporte en color naranja.  

 

Con la herramienta color del objeto seleccionado, se ha cambiado rápidamente el color de las velas 
(alcistas sin color de relleno y las bajistas de color verde), el soporte ahora es azul y el fondo de la ventana 
amarillo.  

 

HACER ZOOM SOBRE UN GRÁFICO 

En la parte superior derecha de la cinta de opciones, está situada la herramienta que permite alejar o 
acercar la vista de gráficos y tablas.  

 

Una vez que está la ventana del gráfico/tabla activa, sólo hay que arrastrar el control del zoom al porcentaje 

deseado, o bien hacer clic sobre los botones (+/-). Al llevar a cabo esta acción, se puede observar cómo el 
porcentaje de visionado aumenta o disminuye, dependiendo de las preferencias. 

También se puede hacer zoom utilizando la combinación CTRL+Wheel. 

A parte de esta herramienta, también estás disponibles en el menú Gráfico los comandos Zoom+ y Zoom- , 
que permiten ampliar/comprimir una zona concreta del gráfico.  

Control de zoom 
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 TABLAS 

En el menú Nuevo se encuentra el grupo Tablas que está compuesto por varios comandos. 

 

Los tipos de tablas disponibles son los siguientes: 

 Tablas tradicionales de cotizaciones 
 Tablas avanzadas 

 Distribución de volumen 
 Ticker Vertical 
 Ticker Horizonal 

TABLAS TRADICIONALES DE COTIZACIONES  (CTRL+T) 

En este apartado se detallan los siguientes puntos: 

- Abrir una tabla de cotizaciones 
- Crear una tabla nueva 
- Personalizar una tabla  
- Menú contextual de una tabla 
- Menú Tabla. Opciones y Exportar  

Abrir una tabla de cotizaciones 

Las tablas permiten visualizar de forma global la información de diversas agrupaciones de símbolos en 
tiempo real. Hay una gran variedad de datos sobre la cotización que se pueden visualizar: 

              

 

 

 

 

 Último precio 

 Máximo 
 Mínimo 
 Límites de compra-venta 
 Rentabilidades 
 Datos fundamentales de empresas 
 Valor de indicadores 
 Etc.   

 

Pulsando el comando Tabla del menú Nuevo o la combinación de teclas CTRL+T, se abre la ventana de 

inicio donde el usuario puede acceder a  los símbolos disponibles, los cuales están organizados por tablas 

dentro de cada mercado.  



 

 

 

 

A modo de ejemplos se muestra una de las tablas (Ibex-35) que incorpora Visual Chart V. 

Los campos que aparecen por defecto en la cabecera de la tabla son los siguientes, aunque esta se puede 
personalizar: 

 Símbolo y Descripción. Código y nombre del activo. 

 Hora. Hora a la que se refieren los últimos datos actualizados sobre el símbolo. 
 Último.  Precio actual del símbolo. 
 Dif/Dif%. Indica la variación neta/porcentual de cualquier activo con respecto a la sesión anterior. 
 Compra1. Valor de compra del símbolo (precio en la primera posición). 

 Venta1.  Valor de venta del símbolo (precio en la primera posición). 
 Máximo. Precio máximo alcanzado por el símbolo durante la sesión. 
 Mínimo. Precio mínimo alcanzado por el símbolo durante la sesión. 

 

 
 

El sistema de búsqueda es el mismo que se emplea para abrir un gráfico, 
salvo que en este caso buscamos tablas en lugar de símbolos.  

Para abrir la ventana de posiciones se puede proceder de 3 formas: 

- Pulsando el botón Abrir Tabla de la ventana de inicio. 
- Haciendo doble clic sobre la tabla. 
- Pulsando con el botón derecho del ratón sobre éste para abrir el menú 

contextual y elegir la opción Abrir tabla. 

Las tablas que se han abierto recientemente, se puede abrir directamente a 

través del menú desplegable del comando Tabla. 
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Crear una tabla nueva 

 
En el apartado Gestión de documentos de este manual, se explica en detalle cómo crear una tabla nueva.   

 

                                  
 
Personalizar una tabla 

El usuario puede actuar sobre la configuración de una tabla mediante el editor de propiedades, también 

por medio del menú contextual de la tabla, o bien a través del grupo Opciones del menú Tabla. (Este 
menú se muestra cuando la ventana activa es una tabla)  

Para mostrar las opciones a través del editor de propiedades será necesario hacer clic sobre ésta. (Si el 
editor de propiedades está desactivado, acceda al menú Ver y pulse sobre Propiedades). 

 

A continuación se describen las distintas opciones del editor: 
 

Generales. Muestra el nombre de la tabla activa. 
 
Fuentes y colores. Permite cambiar el color de fondo de la tabla y la fuente de letra. 
Fondo del grid. Para que se aplique el color seleccionado, el usuario deberá desactivar el modo Filas por 
colores en el grupo Modos.   
Datos. Permite cambiar la fuente de letra, estilo y tamaño. Una forma de modificar el tamaño de la letra sin 
necesidad de acceder al editor de propiedades, es mantener pulsada la tecla CTRL mientras se gira la rueda 
del ratón. 

 

A modo de ejemplo se ha cambiado el tamaño de letra y el color de fondo de la tabla.  
 

Modos. Permite cambiar la configuración de colores. A continuación se explica la función de cada campo de 
este apartado. 
Modo negrita. Muestra en negrita las filas de los valores donde se está produciendo algún cambio en la 
cotización. 
Filas por colores. Activando esta opción, se puede elegir el color de fondo deseado para las filas pares y las 
impares. 



 

Marcado suben/bajan. Activando esta opción, el usuario puede indicar de qué color desea que se ilumine la 

fila del valor que sube/baja o no sufre ningún cambio. 
Iluminación.  Permite indicar qué campo de la tabla desea que se ilumine en el color previamente 

seleccionado (color suben, color bajan, color neutro). Las posibilidades son: 

 Sólo código 

 Nuevos ticks 
 Sin iluminación 

Nuevo tick alza-baja-neutro. En el caso de que se haya activado la iluminación del código o nuevos ticks, 

puede elegir de qué color se visualizará la celda. 

 

A modo de ejemplo se escogido como modo iluminación Nuevos ticks, y además se ha cambiado el color 

asignado por defecto para cada caso (alza, baja o neutro).  

Bordes. Permite actuar sobre la visualización  y color de los bordes de la tabla.  

 

Como ejemplo, en este caso sólo se muestran los bordes horizontales en color amarillo. 

 
Configuración. El botón Configurar columnas muestra el administrador de campos de la cotización y 
otros datos que  se pueden incorporar en la cabecera de la tabla. 
 

                                             
 
Ordenación. Permite la ordenación de los símbolos en la tabla.   
Tiempo Real. Para ordenar los valores de la tabla en tiempo real por un campo concreto, es necesario 
activar esta opción. 

Ordenar columna. Si se hace clic en la cabecera de la tabla sobre algún campo, se puede utilizar esta opción 
para ordenar  los valores, en función de ese campo, de forma ascendente o descendente. 
 
Símbolos. Muestra la consulta de la tabla activa. 

 

En el ejemplo que aparece en la imagen inferior se trata de la tabla de valores que componen el índice 
Ibex-35. 
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Todas las tablas que incorpora Visual Chart por defecto, llevan establecida una consulta al servidor, por lo 

tanto, si el usuario elimina/añade símbolos a la tabla y guarde estos cambios, al volverla a abrir se 
mostrarán nuevamente los símbolos que había inicialmente. 

 
Una de las utilidades de esta consulta es la posibilidad de crear tablas con símbolos correspondientes a 
varios mercados.   

Supongamos que deseamos crear una tabla que incorpore los valores del Ibex35 y Dax30.  

- Para el Ibex-35 la consulta es #0#.IBEX 
- Para el Dax-30 la consulta es ##DE.DAX30  

Podemos crear rápidamente una tabla que contenga todos los símbolos de estos 2 índices usando las 
consultas: 

 En primer lugar, nos situaremos en la 1ª fila de una tabla vacía, y en el campo símbolo  
introduciremos la consulta #0#.IBEX. Al pulsar INTRO se mostrarán los 35 valores del índice. 

 A continuación, nos situaremos en la última fila de la tabla, la cual estará vacía, e introduciremos la 
consulta ##DE.DAX30 y pulsaremos INTRO.  

 

                           
 Para finalizar guardaremos la tabla. 

     
Menú contextual 
 
Para mostrar el menú contextual de la tabla, el usuario debe hacer clic con el botón derecho del ratón 

sobre la misma. 
 

 
 

A continuación se facilita información acerca de la función de cada una de las opciones:  

Buscar símbolo. Permite localizar en el servidor de Visual Chart uno o varios símbolos para incorporarlos 
en la tabla. 

 



 

Establecer consulta. Muestra la consulta de la tabla activa. Puede obtener más información en el apartado 

Personalizar una tabla.  
Configurar columnas. Muestra el administrador de campos para modificar la cabecera de la tabla. 

Flotante. Muestra en modo flotante un dato de la tabla. Para esto será necesario, en primer lugar, pulsar 
sobre la fila que contiene el valor cuya información se desea visualizar en modo flotante, y a continuación, 
una vez que el usuario está sobre el dato concreto (símbolo, último, máximo, etc.), accionar sobre esta 
opción del menú. Este flotante estará activo incluso fuera de la aplicación. 

 

     
 
Para actuar sobre la configuración es necesario pulsar sobre éste con el botón derecho del ratón y se 
desplegarán una serie de opciones configurables. 

 

 
 
Visor Oferta/demanda. Muestra el visor de O/D del símbolo seleccionado en la tabla.  

Ver posiciones. Abre la ventana de posiciones del símbolo seleccionado en la tabla.  
Ordenación. Muestra un menú contextual para la ordenación de los símbolos (mismas opciones que a 

través del editor de propiedades de la tabla). 
Edición. A través de este desplegable el usuario puede copiar/pegar el contenido de una celda y también   
insertar, añadir o eliminar filas en la tabla. 
Operar. Mediante este desplegable es posible llevar a cabo operaciones de compra/venta sobre valores de 
la tabla. 

 
Para obtener información detallada sobre la intermediación a través de las tablas véase el manual de 
usuario Intermediación con Visual Chart V. 
 
Imprimir… Muestra el cuadro de diálogo de impresión de la tabla.  
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Menú Tabla. Opciones y Exportar 

Este menú se visualiza en la cinta de opciones cuando hay una tabla activa. Está compuesto por 2 grupos de 
comandos: 

                                                  

Grupo Opciones  
 
Encontramos los siguientes comandos disponibles también en el editor de propiedades o menú contextual de 
una tabla: 
 

Tiempo real. Ordena las cotizaciones de la tabla en función del tiempo real. 
Ordenar por columna. Permite ordenar los valores de la tabla de forma ascendente/descendente en 
función del campo de la cabecera seleccionado en la tabla. 
Edición. Ofrece diferentes opciones para editar, insertar fila, añadir fila nueva, eliminar una fila 

seleccionada o configurar los campos a visualizar en la cabecera. 
Establecer consulta. Muestra la consulta de la tabla activa 
Flotante. Muestra en modo flotante el dato seleccionado de la tabla. 

Buscar Símbolo. Permite localizar en el servidor de Visual Chart uno o varios símbolos para incorporarlos 
en la tabla. 

Grupo Exportar  
 
Encontramos las siguientes opciones: 

Copiar vínculos a Excel. Con esta herramienta se pueden exportar a Excel todos los datos que se están 
visualizando en la tabla seleccionada. Para ello se debe seguir estos pasos: 

1º Seleccionar la tabla  y pulsar sobre el comando. 

 

2º Hacer clic en la hoja de Excel sobre cualquier celda A1 y pegar (CTRL+V). De esta forma los 
datos se irán actualizando en esta hoja en tiempo real.  

 

Para obtener información sobre la exportación de datos a EXCEL utilizando DDE pulse aquí. 

 

 

 Grupo Opciones 
 Grupo Exportar 



 

Exportar a texto… Se puede exportar la tabla como un archivo de texto estándar siguiendo estos pasos:  

1º Seleccionar la tabla y pulsar sobre el comando. 

 

2º Guardar el archivo de texto en la carpeta deseada. Una vez hecho esto, el archivo de texto 
creado estará listo para el fin que se pretende. 

                           

Configurar Excel. Permite configurar el idioma en el que los datos serán exportados a Excel. 
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TABLAS AVANZADAS  (CTRL+A) 

 
Las tablas avanzadas permiten tener una visión completa de la información relacionada con un conjunto de 

valores.  

  

Abrir una tabla avanzada 

 
Pulsando el comando Avanzada del menú Nuevo, o la combinación de teclas CTRL+A, se abre la ventana 
de inicio donde el usuario puede acceder a  los símbolos disponibles, los cuales están organizados por tablas 
dentro de cada mercado.  
                                          

                                           
 
 

 

El sistema de búsqueda es el mismo que se emplea para abrir un gráfico, 
salvo que en este caso buscamos tablas en lugar de símbolos.  

Para abrir la tabla se puede proceder de 3 formas: 

- Pulsando el botón situado en la parte inferior de la ventana de inicio. 

- Haciendo doble clic sobre la tabla. 
- Pulsando con el botón derecho del ratón sobre éste para abrir el menú 

contextual y elegir la opción Abrir Tabla Avanzada. 
- Otra forma de abrir el ticker es hacer drag&drop, es decir, arrastrar 

la tabla manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado y soltar en 
un página de trabajo vacía. 

La información que se muestra por defecto para cada símbolo es la 

siguiente: 

- Ticker Chart. Gráfico de tick  
- Límites. Profundidad de mercado 
- Campos. Campos de la cotización 

- Ticker Vertical. Negociaciones 
     

 

  

   

 
 

- Abrir tabla avanzada 
- Personalizar tabla avanzada 
- Guardar tabla avanzada 
- Menú contextual de una tabla avanzada 

- Crear tabla avanzada 
 



 

Si el usuario desea elegir uno o varios tipos de representación (en lugar de visualizar los 4) debe hacer lo 
siguiente: 

 

 

En este caso, estamos visualizando en la tabla avanzada, solamente el gráfico de tick de los valores que 
cotizan en el Ibex-35. 

 
Personalizar tabla avanzada 
 
Como para cualquier elemento, en el editor de propiedades se visualizarán las opciones de configuración de 
la celda seleccionada en tabla avanzada activa.  
 

 

 
 

1º Pulsar sobre el desplegable indicado en la imagen, y desactivar 
los tipos de representación que no se desean visualizar.   
A modo de ejemplo, se ha dejado activado sólo el gráfico de tick. 
 

2º Accionar sobre el comando Avanzada para visualizar la ventana 
de  inicio y seleccionar el conjunto de activos.  
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Propiedades del tipo Ticker Chart 

 

 
 
 Generales. Cualquier cambio que se realice  en una celda de tipo Ticker Chart, se puede aplicar al resto 

de celdas del mismo tipo. Para esto, en el desplegable Aplicar a todas, se debe elegir la opción Sí. 
 Bordes. En este apartado encontramos las siguientes opciones:  

o Bordes. Permite activar/desactivar las líneas de separación entre celdas. 
o Color Bordes. Es posible escoger un color para las mismas. 

o Tipo. El usuario puede cambiar el tipo de representación de la celda, en este caso Ticker Chart por 
cualquiera de los otros disponibles (límites, campos o ticker vertical). Incluso se puede dejar la celda 
vacía. 

 Color. Las opciones son las siguientes: 
o Fondo. Permite seleccionar un color de fondo para la ventana donde se representa el gráfico de tick. 
o Línea. Permite seleccionar un color para la línea de datos. 

 
En la imagen superior se puede ver, a modo de ejemplo, que se ha cambiado el color de fondo del ticker 
chart para Acciona y además se muestran los bordes en color azul. 
 
Propiedades del tipo Límites 

 

 
 
 Generales. Cualquier cambio que se realice  en una celda de tipo Límites, se puede aplicar al resto de 

celdas del mismo tipo. Para esto, en el desplegable Aplicar a todas, se debe elegir la opción Sí. 
 Bordes. En este apartado encontramos las siguientes opciones:  

o Bordes. Permite activar/desactivar las líneas de separación entre celdas. 
o Color Bordes. Es posible escoger un color para las mismas. 
o Tipo. El usuario puede cambiar el tipo de representación de la celda, en este caso Límites, por 

cualquiera de los otros disponibles (ticker chart, campos o ticker vertical). Incluso se puede dejar la 
celda vacía. 

 Color. Las opciones son las siguientes: 

o Fondo.  Permite seleccionar un color de fondo para la ventana.  
o Barra de ventas. Permite seleccionar un color para la barra horizontal que representa el volumen 

ofertado en la venta para cada nivel de precios.  
o Barra de compras. Permite seleccionar un color para la barra horizontal que representa el volumen 

ofertado en la compra para cada nivel de precios.  

o Texto de las barras. Permite elegir el color para la fuente de letra. 
 

A modo de ejemplo, se puede ver en la imagen superior un cambio realizado en el aspecto de la celda que 
representa las profundidad (límites) de Acciona. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Propiedades del tipo Campos 

 

 
 

 Generales. Cualquier cambio que se realice  en una celda de tipo Campos, se puede aplicar al resto de 
celdas del mismo tipo. Para esto, en el desplegable Aplicar a todas, se debe elegir la opción Sí. 

 Bordes. En este apartado encontramos las siguientes opciones:  
o Bordes. Permite activar/desactivar las líneas de separación entre celdas. 
o Color Bordes. Es posible escoger un color para las mismas. 
o Tipo. El usuario puede cambiar el tipo de representación de la celda, en este caso Campos, por 

cualquiera de los otros disponibles (ticker chart, límites o ticker vertical). Incluso se puede dejar la 
celda vacía. 

 Color. Las opciones son las siguientes: 
o Fondo.  Permite seleccionar un color de fondo para la ventana.  
o Incremento de valor del campo. Permite seleccionar el color en el que se iluminarán los ticks que 

incrementan el valor en cualquiera de los campos que se visualizan.  
o Decremento del valor del campo. Permite seleccionar el color en el que se iluminarán los ticks que 

decrementan el valor en cualquiera de los campos que se visualizan. 
o Valor del campo. Permite elegir el color en el que se visualiza la información de cada campo. 
o Nombre del campo. Permite elegir el color en el que se visualiza el nombre del campo.  

 Estilo. Es posible actuar sobre la fuente, estilo y tamaño de letra. 
 Configuración. Accionando sobre el botón Configurar columnas, se muestra el administrador de 

campos para añadir, eliminar o cambiar el orden en el que se muestra la información que se visualiza en 

la celda.  

 
A modo de ejemplo, en la imagen superior, se puede observar que se ha modificado la celda que muestra 
los campos para el valor BBVA. En este caso se ha actuado sobre la configuración de colores y se ha 
añadido el campo Rentabilidad 1 mes. 
 
Propiedades del tipo Ticker Vertical 
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 Generales. Cualquier cambio que se realice  en una celda de tipo Ticker Vertical, se puede aplicar al resto 

de celdas del mismo tipo. Para esto, en el desplegable Aplicar a todas, se debe elegir la opción Sí. 
 Bordes. En este apartado encontramos las siguientes opciones:  

o Bordes. Permite activar/desactivar las líneas de separación entre celdas. 
o Color Bordes. Es posible escoger un color para las mismas. 
o Tipo. El usuario puede cambiar el tipo de representación de la celda, en este caso Ticker Vertical, 

por cualquiera de los otros disponibles (ticker chart, límites o campos). Incluso se puede dejar la 

celda vacía. 
 Color. Las opciones son las siguientes: 

o Texto de la cabecera. Permite seleccionar un color para el texto que aparece en la cabecera.  
o Fondo de la cabecera. Permite seleccionar el color de fondo de la cabecera.  
o Borde. Permite seleccionar el color para los bordes. 
o Fondo. Permite seleccionar el color de fondo de la celda. 
o Incremento del valor. Permite elegir el color en el que se visualizan las negociaciones realizadas al 

precio ofertado en la venta.  
o Decremento del valor. Permite elegir el color en el que se visualizan las negociaciones realizadas al 

precio de la compra. 
 Estilo. Las opciones: 

o Fuente. Es posible actuar sobre la fuente, estilo y tamaño de letra. 
o Borde Visibles. Permite activar/desactivar los bordes.   

 Configuración. Accionando sobre el botón Configurar columnas, se muestra el administrador de 

campos para añadir, eliminar o cambiar el orden en el que se muestra la información que se visualiza en 
la celda.  

 
Guardar tabla avanzada 
 
Una tabla avanzada se puede guardar a través del menú principal de Visual Chart.  Accionando sobre la 

opción Guardar como…se abre una ventana con el contenido de la carpeta Charts. En esta carpeta es 
donde se guardará por defecto la tabla avanzada personalizada. El formato en el que se almacenan las 
tablas avanzadas es .VCA. 

 

 
 
Para acceder con posterioridad a estos documentos (tablas, gráficos… almacenados en al carpeta Charts), 
será necesario ir al menú de principal y pulsar sobre Abrir. Por último abrir la carpeta mencionada. 
 

Menú contextual de la tabla avanzada 
 
El menú contextual se visualiza accionando con el botón derecho del ratón sobre cualquier elemento de la 

tabla avanzada. 
 

  

Copiar. Permite copiar el contenido de una celda para pegarlo en otra. 
Pegar. Pega en una celda determinada el contenido de otra.  
Insertar Fila. Inserta una fila a continuación de la fila seleccionada. 
Añadir Fila. Añade una fila a continuación de la última.  

Eliminar Fila. Borra la fila seleccionada. 
Establecer consulta. Se puede indicar la consulta de cualquier tabla 
incorporada por defecto en Visual Chart (por ejemplo, #0#.ibex es para 
los valores del IBEX-35) y visualizar la tabla avanzada de todos los 
activos, sustituyendo la información que hubiera anteriormente en la 
tabla avanzada. 

 



 

Crear una tabla avanzada 

 
Los pasos a seguir para crear una tabla avanzada son los siguientes: 

 
1º Accionar sobre el botón de menú principal, pulsar sobre Nuevo y hacer clic en la opción Nueva Tabla 
Avanzada. 
 

 
 
2º En la tabla vacía que se abre (1 fila y 4 columnas), seleccionar para cada celda, un símbolo y forma 
de representar la información.  

 

                                            
Para esto, se utiliza 2 herramientas: 
 

- Editor de propiedades de la tabla avanzada. 
- Ventana búsqueda de símbolos situada en la barra de acceso rápido del programa. 

 

En el editor de propiedades, se escogerá el tipo de representación  a utilizar para la celda seleccionada. 
 

 
 
En la barra de acceso rápido se busca el símbolo que se desea representar en una celda concreta. 
 

 
 
Se pueden añadir nuevas filas a través del menú contextual de la tabla avanzada. 
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Se puede cambiar el contenido de una celda arrastrándola, manteniendo el botón izquierdo del ratón 
pulsado, hasta otra fila y/o columna dentro de la tabla.  
 

      
 
En este caso hemos desplazado el contenido de la celda A1 a la celda B4, la cual estaba vacía. 

 
En el caso de que la celda donde deseamos situar la información no esté vacía, lo que se hace es 
intercambiar el contenido de cada una.  

 

     
 

En este caso, al arrastrar el contenido de la celda A1 a la celda B2, como esta ya tenía información, lo que 
se ha hecho es desplazar el contenido de la misma a la celda A1. 
 
3º Una vez que la tabla está configurada, se puede guardar para poder utilizarla en ocasiones posteriores. 

 

 
 
 
 

 



 

DISTRIBUCIÓN DE VOLUMEN  (CTRL+Y) 

Las tablas de distribución de volumen permiten visualizar, mediante una representación gráfica, el volumen 

monetario de un conjunto de valores. Este volumen que se representa es aproximado, ya que el cálculo se 
realiza multiplicando el volumen negociado hasta el momento por el último precio cotizado.       

 

Abrir Distribución de Volumen 
 

Pulsando el comando Distrib. Vol. del menú Nuevo, o la combinación de teclas CTRL+Y, se abre la 
ventana de inicio donde el usuario puede acceder a  los símbolos disponibles, los cuales están organizados 
por tablas dentro de cada mercado.  
 

                                             
 

 
 
A modo de ejemplo se ha abierto la distribución de volumen del Ibex-35. 

 

 
- Abrir Distribución de Volumen 
- Descripción de la información 
- Personalizar Distribución de Volumen 
- Guardar Distribución de Volumen 
- Exportar como imagen  
- Compra/Venta de títulos 

 
 

El sistema de búsqueda es el mismo que se emplea para abrir un gráfico, 
salvo que en este caso buscamos tablas en lugar de símbolos.  

Para abrir la tabla se puede proceder de 3 formas: 

- Pulsando el botón situado en la parte inferior de la ventana de inicio. 
- Haciendo doble clic sobre la tabla. 
- Pulsando con el botón derecho del ratón sobre éste para abrir el menú 

contextual y elegir la opción Abrir Distribución de Volumen. 
- Otra forma de abrir el ticker es hacer drag&drop, es decir, arrastrar 

la tabla manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado y soltar en 
un página de trabajo vacía. 
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Descripción de la información 

 
Cajas. La tabla está formada por un conjunto de cajas (tantas como el número de valores cuyo volumen 

monetario se desea representar). En la imagen anterior, se puede observar que hay 35 cajas (una por cada 
valor del índice Ibex-35).  
 
A simple vista, por el tamaño de las cajas, se obtiene información sobre qué valor tiene mayor volumen 

efectivo hasta el momento.  En el ejemplo anterior Santander (SAN.MC). 
 
Color. El color de las cajas está en función del campo diferencia % del valor. Aquellos con diferencia 
positiva se representan en color azul, mientras que los que presentan diferencia negativa se muestran en 
color rojo. Los que no sufren variación o es insignificante, aparecen en color blanco. 
 
Intensidad de color. La intensidad de color en las cajas es mayor cuanto más elevada sea la variación 

positiva o negativa. 
 
Información de los valores. Situando el puntero del ratón sobre cualquier caja, se puede consultar cierta 
información sobre la cotización del símbolo. 
 

  

Los datos que aparecen en la ventana de información son los siguientes: 

 Símbolo seleccionado 
 Ultimo precio  
 % de variación respecto al día anterior  

 Volumen de títulos negociados hasta el momento  

Escala y % de Cálculo. En la cabecera de la tabla, se visualiza la escala en que se está representando la 

información. Además de esto, también se visualiza el porcentaje de cálculo. Existe una relación inversa 
entre el porcentaje de cálculo y la intensidad de color, ya que ésta será mayor o menor en función del % 
indicado. De esta forma, cuanto mayor sea el % de cálculo, menor será la intensidad de color y viceversa.  

                                                        

En este ejemplo, la información que aparece en la celda sobre el valor Santander (SAN.MC) está a escala de 
1 millón, por tanto, el volumen monetario aproximado en este activo hasta el momento, es de 255 millones 
de euros. En cuanto al % de cálculo empleado, es el 5%. Esto significa, que la mayor intensidad del color se 
obtendrá cuando la diferencia % (positiva/negativa) de un activo sea igual o mayor al 5%.  
 

Personalizar Distribución de Volumen 
 
Como el resto de elementos, desde el editor de propiedades se pueden acceder a las opciones de 
configuración.  

                               
 

Generales. Se visualiza el nombre de la tabla de distribución de volumen. 
 
Color. En este apartado se pueden configurar los colores de las cajas: 
Empresas que suben. Color de las cajas para los valores cuya diferencia % es positiva. 
Empresas neutras. Color de las cajas para los valores cuya diferencia % es nula o insignificante. 
Empresas que bajan. Color de las cajas para los valores cuya diferencia % es negativa. 
Bordes. Se pueden elegir un color para las líneas de separación entre cajas. 

 



 

Parámetros. Permite modificar los siguientes valores: 

Dígitos de volúmenes. Permite indicar la cantidad de dígitos que se mostrarán al representar el volumen de 
negociación de cada símbolo. La escala en la que se proporciona la información, visible en la parte superior 

izquierda de la ventana, variará en función de los dígitos que indique. 
% de cálculo volumen. La intensidad de color de las cajas varía en función del porcentaje indicado para el 
cálculo del volumen. Cuanto menor sea el % del cálculo, mayor será la intensidad de color de las casillas 
que muestran el volumen monetario. 

Fuentes etiqueta. Permite variar diferentes aspectos de la fuente de letra (fuente, estilo, tamaño y color de 
texto).  

Todas estas propiedades se pueden establecer por defecto accionando sobre el botón Predeterminar del 

editor de propiedades. 
 
Guardar Distribución de Volumen 
 
Una tabla de distribución de volumen se puede guardar a través del menú principal de Visual Chart.  
Accionando sobre la opción Guardar/Guardar como… se abre una ventana con el contenido de la carpeta 

Charts. En esta carpeta es donde se guardará por defecto las tablas de distribución de volumen 
personalizadas. El formato en el que se almacenan es .VCG. 

 
 

Para acceder con posterioridad a estos documentos (tablas, gráficos… almacenados en al carpeta Charts), 

será necesario ir al menú de principal y pulsar sobre Abrir. Por último abrir la carpeta mencionada. 
 

Exportar como imagen 
 
Accionado con el botón derecho del ratón sobre la tabla de distribución de volumen, se visualiza el menú 
contextual, a través del cual se puede exportar la tabla a formato gráfico (.gif). El archivo resultante se 
puede incorporar en documentos (word, Excel etc.). 

 

 
Compra/venta de títulos 
 

A través de la tabla de distribución de volumen se permite la operativa de la siguiente forma: 
 

1º Hacer clic sobre el valor sobre el cual se desea lanzar la orden. 
2º Pulsar la tecla F8 o F9 para mostrar la boleta de compra o venta respectivamente.  
3º Una vez cumplimentada la boleta pulsar Enviar. 

 
Desde el menú contextual de la tabla, el cual se visualiza haciendo clic sobre ésta con el botón derecho del 

ratón, también se puede mostrar la boleta de compra/venta (Órdenes -> Compra/venta normal). 
 
En el manual de usuario Intermediación con Visual Chart V se puede obtener información extensa acerca de 
las distintas herramientas disponibles para llevar a cabo la operar.  
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TICKER VERTICAL  (CTRL+R) 

Un ticker vertical es una herramienta a través de la cual es posible visualizar la información detallada sobre 
las negociaciones de cualquier valor o conjunto de valores.  

 

 
 
En el grupo Tabla del menú Nuevo se encuentra el submenú 
Ticker, donde está el comando Ticker Vertical (CTRL+R): 

 

 

Al pulsar sobre este comando, se abre la ventana de inicio donde el usuario puede acceder a  los símbolos 
disponibles, los cuales están organizados por tablas dentro de cada mercado:  

 

En las siguientes páginas de este manual, se facilita más información sobre esta herramienta: 
 

- Menú del ticker vertical 
- Crear un ticker vertical 
- Personalizar un ticker vertical 

 
 
 

El sistema de búsqueda es el mismo que se emplea para abrir un gráfico, 
salvo que en este caso buscamos tablas en lugar de símbolos.  

Para abrir el ticker vertical se puede proceder de 3 formas: 

- Pulsando el botón Abrir Ticker Vertical de la ventana de inicio. 
- Haciendo doble clic sobre la tabla. 

- Pulsando con el botón derecho del ratón sobre éste para abrir el menú 
contextual y elegir la opción Abrir ticker vertical. 

- Otra forma de abrir el ticker es hacer drag&drop, es decir, arrastrar 
la tabla manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado y soltar en 
un página de trabajo vacía. 

 La información que se muestra por defecto para cada negociación es la 

siguiente: 

- Código del activo  
- Hora 
- Último  
- Vol. Ult 

- Agencia compradora (código de la agencia compradora)  
- Agencia vendedora (código de la agencia vendedora) 
     

 En el ticker que se muestra en la imagen anterior, los negocios realizados 

al precio ofertado en la compra se muestran en color rojo, y los ofertados 

al precio de la venta, se muestran en color azul (configurable).                                               

  

   



 

Menú del ticker vertical 

Desde el menú de un ticker, se puede configurar la lista de símbolos de los que se desean consultar las 
negociaciones, y también los campos que se quieren visualizar en la cabecera.  

Para mostrar este menú, es necesario pulsar sobre el botón Menú, situado en la cabecera del ticker, o bien 
hacer clic sobre cualquier fila con el botón derecho del ratón.  

 
 
Las opciones que encontramos son las siguientes: 
 

Establecer símbolos. Muestra el cuadro Registrar Símbolos a través del cual se puede configurar la lista de 

símbolos cuyas negociaciones deseamos consultar.  
 

 
  
Configurar Cabecera… Muestra la lista de campos que se pueden visualizar en la cabecera del ticker. Desde 
la misma se pueden añadir/eliminar campos y cambiar el orden en el que se muestran.  
 

 
 
Abrir… Es posible abrir un ticker que se haya guardado con anterioridad. Se visualiza el contenido de la 
carpeta Views, donde se guardan por defecto: 
 

 

Los tickers verticales guardados 

por el usuario tienen extensión 

VTV. 
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Guardar. Permite guardar los cambios realizados en un ticker activo. 

 

 
 
A modo de ejemplo, en este ticker del Ibex-35 se han realizado cambios en el aspecto visual.  

 
Guardar como… Permite guardar con el nombre deseado un ticker personalizado por el usuario.  
 
Cerrar. Cierra el ticker. La misma acción se puede llevar a cabo de forma más rápida accionando sobre la X 

situada en la solapa de la ventana.  
 
Crear un ticker vertical 

 
Si el usuario desea crear un ticker vertical, puede ir al menú principal de Visual Chart, y accionar sobre el 
menú Nuevo. Una de las opciones es Nuevo ticker vertical: 
 

 
 

Accionando sobre este comando se abre un ticker vacío para incorporar los símbolos deseados. 

  

 
 
Desde el menú del ticker se pueden incorporar los símbolos (Establecer símbolos) y guardar el ticker. 
 
 
 
Personalizar ticker vertical 

 
Como el resto de elementos,  desde el editor de propiedades se pueden acceder a las opciones de 
configuración (bordes, colores y fuente).  
 

 



 

TICKER HORIZONTAL  (CTRL+H) 

El ticker horizontal muestra información fundamental acerca de  la cotización de un conjunto de valores. 

 

 
En el grupo Tabla del menú Nuevo se encuentra el submenú 
Ticker, donde está el comando Ticker Horizontal (CTRL+H). 
 

Al pulsar sobre este comando, se abre la ventana de inicio donde 
el usuario puede acceder a  los símbolos disponibles, los cuales 
están organizados por tablas dentro de cada mercado.  
 

 

 

Personalizar ticker horizontal 
 

Al pulsar sobre la ventana del ticker, se muestran en el editor de propiedades las opciones de configuración 
de éste: 
 

 
 

 

 
 
Para cambiar la velocidad con la que aparece la información en esta cinta, tan sólo hay que pulsa sobre los 
botones  siguientes: 

          
 

Cerrar ticker horizontal 
 
Pulsando con el botón derecho del ratón sobre el ticker se muestra la opción Cerrar. 
 

El sistema de búsqueda es el mismo que se emplea para abrir un gráfico, salvo 
que en este caso buscamos tablas en lugar de símbolos.  

Para abrir el ticker horizontal se puede proceder de 3 formas: 

- Pulsando el botón Abrir Ticker Horizontal de la ventana de inicio. 
- Haciendo doble clic sobre la tabla. 
- Pulsando con el botón derecho del ratón sobre éste para abrir el menú 

contextual y elegir la opción Abrir ticker horizontal. 
- Otra forma de abrir el ticker es hacer drag&drop, es decir, arrastrar la 

tabla manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado y soltar en un 
página de trabajo vacía. 

 La información que se muestra por defecto para cada símbolo es la siguiente: 

- Código del activo  
- Último 
- Diferencia  
- Hora  
    

                                                

  

Fondo. Permite elegir un color de fondo para la ventana. 

Valor. Permite cambiar el color en el que aparece el código del símbolo. 

Diferencia +. Permite elegir el color en el que aparecerá la información, si la 

diferencia con respecto a la sesión anterior es positiva.  

Diferencia -. Permite elegir el color en el que aparecerá la información, si la 

diferencia con respecto a la sesión anterior es negativa. 

Fuente. Permite elegir la fuente de letra (fuente, estilo y tamaño). 

 

Acelerar 

Ralentizar 
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 PROFUNDIDAD DE MERCADO 

Para consultar la profundidad de mercado de un símbolo, Visual Chart ofrece varias alternativas. A través 

del menú Nuevo: 
 

 Ventana de Profundidad  
 Ventana de Posiciones 

 

A través del menú Gráfico: 
 

 

 Posiciones gráficas 

 

VENTANA DE PROFUNDIDAD  (CTRL+D) 

Esta herramienta muestra, para un símbolo determinado, una representación gráfica del volumen de oferta 
de compra y venta en cada nivel de precios.  

Una vez que ha pulsado sobre el comando    del menú Nuevo, se muestra la ventana de inicio para la 
búsqueda del símbolo (el sistema de búsqueda es el mismo que para gráficos). 

           
 

 

Para abrir la ventana de profundidad se puede proceder de 3 formas: 

- Pulsando el botón Abrir Profundidad de la ventana. 
- Haciendo doble clic sobre el símbolo 
- Pulsando con el botón derecho del ratón sobre éste para abrir el 

menú contextual y elegir la opción Abrir Profundidad. 

Si recientemente se ha consultado la profundidad de un símbolo, se 

puede abrir directamente la ventana de profundidad de dicho activo 

a través del menú desplegable del comando Profundidad. 

                               

 
 
 

- Componentes de la ventana de profundidad 
- Configuración  

 



 

Componentes de la ventana de profundidad 

 

                                          
 

 
Tick Chart. En la parte izquierda de la ventana de profundidad aparece un gráfico de ticks representando el 

último precio de los cruces que se va produciendo. En vertical, se puede ver el volumen de contratos o 
títulos que se van negociando en cada cruce de precios.  El color rojo indica que el cruce se ha realizado al 
precio de compra ofertado y el color azul indica que se ha realizado al precio de venta. 
 
Gráficos. Es la representación gráfica del volumen de compra/venta en cada nivel de precios. Estas barras 
horizontales representan la proporción del número de títulos de cada posición con respecto a la mayor de 

ellas. 
 
Títulos C. Es la cantidad de títulos/contratos que se ofertan en un determinado nivel de precio a la compra. 
 
Precio. Se muestra la variación que va sufriendo la cotización. La zona sombreada de color gris oscuro 
muestra entre qué niveles se está moviendo la cotización en la sesión (precio máximo y mínimo del día). El 

precio que se muestra con fondo negro indica el precio actual. 

 
Títulos V. Es la cantidad de títulos/contratos que se ofertan en un determinado nivel de precio a la venta. 
 
Ord. Indica el número de agencias que se están ofertando en un nivel de precios determinado. En el 
ejemplo anterior este campo no tiene valor, ya que el mercado al que pertenece el símbolo no ofrece esta 
información. 
 

Configuración 
 
En el editor de propiedades de la ventana de profundidad están disponibles las opciones de configuración de 
la  misma: 
 
Bordes. Permite configurar la visualización de bordes horizontales/verticales en la tabla. 

 
Fuentes. En este grupo de propiedades existe la posibilidad de cambiar  la fuente, estilo y tamaño de letra 
de la cabecera y el grid. 

 
Colores.  Además de poder cambiar los colores de la cabañera y grid, hay varios subgrupos que permiten 
actuar sobre los colores de las compras/ventas, los precios o la información relacionada con la 
intermediación. 

 
TickChart. En este grupo de opciones, el usuario puede configurar el número de ticks que como máximo se 
van a mostrar en la pantalla, y también el color del fondo y línea. 
 
Trading. Si el usuario desea vincular una orden predefinida, será necesario que en este apartado la 
seleccione previamente. Para obtener información detallada sobre la utilización de órdenes predefinidas, u 
otras formas de operar a través de  la ventana de profundidad, véase el Manual de usuario sobre 

Intermediación con Visual Chart V. 
 

                                                    

Cantidad de títulos/contratos 

negociados en la sesión  

Resumen gráfico de la 

profundidad 

Suma de los títulos/contratos 

ofertados en los distintos niveles 

de compra 

Suma de los títulos/contratos ofertados en 

los distintos niveles de venta 

Diferencia porcentual y en 

puntos. 
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VENTANA DE POSICIONES  (CTRL+F) 

Desde la ventana de posiciones se pueden consultar de forma numérica los diferentes niveles de precios 

ofertados en la compra/venta.  Además, también se facilitan los códigos de las agencias que compran y 
venden, siempre y cuando el mercado facilite esta información. 

Una vez que ha pulsado sobre el comando   del menú Nuevo, se muestra la ventana de inicio para la 
búsqueda del símbolo (el sistema de búsqueda es el mismo que para gráficos). 

    
 

                           

Para abrir la ventana de posiciones se puede proceder de 3 formas: 

- Pulsando el botón Abrir Posiciones de la ventana de inicio. 
- Haciendo doble clic sobre el símbolo. 
- Pulsando con el botón derecho del ratón sobre éste para abrir el 

menú contextual y elegir la opción Abrir Posiciones. 

Si recientemente se ha consultado la profundidad de un símbolo, se 

puede abrir directamente la ventana de profundidad de dicho activo a 

través del menú desplegable del comando Posiciones. 

            

                                                

  

   

                 Ofertas 

Gráfico de tick 

Ticker de Negociaciones 

 
- Componentes de la ventana de profundidad. 
- Configuración 



 

Componentes de la ventana de posiciones 

 

                                          
 

 
 
 
Ofertas. En esta parte podemos ver qué cantidad de títulos se están ofertando en los distintos niveles de 
compra-venta. 

 Ord. C Indica el número de órdenes que se están ofertando en un nivel de precios a la compra. 
 Títulos C. Es la cantidad de títulos/contratos que se ofertan en un determinado nivel de precio a la 

compra. 

 Precio C. Precio ofertado en un nivel de compra concreto.  
 Precio V. Es la cantidad de títulos/contratos que se ofertan en un determinado nivel de precio a la 

venta. 
 Títulos V. Es la cantidad de títulos/contratos que se ofertan en un determinado nivel de precio a la 

venta. 
 Ord V. Indica el número de órdenes que se están ofertando en un nivel de precios determinado a la 

venta.  

Gráfico de tick. Está en la parte central de la ventana de posiciones. Aparece un gráfico de ticks que 
muestra la evolución de la cotización.  

Ticker de negociaciones. Aquí aparece información acerca de las negociaciones que se van realizando: 

 Hora. Hora exacta en la que se han casando las órdenes de compra y venta. 
 Último. Precio al que se ha realizado la operación. 
 Vol. Ult. Cantidad de títulos negociados en el último cruce. 
 Agencia compradora. Código de la agencia compradora. 
 Agencia vendedora Código de la agencia vendedora. 

 

Cuando la negociación se ha realizado al precio ofertado en la compra, la información aparece en el color 

configurado para las oferta de venta. En el caso de realizarse una negociación al precio de la venta, 
aparecerá en el color configurado para las ofertas de compra.  
 

 
 
En el ejemplo, las negociaciones realizadas al precio de la compra, aparecen en  color rojo mientras que las 
realizadas al precio de la venta aparecen en color azul.  
 
Para ver a qué agencia corresponde cada código, puede consultar en Market Monitor, dentro de la solapa 

Europa, hacer clic sobre España y por último Negociaciones por Broker.  
 
Configuración 

 
En el editor de propiedades de la ventana de posiciones están disponibles las opciones de configuración de 
la  misma, las cuales se puede predeterminar accionando sobre el botón Predeterminar que aparece en la 
parte inferior de la ventana.  

Diferencia en 

puntos/moneda 
Diferencia porcentual 

Suma de títulos/contratos ofertados 

en las distintas posiciones de compra 

Suma de títulos/contratos ofertados 

en las distintas posiciones de venta 
Volumen de títulos/contratos 

negociados hasta el momento.  Entre 

paréntesis aparece el volumen de la 

última negociación. 
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Ofertas. En este grupo de propiedades es posible actuar sobre las propiedades de la parte donde se 
muestran los niveles de compra venta. Entre las opciones disponibles, el usuario puede actuar sobre la 

configuración de los bordes (horizontales/verticales), la fuente de letra (fuente, estilo y tamaño) y 
colores (tanto de las posiciones de compra y venta como de la información relacionada con la 
intermediación). 
 

TickChart. En este grupo de opciones, el usuario puede configurar el número de ticks que como máximo se 
van a mostrar en la pantalla, y también el color del fondo y línea. 

 
Ticker. En esta parte encontramos varios sub-apartados para modificar la configuración del ticker de 
negociaciones. El usuario tiene opción actuar sobre los bordes, fuente de letra y colores. 
 
Trading. Si el usuario desea vincular una orden predefinida, será necesario que en este apartado la 
seleccione previamente.   
 

Para obtener información detallada sobre la utilización de órdenes predefinidas, u otras formas de operar a 
través de  la ventana de posiciones, véase el Manual de usuario sobre Intermediación con Visual 
Chart V. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 VISOR DE OFERTA Y DEMANDA 

Es una herramienta de gran utilidad a la hora de seguir con detalle la cotización de cualquier valor, futuro o 

divisa. 

Se puede abrir un visor de oferta y demanda pulsando sobre el comando Visor Oferta y Demanda del 
menú Nuevo, o bien utilizando la combinación de teclas CTRL+Q. 

  

 
A continuación se muestra la ventana de inicio con la lista de símbolos, organizados por mercados.  
 

 

El sistema de búsqueda es el mismo que para un gráfico, tabla o ventana 
de profundidad. Una vez localizado el símbolo, solo hay que pulsar el 

botón Abrir Visor O/D de la ventana o hacer doble clic sobre el símbolo. 
 

                

Hay que tener en cuenta que si en la ventana búsqueda de símbolos de la barra de acceso rápido, hay 
alguno seleccionado, al pulsar sobre el comando Visor O/D, no se abrirá el panel de inicio para buscar, sino 
que se mostrará directamente el Visor de O/D del símbolo que hubiera en dicha ventana de búsqueda. 
 
Componentes del Visor O/D 
 
 

 
 

 
 

Precio máximo del día 

Precio mínimo del día 

Mejor precio ofertado en 

la compra 
Mejor precio ofertado en la 

venta 

Representación gráfica de la 

vela diaria Roll-Over 

- Componentes del Visor O/D 
- Configuración 
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Aunque esta herramienta se puede utilizar para cualquier producto, es especialmente útil para operar en 

divisas. Para ello debe estar conectado a su broker o a nuestro simulador de mercados. De esta forma, una 
vez que pulsamos sobre VENTA o COMPRA, se lanzará una orden a mercado por el volumen establecido 
previamente.  

 

Para obtener más información sobre la operativa a través del visor de oferta y demanda puede consultar el 
manual de usuario Intermediación con Visual Chart V. 

Configuración  
 

A través del editor de propiedades se permite actuar sobre la configuración de diversos aspectos: 
 

                          
 
Colores. En este apartado se permite cambiar el color de los siguientes elementos: 

 Color de la posición para diferencia bajista, alcista o neutra. 
 Color del texto y del fondo de la ventana. 
 Color de la vela, según sea ésta alcista o bajista. 

Fuente. Permite cambiar la fuente, estilo y tamaño de la letra.   
 

                        

La imagen muestra a modo de ejemplo un cambio de aspecto en la ventana del visor. En la ventana del 
editor se puede comprobar el color aplicada en cada caso.  



 

 iLIVE: RECEPCIÓN DE NOTICIAS Y CONTRIBUCIONES 

ILive es la herramienta a través del cual el usuario puede acceder a diferentes canales de información 

bursátil entre los que encontrará: 

 Servicios de noticias en tiempo real 
 Notificaciones y alertas de Visual Chart  
 Análisis y recomendaciones de otros usuarios o contribuidores de Visual Chart.  
 Comunicaciones de la CNMV  
 … 

Toda esta información está disponible en la ventana iLive, situada por defecto en la parte derecha de la 
pantalla.  
 

 

En caso de no estar activa la ventana, se puede visualizar accionando sobre el comando iLive del menú Ver 

o la combinación de teclas CTRL+ALT+l.  

El usuario tendrá acceso a información sólo de aquellos canales cuyo servicio haya contratado, 
independientemente de que esté activado o desactivado el canal correspondiente en esta ventana.  
 
Para acceder a un canal, se hace clic sobre la solapa que corresponde al mismo, y ésta se iluminará de color 
blanco. Esto significa que es el canal activo.  

 

Cuando la solapa de un canal se ilumina en rojo, significa que se ha recibido información en dicho canal.  

 

- Canales 
- Notificaciones con  hoja adjunta 
- Propiedades de la ventana iLive 

http://www.visualchart.com/marketmonitor/MarketMonitor.aspx?page=VC5_HLP_COM&SECTIONID=VC5_HTMLCODE_HLP_COM_SEL&APP=VC5&SKIN=white&LANGUAGE=ES
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CANALES 

A continuación se facilita información acerca de los canales disponibles:  

 TC (Todos los canales). Muestra la información recibida en cualquiera de los canales activos. (servicio 

incluido en la cuota de conexión) 

 BN (Buzón de notificaciones). En este canal se recibirán notificaciones de Visual Chart que pueden 

afectar a la inversión del usuario (días festivos en los mercados bursátiles,  nuevos activos negociados 

etc.). Sustituye al canal VCG de Visual Chart 4. (servicio incluido en la cuota de conexión) 

 VC (Visual Chart). Recepción de alertas de Visual Chart sobre diferentes eventos que se producen en 

los mercados (ruptura de soportes, tendencia de indicadores, volatilidad etc.). (servicio incluido en la 

cuota de conexión) 

 U (Users). A través de este canal los usuarios pueden compartir información, siempre y cuando todos 

utilicen Visual Chart V.(servicio incluido en la cuota de conexión) 

 VCNNE (Visual Chart News Network ES). Noticias económicas y financieras proporcionadas por 

Visual Chart en español. .(servicio incluido en la cuota de conexión) 

 Noticias financieras emitidas por Dow Jones. Hay diferentes canales de noticias en tiempo real (o 

en delay de 15 minutos)  nacionales e internacionales. Para obtener información acerca de cada uno de 

estos servicios pulse aquí.  

 CNMV (Comisión nacional del mercado de valores). Se reciben comunicados de este organismo. 

(servicio incluido en la cuota de conexión) 

 Canales de análisis y recomendaciones de contribuidores externos. Para obtener información 

sobre la información que facilita cada contribuidor pulse aquí.   

 

Al situar el puntero del ratón sobre 

cualquiera de las notificaciones 

recibidas  en algún canal, se abre una 

ventana en la parte izquierda donde se 

obtiene más información acerca del 

activo. 

http://www.visualchart.com/MarketMonitor/MarketMonitor.aspx?PAGE=VC5_VZONE_CONTRIBUIDORES&VC5_MENU_CABECERA=2&VC5_MENU_VISUAL_ZONE=-1&APP=VC5&LANGUAGE=ES
http://www.visualchart.com/MarketMonitor/MarketMonitor.aspx?PAGE=VC5_VZONE_CONTRIBUIDORES&VC5_MENU_CABECERA=2&VC5_MENU_VISUAL_ZONE=-1&APP=VC5&LANGUAGE=ES


 

NOTIFICACIONES CON HOJA ADJUNTA 

Cuando en algún canal se recibe una noticia acompañada del icono  , significa que se ha recibido junto 
con esta, una hoja con gráficos, tablas u otros elementos. 

 

Como se puede ver en la imagen, el puntero se ha situado sobre el clip de la notificación correspondiente al 
valor P.TELECOM. Al accionar sobre éste, se muestra una página nueva (VC) con el gráfico donde se refleja 
el evento comunicado en la notificación. 

 

 
PROPIEDADES DE LA VENTANA iLIVE 

Fijar  ventana. Para fijar la ventana iLive, basta con hacer clic sobre el icono  situado en la parte 
superior derecha de ésta. 

 

Ocultar ventana. Si está fija y se desea ocultar de forma que no ocupe espacio en pantalla, accionaremos 

sobre el botón  :  

 

Se ha roto la línea inferior del 

canal de regresión 
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En este caso, si se recibe una noticia en algún canal, Visual Chart avisa al usuario iluminando el círculo que 

aparece en la solapa en color rojo.  

                                                                 
 
Una vez que se ha consultado el canal donde se ha recibido dicha notificación, el color del círculo pasa a 
verde. 

Cambiar el orden de los canales. Para modificar el orden en el que aparecen los canales (solapas), es 
preciso hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre la que deseamos cambiar a otro lugar, y 
manteniéndolo pulsado, arrastrar hacia la posición deseada. 

 

                                              
 
En la imagen izquierda, el canal VC está en 6º lugar, sin embargo, como se puede ver en la imagen derecha 
lo hemos situado, siguiendo las indicaciones anteriores, en 2º lugar. 
 

Añadir/quitar canales. Para esto el usuario debe accionar sobre el comando Seleccionar canales del 
menú Comunidad. 

 
 

Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo: 
 

 

 Canales. Listado con todos los canales ofrecidos por Visual Chart. Puede aparecer en color verde (el 
usuario tiene permisos para acceder a la información) y en color rojo (el usuario no tiene permiso, 

es decir, no están contratados en su licencia). Para activar/desactivar un canal en la ventana iLive, 
tan sólo  hay que marcar/desmarcar la casilla correspondiente. 
 

 Filtros asociados. Cada canal tiene una serie de filtros que se le pueden aplicar.  
 

 Filtros  símbolos/mercados. El usuario puede mostrar en cualquier canal: 
 

o Sólo información relacionada con los símbolos abiertos. 
o Información de todos los mercados. 
o Sólo información de los mercados contratados. 

o De uno o varios mercados seleccionados (Personalizar). 



 

Mostrar en modo flotante. Si en lugar de  fijar la ventana, deseamos que se muestre flotante, tan sólo 

hay que  hacer clic sobre la cabecera de la misma, y manteniendo el botón izquierdo pulsado, arrastrarla al 
lugar de la pantalla donde se desea visualizar. 

 

 
 

Si la ventana iLive esté solapada a la del editor de propiedades y/o alertas, se desplazarán las 3 en bloque. 

 

En este caso, para desplazar sólo la ventana iLive (únicamente cuando esté solapada al editor de 
propiedades y/o alertas), habrá que arrastrar de la solapa (en lugar de la cabecera). 
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Fijar la ventana en otra parte de la pantalla. Para mover la ventana a otro lugar de la pantalla, basta 

con  hacer clic sobre la cabecera, y manteniendo el botón izquierdo pulsado, llevar el puntero a cualquiera 
de los marcadores de posición que se muestran en la pantalla. 

 

Como se ve en la imagen, la zona sombreada en azul es donde quedará situada la ventana iLive tras dejar 
de pulsar el botón izquierdo del ratón. 

 

Redimensionar. Para cambiar el tamaño de la ventana iLive, o la ventana que contiene el cuerpo de la 
noticia, es necesario arrastrar de los vértices y/o bordes. 

 

 

 

 



 

Herramientas de análisis 

 INTRODUCCIÓN 

Visual Chart V dispone de todas las herramientas necesarias para el análisis bursátil, facilitando al inversor 
la toma de decisiones a la hora de enfrentarse a los mercados financieros. 

Como sabemos existen 2 métodos para analizar la información: 

- Análisis técnico 

- Análisis fundamental 

ANÁLISIS TÉCNICO. Se basa en la evolución histórica de los precios, siendo sus 3 premisas las siguientes: 

1. La cotización evoluciona siguiendo unas pautas 
2. El mercado facilita la información necesaria para predecir cambios de tendencia 
3. Lo ocurrido en el pasado puede volver a ocurrir 

Dentro del análisis técnico, existen 2 métodos:  

 Análisis gráfico o chartista 
 Análisis técnico estricto 

 Análisis gráfico o chartista. Analiza exclusivamente la información revelada en los gráficos, buscando 
patrones de comportamiento. Para esto se utilizan herramientas de dibujo como líneas, ángulos de 
resistencia, retrocesos, figuras etc. 
 

 Análisis técnico en sentido estricto. Utiliza los indicadores/osciladores, que son cálculos matemáticos 
aplicados al gráfico produciendo señales que permiten hacer predicciones sobre el comportamiento 
futuro de los mercados.   
 
Según la información que ofrecen los indicadores podemos hablar de:  

- Indicadores de tendencia: media móvil, ADX..... 

- Indicadores de momento: RSI, MACD, CCI.... 

- Indicadores de volatilidad: ATR, Bandas de Bollinger... 

- Indicadores de fuera: Volumen, OBV.... 

- Indicadores de soportes y resistencias: PivotDow, PivotUp. 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL O FINANCIERO. Se basa en que el valor de una acción depende de la 
evolución futura de los resultados de la compañía cotizada.  

 
Con este tipo de análisis se estudian los distintos elementos que pueden afectar al precio de la acción, 
pudiendo ser tanto datos macroeconómicos como información interna de la empresa. 

Entre los aspectos que se examina con el análisis fundamental, a continuación se mencionan algunos de 
ellos: 

- La situación económica y política del país, en la medida que pueda afectar en la trayectoria de la 

empresa 

- La situación económica en otros países, siempre que estos sean mercados importantes para le 

empresa 

- Comportamiento de la empresa frente a otras del mismo sector(competidores) 

- Balance de situación 

- Cuenta de resultados 

- PER, Cash-Flow, Pay-Out... 

Esta clase de análisis determinará cuales son los puntos fuertes y débiles de la empresa, como por ejemplo, 
si es una empresa sólida, si tiene suficiente liquidez etc. De esta forma, una sobrevaloración o 
infravaloración de la empresa indicará al analista la conveniencia de vender o comprar.  
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En general utiliza para inversiones a largo plazo, en espera de que el mercado refleje el valor que se espera.  

 
En el manual de usuario sobre Market Monitor, Cartera e iLive, se puede encontrar información detallada 
acerca de este tipo de análisis.  

 

Además del análisis técnico y fundamental, Visual Chart dispone de otras herramientas de apoyo, entre las 
que encontramos: 

 Estudios 
 Explorers  
 Volumen distribution 

En las siguientes páginas de este manual se facilita información detallada sobre la utilización de estas 3 
herramientas, además de los indicadores (análisis técnico estricto) y objetos gráficos (análisis chartista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS TÉCNICO 

En el menú Gráfico (visible cuando está activa la ventana de un gráfico) existe un grupo de comandos 

denominado Análisis al cual accederemos cuando necesitemos utilizar ciertas herramientas de apoyo para 
la toma de decisiones. 

 

Este grupo está formado por 4 comandos y 2 submenús. En este apartado nos centraremos en: 

- Aplicación y propiedades de indicadores (comando Indicador) 

- Aplicación y propiedades de estudios (comando Estudio) 

INDICADORES (CTRL+J) 

Los indicadores son fórmulas matemáticas aplicadas sobre la serie de datos que nos devuelven otros 
valores, los cuales se representan de forma gráfica, dependiendo de cada caso, debajo del gráfico o bien 
sobre la propia cotización.  

 

Con ayuda de los indicadores se pueden tomar decisiones más acertadas ya que informan de distintas 
propiedades de los mercados, como la volatilidad, la tendencia, volumen, el momento, etc. 

Insertar un indicador 

Para insertar un indicador sobre un gráfico activo, es necesario hacer clic sobre el comando Indicador 
del menú Gráfico, o bien utilizar la combinación de teclas CTRL+J. 

 

En la zona izquierda de la pantalla se abrirá el panel de inicio donde se muestran, clasificados por tipos,  

todos los indicadores que incluye Visual Chart. También aparecerán los que haya desarrollado el usuario 
(PDV o VBA) o descargado de la web. 

- Insertar un indicador 
- Eliminar un indicador del gráfico 
- Propiedades de un indicador 
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Para localizar un indicador, podemos desplegar la carpeta del tipo al que pertenece, o bien escribir parte del 
código/nombre en el motor de búsqueda. 
 
A modo de ejemplo, podemos ver en la siguiente imagen, que al teclear AVEXP enseguida se localiza en el 
listado Exponential Moving Average (media móvil exponencial). 
 

 

Antes de insertar un indicador, como se puede ver en la imagen, se permite actuar sobre la configuración de 
parámetros o estilo. Estos aspectos se explican en detalle en el apartado Editor de propiedades de un  
indicador. 

Además, en la parte inferior del panel de inicio hay 2 botones rectangulares: 

 
- Restaurar permite volver a los valores originales de los parámetros.  
- Establecer predeterminado permite establecer por defecto la combinación de parámetros 

introducida. 

Hay 2 opciones del panel que no están disponibles en el editor de propiedades por lo que se comentan a 
continuación. Estas son DataSource e  Insertar en ventana.   

DataSource. Permite indicar qué serie de datos (en el caso de que haya más de una en la ventana activa) 
se utilizará para los cálculos del indicador. 

A modo de ejemplo se va a calcular una Media Móvil Simple sobre el RSI. 



 

 

El indicador quedará insertado en la ventana del data, es decir, el RSI. 

 

Insertar en ventana. En este apartado se define la zona en que se visualizará el indicador. Existen 3 
posibilidades: 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos ilustrativos. 

Nueva.  El indicador se insertará bajo el gráfico a continuación de éste o de la ventana de cualquier otro 
indicador que haya insertado. 

 

En este caso el indicado RSI se ha insertado 

en una ventana nueva, bajo el gráfico de 

Telefónica. 
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Con escala de la serie. El indicador se insertará sobre el gráfico ajustado a la escala de éste.  

 

  

Del Data. El indicador se insertará sobre el gráfico pero con su propia escala. 

 

Una vez que la configuración es la adecuada, para insertar el indicador se puede proceder de 3 maneras: 

 Accionando sobre el botón Insertar indicador de la ventana de inicio. 
 Haciendo doble clic sobre la descripción del indicador.  
 Haciendo Drag&Drop, arrastrando el indicador (manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado) 

desde el panel de inicio a la ventana donde se desea insertar.  

El comando Indicador tiene un submenú, el cual por defecto incluye el Volumen, pero se van 
almacenando los indicadores/osciladores recientemente utilizados para insertarlos más rápido, sin necesidad 
de buscarlos en la ventana de inicio.  

 

Utilizando la técnica Drag&Drop (arrastrar y soltar) es posible cambiar de ventana un indicador 
insertado (ya sea a una ventana nueva o bien sobre otra fuente de datos diferente). 

 

 

 

 

 

A modo de ejemplo, se muestra una media móvil 

simple insertada sobre el gráfico de Telefónica. 

Como se puede comprobar en la escala de 

precios, se ha insertada con escala de la serie.  

A modo de ejemplo, se muestra una media móvil 

simple insertada sobre gráfico de Telefónica. En 

este caso el indicador tiene su propia escala.  



 

Eliminar un indicador del gráfico 

Para eliminar un indicador del gráfico, es posible hacerlo de varias formas: 

Si está sobre el gráfico sólo hay que seleccionarlo y a continuación pulsar la tecla Supr. 

 

Si está en otra ventana, además de la opción anterior, también podemos cerrar directamente la ventana, 
haciendo clic sobre la x que aparece en la parte superior derecha de la ventana. 

 

Utilizando el manejador de objetos. El cual se activa desde el menú Ver (Objetos gráficos). Una vez 
seleccionado el elemento en el manejador, se debe accionar con el botón derecho del ratón para mostrar el 
menú contextual. 

 

Propiedades de un indicador 
 
Una vez que el indicador está insertado, se puede actuar sobre su configuración desde el editor de 
propiedades visible por defecto en la parte derecha de la pantalla. Si está desactivado se puede visualizar 
accionando sobre el comando Propiedades del menú Ver.  

 

A continuación se detallan las distintas opciones que se muestran en el editor de propiedades de cualquier 

indicador. Las cuales están agrupadas en distintos grupos. 
 

Los cuadrados negros a lo largo de la 

serie de datos (en este caso el 

indicador) indican que es el elemento 

seleccionado. 
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 Nombre 

 
 Parámetros 

 
 Estilo 

 
 Escala 

 
 Indicador TR 

 

 Alertas 

 

 

Nombre. Muestra el código del indicador. 

Parámetros. En este apartado aparecen, para cada indicador, los parámetros configurables.  

 

 

Cuando el usuario modifica los parámetros de un indicador, será 

necesario pulsar el botón Aceptar para que se aplique este 
cambio. 

Estos se pueden establecer por defecto accionando sobre el 

botón Predeterminar. Para volver a los valores originales será 
necesario accionar sobre Restablecer. 

Se puede obtener  información detallada sobre los diferentes indicadores y sus parámetros en el Catálogo 

de indicadores disponible en la sección de manuales de nuestra web. 
 
Estilo.  En este apartado se encuentra la posibilidad de cambiar el color a la/s línea/s del indicador, el estilo 
o el grosor. También existe la opción de aplicar alguna plantilla.  

Estilo personalizado. Visual Chart V ofrece la posibilidad de guardar la configuración de un indicador como 
plantilla para aplicarla en otras ocasiones. Además se incorporan una serie de plantillas por defecto.  

 Plantilla. Permite seleccionar una configuración dada para aplicarla al indicador activo.  

En la siguiente imagen se visualiza un gráfico con el indicador volumen. El indicador utiliza la configuración 
de colores que se aplica por defecto. 

 



 

A continuación, a modo de ejemplo, realizamos cambios en el color y grosor de las líneas del indicador, tal y 
como aparece en la siguiente imagen. 

 

Pulsando el botón Guardar como plantilla del editor de propiedades, aparece una ventana donde debemos 
indicar el nombre de la plantilla.  

 

Continuando con el ejemplo, guardaremos como plantilla (con el nombre volumen) los cambios realizados 
en los colores y el grosor del indicador. 

Para aplicar esta configuración en otro indicador, una vez insertado éste y seleccionado, debemos pulsar 
sobre el icono de la opción Plantilla, y se mostrará el cuadro de diálogo para seleccionarla. 

 

           

               
 
En este caso aplicaremos la que hemos creado 

previamente a la que hemos llamado volumen. 

En el caso de no usar una plantilla personalizada, para cada una de las líneas del indicador, se puede actuar 
sobre los siguientes aspectos: 

Estilo. Permite elegir el estilo de línea en la representación gráfica.   
Grosor. Permite modificar el grosor de las líneas. 
Color alcista. Color en el que se representará la tendencia alcista del indicador.  
Color bajista. Color en el que se representará la tendencia bajista del indicador.  
Color neutral. Color en el que se representará el indicador cuando no tiene tendencia. 
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Hay que tener en cuenta que, como norma general, la asignación de colores a la/s línea/s del indicador está 

en función de la tendencia del mismo, aunque hay casos en los que está en función de otro criterio distinto.  
 

Para obtener información acerca de los criterios aplicados a cada indicador incluido en Visual Chart V, puede 
consultar el manual de usuario Catálogo de indicadores, disponible en nuestra web.   

Banda histograma. En el caso de indicadores que utilizan varias líneas de datos, cuando alguna de ellas se 
representa en histograma/histograma relleno, se puede elegir qué otra línea se utiliza para la formación del  
histograma.  

                              
 
En esta imagen, el RSI se muestra con la configuración establecida por defecto.  

                              
 

En la siguiente imagen se puede observar que la línea RSI se está representando en histograma utilizando la 
banda superior.                       

 

 

 

 

 

 



 

Cotización. Permite aplicar el estilo del indicador al gráfico. 

 Color dependiente del indicador. Si se activa la opción, a la serie de datos sobre la que se calcula el 

indicador, se le aplicará criterio de representación (colores) del indicador.  

 

 

En la imagen izquierda se muestra una serie de datos, a la 
que se ha aplicado el indicador Volumen. El indicador se 
representa por defecto en color alcista, cuando el volumen 
de la barra es superior al de la barra anterior, y bajista en 
caso contrario.  

Si activamos la opción Color dependiente del indicador, 
se le aplicará esta configuración de colores a la serie de 
datos, tal y como se ve en la imagen derecha. 

 
El estilo del indicador también se puede activar/desactivar  a 
la serie de datos, accionando sobre el botón indicado en la 
imagen derecha, denominado Aplicar estilos al símbolo 
asociado.   

 Grosor. Permite modificar el grosor de la representación gráfica (barras, velas, lineal…) de la 

cotización.  
 Estilo. Permite modificar el tipo de representación gráfica de la cotización. 
 Color alcista. Permite elegir el color que se aplicará a la cotización cuando el indicador se representa 

en color alcista.  
 Color bajista. Permite elegir el color que se aplicará a la cotización cuando el indicador se representa 

en color alcista. 
 Pintar fondo de la ventana. Se puede aplicar el estilo del indicador al fondo de la ventana del 

gráfico. 

 

En este ejemplo se puede ver que el color alcista-bajista del indicador, se aplica tanto a la serie de datos 

como al fondo de la ventana.  

Estas últimas 5 propiedades, sólo se aplican si está activada la opción Color pendiente del indicador.  

Escala.  A través de este grupo de propiedades se puede personalizar la escala de valores. 

 
Escala. Permite aplicar el indicador con su escala propia o bien con la escala de la fuente. 
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En el gráfico de la izquierda, la media móvil se ha aplicado con la escala de la fuente, sin embargo, en el de 
la derecha aparece con su propia escala.  
 
Escala invertida. Si se activa esta opción, la numeración de la escala se mostrará en el sentido contrario.  
Tipo. Indica el tipo de escala. 

 Lineal. La representación presenta una disposición y división escalonada de la pantalla en relación a 
los valores numéricos lineales de la escala. 

 Logarítmica. El gráfico representado confiere una división en la escala del mismo referente a la 

evolución de las últimas cotizaciones. 
 Porcentual. La escala está representada en términos porcentuales. 

Representación. Indica cómo se visualiza la escala de precios.  
 Ajustada a la Pantalla. La escala aparecen ajustada al número de barras en pantalla de manera 

armónica, independientemente de los valores iniciales. Se ajusta automáticamente cada vez que el 

gráfico aumenta o disminuye su número de barras. 
 Ajustada a la Serie. La escala del gráfico se aplica desde el valor cero hasta valores próximos a las 

máximas alcanzadas por el símbolo. 
 Personalizada: las escalas se pueden configurar dando unos valores determinados a la escala, en 

sus cotas superior e inferior. 
Intervalos. Se puede configurar el valor del intervalo entre las marcas de la escala, pudiendo seleccionar 
entre: 

 Automáticos. Los intervalos se calculan automáticamente en función de los valores. 
 Personalizados. Permite personalizar la separación entre las marcas indicando el valor numérico de 

este intervalo. 
Justificación.  La escala puede situarse en el lado derecho del gráfico, en el izquierdo, en ambos o bien 
hacer que ésta quede oculta. 

 Automática. Por defecto, el programa presenta la escala a la derecha del gráfico. 

 A la izquierda. La escala estará en este lado. 

 A la derecha. La escala estará a la derecha. 
 A ambos lados. La escala aparecerá a ambos lados del gráfico. 
 Ocultar. Si prefiere que el gráfico carezca de escala. 

Fondo Transparente. La opción activada por defecto es Si. Si se prefiere que el fondo tenga un color de 
relleno es necesario seleccionar No. 
Relleno. Si la opción Fondo Transparente está desactivada, se puede seleccionar el color de fondo que se 

desea aplicar a la escala. 
Fuente. Permite configurar el tipo de letra de la escala. 

 Separador. Es la línea de separación entre la escala y el gráfico. Por defecto está activada. 
 Color. En el caso de estar activo el separador, se puede elegir un color para la línea.  

 

 
 
A modo de ejemplo, se puede ver en la imagen anterior, las ventanas de 2 indicadores (MACD y 

Estocástico), en los que se ha modificado la configuración por defecto para la escala de valores.  
 
Indicador TR. Es el cuadrado que informa del último valor del indicador. Cada vez que se produce un tick, 
este recuadro resalta de manera llamativa. Es de gran utilidad para seguir el valor en cada instante. 
 



 

Indicador TR. Para que se visualice el recuadro que marca el último valor, es necesario seleccionar la opción 

Visible. 
Justificación.  En el caso de utilizarse la escala de valores en ambos lados del gráfico, se puede mostrar el 

indicador de TR de forma automática en las 2 escalas, siendo esta la opción  por defecto. También podría 
visualizarse sólo en la escala izquierda, derecha, o bien quedar oculto en cualquiera de las 2 escalas. 
Fuente. Permite actuar sobre la fuente de letra del indicador de TR.  
Color alcista. Permite elegir el color de relleno del indicador TR cuando se produzca un tick al alza.  

Color bajista. Permite elegir el color de relleno del indicador TR cuando se produzca un tick a la baja. 

 

A modo de ejemplo se visualiza la escala en ambos lados del gráfico, mostrándose el indicador de tiempo 

real, solamente en la escala derecha. Además también se ha modificado el color de relleno y la fuente de 
letra.  

Alertas. Sistema de alertas en función de los cambios de tendencia del indicador.  

Alertas Indicador. Si está activado, cada vez que se produzca un cambio de tendencia del indicador, el 
usuario recibirá una alerta. 
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ESTUDIOS (CTRL+B) 

Los estudios son actuaciones visuales realizadas sobre el gráfico, con el fin de destacar situaciones que 

clarifiquen determinados aspectos útiles a la hora de hacer un análisis más eficaz.  

 
Imaginemos que deseamos  hacer un estudio de pivots.  
 
Se define como Pivot Up aquella barra en la que el 
valor de la máxima es más alto que el de un 
número de barras anteriores y posteriores a la 

misma.  
 
De igual forma, un Pivot Down es aquella barra 
donde el valor de la mínima es más bajo que el de 
un número de barras anteriores y posteriores a la 
misma.  

 

              
                  Pivot up                               Pivot Down 

Visual Chart incorpora un estudio denominado PivotShow que nos permitirá visualizar esta información. 

 

A modo de ejemplo, se ha insertado sobre el gráfico de Telefónica el Pivot Show, un estudio que muestra 
todos los pivots, representando de color azul los PivotUp y de color rojo los PivotDown. 

Los estudios también pueden dibujar figuras, como por ejemplo círculos. Es el caso del estudio denominado 

Key Reversal. Usar este estudio junto a otros indicadores como OBV (Balance de Volumen), u otros que 
tengan en cuenta el volumen y los precios para determinar la presión compradora y vendedora, proporciona 
al inversor un análisis más concienzudo del mercado. 

Clave de cambio alcista. El mínimo de la barra 
actual ha de ser menor que el mínimo de la barra 
anterior y el cierre de la barra actual ha de ser mayor 

que el anterior.  

Clave de cambio bajista. El máximo de la barra 
actual ha de ser mayor que el máximo de la barra 
anterior y el cierre de la barra actual ha de ser  

menor que el anterior. 

  

- Insertar un estudio 
- Eliminar un estudio del gráfico 
- Propiedades de un estudio 



 

 

 

Insertar un estudio 

Para insertar un estudio sobre un gráfico activo, es necesario hacer clic sobre el comando Estudio del 
menú Gráfico, o bien utilizar la combinación de teclas CTRL+B. 

 

En la zona izquierda de la pantalla se abrirá el panel de inicio donde se muestran, clasificados por tipos,  
todos los estudios que incluye Visual Chart. También aparecerán los que haya desarrollado el usuario (PDV o 
VBA) o descargado de la web. 

 
    

Para localizar un estudio, podemos desplegar la carpeta del tipo al que pertenece, o bien escribir parte del 
código/nombre en el motor de búsqueda. 
 
En la imagen anterior, a modo de ejemplo, se han introducido los caracteres “clo” en el motor de búsqueda, 
de manera que hemos encontrado rápidamente el estudio que buscamos (Consecutive Closes). 

Antes de insertar un estudio, como en el caso de un indicador, se permite seleccionar la fuente de datos 

(DataSource) donde se realizará el mismo (en el caso de que haya más de una), y en qué ventana se 
dibujará. 
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En la imagen izquierda se puede ver que, de las 2 serie de datos que hay en la ventana activa (Santader y 
Telefónica), el estudio RSI se realizará sobre el Data 1(Santander), y se va a insertar en una ventana 
nueva. En la imagen derecha aparece ya el estudio insertado. 

Si el estudio tiene parámetros configurables, también se pueden modificar los valores que aparecen por 
defecto. Este aspecto se explica en detalle en el apartado Editor de propiedades de un estudio. 

 

Por otra parte, en la zona inferior del panel de inicio hay 2 botones rectangulares: 
 

- Restaurar permite volver a los valores originales de los parámetros. 
- Establecer predeterminado permite establecer por defecto la combinación de parámetros 

introducida. 

Una vez que la configuración es la adecuada, para insertar el estudio se puede proceder de 3 maneras: 

 Accionando sobre el botón Insertar estudio de la ventana de inicio. 
 Haciendo doble clic sobre la descripción del estudio.  

 Haciendo Drag&Drop, arrastrando el estudio (manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado) 
desde el panel de inicio a la ventana donde se desea insertar.  

 

 

 



 

 

A modo de ejemplo vemos insertado el estudio RSI sobre el gráfico activo con los parámetros establecidos 
por defecto.  

El comando Estudio tiene un submenú donde se van almacenando los que se han insertado recientemente, 
para acceder a ellos más rápido, sin necesidad de buscarlos en la ventana de inicio.  

 

Utilizando la técnica Drag&Drop (arrastrar y soltar) es posible cambiar de ventana un estudio insertado 
(ya sea a una ventana nueva o bien sobre otra fuente de datos diferente). 

Eliminar un estudio del gráfico 

Para eliminar un estudio del gráfico, es posible hacerlo de varias formas: 

Si está sobre el gráfico sólo hay que seleccionarlo, accionando sobre algún elemento que dibuja el estudio, y 
a continuación pulsar la tecla Supr. 

                               

Si está en otra ventana, además de la opción anterior, también podemos cerrar directamente la ventana, 
haciendo clic sobre la x que aparece en la parte superior derecha de la ventana. 
 

                                                      

Los cuadrados situados sobre algunos 

de los círculos, a lo largo de la serie 

de datos, indican que ese elemento 

está seleccionado. 
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Utilizando el manejador de objetos. El cual se activa desde el menú Ver (Objetos gráficos). Una vez 

seleccionado el elemento en el manejador, se debe accionar con el botón derecho del ratón para mostrar el 
menú contextual. 

                                                             

Propiedades de un estudio 

Desde el editor de propiedades sólo es posible modificar los parámetros del estudio. En cuanto a los aspecto 

de representación de las barras u objetos que se dibujan (color, grosor, tipo de figura...), sólo es posible 
realizar la modificación en el propio código del estudio. (Véase manual de usuario Desarrollo de estrategias 

en VBA y PDV). 

                                

Los parámetros introducidos se puede establecer como predeterminados, pulsando el botón 

Predeterminar, y siempre que se desee, se puede restaurar la configuración volviendo a los valores 
originales pulsando sobre el botón Restablecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.visualchart.com/MarketMonitor/MarketMonitor.aspx?page=VC5_HLP_STR_STU&SECTIONID=VC5_HTMLCODE_HLP_STR_STU_PDV&APP=VC5&LANGUAGE=ES


 

 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS CHARTISTA 

Como se ha indicado anteriormente, analizan exclusivamente la información revelada en los gráficos, 

buscando patrones de comportamiento. Para esto se utilizan herramientas de dibujo como líneas, ángulos 
de resistencia, retrocesos, figuras etc.  

En el grupo de comandos Figuras del menú Gráfico se encuentran este tipo de herramientas. 

 

Línea Rombo 

Prolongar línea hacia delante Ciclos 

Prolongar línea hacia atrás  Ciclos Fibonacci 

Prolongar la línea hacia ambos lados Ángulo  

Paralelas Arcos Resistencia 

Soporte Retrocesos 

Línea vertical Recta de regresión 

Cruz  Canal de regresión 

Arco Ángulos Resistencia 

Rectángulo Flecha arriba 

Elipse Flecha abajo 

Triángulo  Tridente 

Otra forma de hacer uso de estos objetos es a través del menú contextual del gráfico. Haciendo clic con 

el botón derecho del ratón sobre la ventana activa, se visualiza este menú en el que encontramos el 
desplegable Dibujar. 

                                           

En las siguientes páginas de este manual se describen las propiedades de cada uno de ellos. 

Línea (CTRL+L) 

Esta herramienta permite insertar líneas rectas en cualquier lugar del gráfico. Para insertar una línea sobre 
un gráfico, es necesario hacer clic sobre el comando correspondiente del grupo Figuras. 

 

                  

Una vez seleccionada la herramienta, al pulsar con el ratón sobre algún punto del gráfico, se advierte un 
cambio de imagen en el puntero. Manteniendo pulsado éste, es preciso arrastrarlo hacia el lugar deseado 
para que se dibuje la línea. Una vez que se deja de pulsar el botón izquierdo del ratón, la línea se 
representará de inmediato sobre el gráfico.  
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Una línea se puede configurar a voluntad haciendo uso del editor de propiedades visible por defecto en la 
parte derecha de la pantalla. Es preciso que esté seleccionado el objeto gráfico.  

Generales. Informa del nombre del objeto gráfico y permite modificarlo.  
Color. En este apartado se encuentra la posibilidad de cambiar el color de la línea. Haciendo clic sobre el 

rectángulo que se muestra con el color asignado por defecto, se visualizará el icono , y pulsando sobre 

éste, aparecerá una paleta de colores para elegir el que considere más adecuado.  
Estilo. Ofrece la posibilidad de cambiar el estilo y grosor de la línea. Además permite ajustar el objeto a las 
líneas del gráfico. 
Prolongaciones. Permite extender las líneas hacia la derecha, izquierda o ambos lados. 
Valores. Muestra los precios (Precio 1 y Precio 2) de inicio y fin de la línea trazada, permitiendo 

modificarlos desde el propio editor propiedades. Pulsando sobre el extremo de la línea con el botón izquierdo 
del ratón, se muestra esta información.                                                                       
 

                                                      

El porcentaje se refiere al la variación sufrida con respecto al Precio 2 (precio en el que finaliza la línea). En 

el caso de no desplazar la línea, será el 100%, pero si se hace clic sobre esta, y manteniendo el botón 

izquierdo del ratón pulsado, se mueve hacia arriba/abajo o izquierda/derecha, se puede observar cómo se 
va reflejando el cambio, tanto en el valor del Precio 1(precio donde se inicia la línea) como el % de variación 
respecto al precio 2.  

 
 

Fechas. Fechas en la que comienza el trazo de la línea y finaliza este.  
Paralelas. Es posible indicar un precio para que se aplique una línea paralela a la que ya está dibujada.  
 
Activando la opción Aplicar a todas, si existe más de una línea paralela a la dibujada, se atribuye la misma 

configuración de la línea seleccionada (color, grosor, estilo) al resto.  

 

  
Si aplicar el estilo a todas las líneas               Aplicando el estilo a todas las líneas 



 

Alertas. Como se detalla en el apartado Alertas de este manual, se pueden generar avisos cuando las 

cotizaciones sobrepasen puntos que previamente se hayan señalado. Incluso se puede vincular una orden 
que se enviará automáticamente al mercado cuando se dispare la alerta. Para obtener información detallada 

sobre la operativa a través de objetos gráficos, puede consultar el manual de usuario Intermediación con 
Visual Chart V. 

Prolongar línea hacia delante 

En el grupo Figuras del menú Gráfico existe un comando que permite prolongar hacia delante las líneas de 
objetos ya insertados, sin necesidad de acceder a las propiedades de estos.  

 

Una vez que el objeto gráfico se ha seleccionado (línea, retrocesos, canal de regresión…) debemos pulsar el 
icono indicado.  

Si queremos trazar directamente una línea con prolongación hacia delante, basta con hacer clic sobre el 
icono y situarse sobre el gráfico para dibujarla. El procedimiento es el mismo que para dibujar una línea. 

Prolongar línea hacia atrás 

En el grupo Figuras del menú Gráfico existe un comando que permite prolongar hacia atrás las líneas de 
objetos ya insertados, sin necesidad de acceder a las propiedades de estos.  

 

Una vez que el objeto gráfico se ha seleccionado (línea, retrocesos, canal de regresión…) debemos pulsar el 
icono indicado.  

Si queremos trazar directamente una línea con prolongación hacia atrás, basta con hacer clic sobre el icono 
y situarse sobre el gráfico para dibujarla. El procedimiento es el mismo que para dibujar una línea. 

Prolongar línea hacia ambos lados 

En el grupo Figuras del menú Gráfico existe un comando que permite prolongar hacia atrás y hacia delante 
las líneas de objetos ya insertados, sin necesidad de acceder a las propiedades de estos.  

 

Una vez que el objeto gráfico se ha seleccionado (línea, retrocesos, canal de regresión…) debemos pulsar el 
icono indicado.  

Si queremos trazar directamente una línea con prolongación, basta con hacer clic sobre el icono y situarse 
sobre el gráfico para dibujarla. El procedimiento es el mismo que para dibujar una línea. 
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Paralelas 

 
Esta herramienta permite insertar líneas paralelas en cualquier lugar del gráfico. Para insertarlas, es 
necesario hacer clic sobre el comando correspondiente del grupo Figuras (Menú Gráfico). 

 

Una vez que está activa la herramienta, manteniendo con el botón izquierdo del ratón pulsado, se traza una 
línea recta. Para dibujar la paralela, solo hay que trasladar el puntero, que ha quedado fijo en pantalla unido 
a la línea, hasta la zona donde se quiere dibujar la otra línea. Al soltar el botón izquierdo del ratón, las 
paralelas quedarán representadas.  

 

Se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  seleccionado el objeto, las 
opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 
 
Color. En este apartado se puede modificar el color de la línea. 

 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de las líneas. También se pueden ajustar a 
algún dato de la cotización (cierre, máxima, mínima, extremo más cercano…).  

 
Prolongaciones. Posibilidad de prolongar, la línea seleccionada, hacia la derecha 
y/izquierda. 
 

Valores. Permite introducir a través el teclado numérico el precio exacto en el que 
comienza (Precio1) y finaliza (precio2) la línea seleccionada. 
Fechas. Se puede indicar la fecha en la que comienza (inicial) y finaliza (final) la línea 
seleccionada. 
 
Paralelas. Actuaciones sobre las líneas paralelas. 

Aplicar a todas. Se activa esta opción, cualquier modificación que se realice sobre la línea 
seleccionada, se aplicará al resto.   
Crear Paralela. Se puede indicar el nivel de precios en el que se dibujara una paralela.  

Alertas. Como se detalla en el apartado Alertas de este manual, se pueden generar avisos cuando las 

cotizaciones sobrepasen puntos que previamente se hayan señalado. Incluso se puede vincular una orden 
que se enviará automáticamente al mercado cuando se dispare la alerta. Para obtener información detallada 

sobre la operativa a través de objetos gráficos, puede consultar el manual de usuario Intermediación con 
Visual Chart V. 

Por otra parte, se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón Predeterminar. 
Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón Restaurar. 

 

 



 

 

A modo de ejemplo se ha actuado sobre la configuración de las distintas líneas paralelas. 

Para desplazar las líneas paralelas, tan sólo hay que hacer clic sobre cualquiera de ellas y, manteniendo el 
botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar al lugar deseado.  

                                         
Como se puede observar en la imagen de la izquierda, la línea seleccionada es la inferior. Mientras se 
mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón, se visualiza en el extremo inferior el precio 9.986, que es en 
el que comienza a trazarse la línea (Precio1). El porcentaje (100.0%) se refiere al la variación sufrida con 
respecto al Precio2 (precio en el que finaliza dicha línea). Si la línea no se mueve este porcentaje  
permanecerá en el 100%. 

 
Si se desplaza hacia arriba/abajo y/o o izquierda/derecha, esta variación en el Precio1 y porcentaje se va 
reflejando. Esto se puede ver en la imagen derecha, en la que ahora el Precio1 es 10.084 y el porcentaje de 
variación con respecto al Precio2 es de 101.0%. 

Se pueden duplicar las paralelas si, tras hacer clic sobre cualquiera de ellas, se mantiene la tecla CTRL 
pulsada al mismo tiempo que se desplaza la línea.  

Soporte 

Esta herramienta permite trazar líneas horizontales que se pueden utilizar como soportes y resistencias. 
Para insertar este objeto, es necesario hacer clic sobre el comando correspondiente del grupo Figuras (Menú 
Gráfico). 

 

Una vez que está activa la herramienta, al hacer clic sobre algún punto del gráfico, la línea quedará 
representada en ese nivel de precios.  

 

Este objeto se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  
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Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color de la línea. 

 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de la línea. También se puede ajustar a la 
cotización. 
 

Precio. Permite actuar sobre la configuración del precio. 
Precio. Posibilidad de hacer visible o no el precio. 
Fuente. Permite actuar sobre la fuente de letra.  
Precio. Permite introducir a través del teclado numérico el nivel de precios en el que se 
quiere situar la línea.  

Alertas. Como en el caso de otros objetos gráficos, es posible configurar una alerta, la 
cual se disparará cuando la cotización cruce la línea. De la misma forma, se puede vincular 
una orden predefinida que se enviará de forma automática al dispararse la alerta. 

Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón Predeterminar. Para volver a la 
configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón Restaurar. 

 
 
El  icono de color verde situado en la parte inferior 

izquierda del soporte, es el infotrader. Indica que hay una 
orden vinculada a este objeto grafico. 

 
En la imagen derecha, se puede ver que al cruzar la 
cotización el soporte, se ha disparado la alerta y se ha 
lanzado la orden predefinida. 

 
 

 

Para obtener información detallada sobre la operativa a través de objetos gráficos, puede consultar el 

manual de usuario Intermediación con Visual Chart V. 
 

Se puede desplazar la línea simplemente haciendo clic sobre ella y moviéndola, manteniendo el botón 
inquiero del ratón pulsado, al nivel de precios deseado. 

Cruz 
 
Permite insertar líneas perpendiculares sobre el gráfico activo. Para insertar este objeto, es necesario hacer 
clic sobre el comando correspondiente del grupo Figuras (menú Gráfico). 

 

Una vez activa la herramienta, al hacer clic con el ratón sobre algún punto del gráfico, se dibujará la cruz. 



 

 

El valor que aparece en la línea vertical corresponde con el precio de cierre de la barra sobre la que se ha 
dibujado ésta. Por otra parte, el valor que aparece en la línea horizontal corresponde con el nivel de precios 
en el que se ha situado el puntero para hacer la cruz.  

Este objeto se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color de las líneas. 
 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de las líneas. También se pueden ajustar la 
línea horizontal al dato de la cotización más próximo (máxima, mínima, apertura etc.).  

 
Precio. Permite actuar sobre la configuración del precio. 
Precio. Posibilidad de hacer visible o no el precio en cada una de las líneas. 
Fuente. Permite actuar sobre la fuente de letra.  

Por otra parte, se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón Predeterminar. 
Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón Restaurar. 

Se pueden desplazar las líneas cruzadas haciendo clic sobre cualquiera de ellas y moviéndola, manteniendo 
el botón izquierdo del ratón pulsado, hacia la derecha/izquierda y/o arriba/abajo. 

 

Como se ve en la imagen, se ha cambiado la configuración de la cruz, y además  ha sido desplazada. 
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Línea vertical 

Esta herramienta permite insertar líneas verticales en distintos lugares del gráfico. Para insertar este objeto, 
es necesario hacer clic sobre el comando correspondiente del grupo Figuras (menú Gráfico). 

 

Una vez activa la herramienta, al hacer clic con el ratón sobre algún punto del gráfico se dibujará la línea 

vertical. 

                                            

El valor que aparece en la parte inferior de la línea vertical corresponde con el precio de cierre de la barra 
sobre la que se ha dibujado ésta línea.  

Se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  seleccionado el objeto, las 
opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 
 
Color. En este apartado se puede modificar el color de la línea. 
 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de la línea. También se puede ajustar a la 
cotización.  

 
Precio. Permite actuar sobre el precio. 
Precio. Permite activar/desactivar el precio. 
Fuente. Permite actuar sobre la fuente de letra.  

Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón Predeterminar. Para volver a la 
configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón Restaurar. 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el color, estilo y fuente de letra. 

Para desplazar la línea, es necesario hacer clic sobre ésta y, manteniendo el botón izquierdo del ratón 
pulsado, arrastrar al lugar deseado. Si hacemos esto manteniendo la tecla CTRL pulsada, dibujaremos una 
nueva línea vertical.  



 

 

Arco  

Es una herramienta de estudio que permite dibujar un arco en cualquier lugar del gráfico. Para insertar este 
objeto, es necesario hacer clic sobre el comando correspondiente del grupo Figuras (menú Gráfico). 

 

Una vez que está activa esta herramienta, para dibujar el arco tan solo hay que hacer clic en el lugar del 
gráfico donde desea iniciar el dibujo, y arrastrar el ratón hacia la derecha o izquierda y arriba o abajo hasta 
obtener la figura. Al dejar de pulsar el ratón, el objeto quede representado sobre el gráfico. 

 

                                               

Un arco se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  seleccionado el objeto, 
las opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 
 
Color. En este apartado se puede modificar el color del arco. 
 

Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor del arco. También se puede ajustar a la 
cotización.  
 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón Predeterminar. 
Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón Restaurar. 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el color y estilo.  
 
Para desplazar o modificar el objeto, hay que seleccionarlo y arrastrar, manteniendo el botón izquierdo del 
ratón pulsado, al lugar deseado.  
 



        

MANUAL BÁSICO   |   VISUALCHART 116 

Rectángulo  

Es una herramienta de estudio que permite dibujar un rectángulo en cualquier lugar del gráfico. Para 

insertar este objeto, es necesario hacer clic sobre el comando correspondiente del grupo Figuras (menú 
Gráfico). 

 

Una vez que está activa esta herramienta, para dibujar un rectángulo tan solo hay que hacer clic en el lugar 
del gráfico donde desea iniciar el dibujo, y arrastrar el ratón hacia la derecha o izquierda y arriba o abajo 
hasta obtener la figura deseada. Al dejar de pulsar el ratón, el rectángulo quede representado sobre el 
gráfico. 

 

Un rectángulo se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 
 
Color. En este apartado se puede modificar el color del borde y relleno del objeto. 
 

Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor del borde. También se puede ajustar a la 
cotización.  

 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón 
Predeterminar. Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el 
botón Restaurar. 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el color y estilo del borde.  

Para desplazar el objeto, una vez que se ha seleccionado, hay que arrastrarlo, manteniendo el botón 
izquierdo del ratón pulsado, al lugar deseado.  

                                                    



 

La figura que no tiene color de relleno indica la posible nueva situación. Una vez que se suelta el botón 
izquierdo del ratón, la elipse quedará situado en ese lugar.  

Para modificar el tamaño, es preciso situarse sobre uno de los vértices, y manteniendo el botón izquierdo 

del ratón pulsado, arrastrar al lugar deseado.   
 

                                                          

Al dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón, la figura queda modificada. 

 

Elipse 

Es una herramienta de estudio que permite trazar, en cualquier lugar del gráfico que tenga en pantalla, una 
elipse. Para insertar una elipse, es necesario hacer clic sobre el comando correspondiente del grupo Figuras 
(menú Gráfico). 

 

Una vez que está activa esta herramienta, para dibujar la elipse solo hay que hacer clic en el lugar del 

gráfico donde desea iniciar el dibujo, y arrastrar hacia la derecha o izquierda el ratón hasta obtener el 
tamaño deseado. Al dejar de pulsar el ratón la elipse quede insertada sobre el gráfico. 

 

Una elipse se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color del borde y relleno del objeto. 
 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor del borde. También se puede ajustar a la 

cotización.  
 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón 
Predeterminar. Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el 
botón Restaurar. 
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A modo de ejemplo se ha modificado el color y estilo del borde.  

Para desplazar el objeto, una vez que se ha seleccionado, hay que arrastrarlo, manteniendo el botón 
izquierdo del ratón pulsado, al lugar deseado.  

                                                         

La figura que no tiene color de relleno indica la posible nueva situación. Una vez que se suelta el botón 
izquierdo del ratón, la elipse quedará situado en ese lugar.  

Para modificar el tamaño, es preciso situarse sobre uno de los vértices, y manteniendo el botón izquierdo 
del ratón pulsado, arrastrar al lugar deseado.   

                                                             

Al dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón, la figura queda modificada. 

 
 

Triángulo 

Esta herramienta de estudio permite trazar, en cualquier lugar de un gráfico, triángulos configurables en 
forma y tamaño.  

Para insertar un triángulo sobre un gráfico, es necesario hacer clic sobre el comando correspondiente del 
grupo Figuras (menú Gráfico). 

 

Una vez seleccionada la herramienta, es necesario arrastrar el ratón (manteniendo el botón izquierdo 
pulsado) hasta un punto determinado y soltarlo. Ese punto marcado servirá de base a la primera línea, 

desde él debe señalarla. Deje de pulsar al llegar al final de la misma y vuelva a marcar otra vez, en este 
caso la segunda línea. Deje de pulsar el ratón otra vez para que el dibujo se complete por sí solo en la 
pantalla.  



 

 
 

Un triángulo se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color del borde y relleno del objeto. 
 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor del borde. También se puede ajustar a la 

cotización.  
 

Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón 
Predeterminar. Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón 
Restaurar. 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el color y estilo del borde.  

Para desplazar el objeto, una vez que se ha seleccionado, hay que arrastrarlo, manteniendo el botón 
izquierdo del ratón pulsado, al lugar deseado.  

                                                    

Una vez que se suelta el botón izquierdo del ratón, el triángulo quedará situado en ese lugar.  

Para modificar el tamaño, es preciso situarse sobre uno de los vértices, y manteniendo el botón izquierdo 
del ratón pulsado, arrastrar al lugar deseado.   
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Al dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón, la figura queda modificada. 

                                                            

Rombo 

Es una herramienta de estudio que permite trazar, en cualquier lugar de un gráfico, la figura de un rombo 
configurable en forma y tamaño. 

Para insertar un rectángulo sobre un gráfico, es necesario hacer clic en el comando correspondiente del 
grupo Figuras, que se encuentra en el menú Gráfico. 

 

Una vez seleccionada la herramienta, al situar el ratón sobre algún punto del gráfico, el puntero advierte un 

cambio de imagen. Haciendo clic en el lugar deseado, y arrastrando el ratón manteniendo el botón izquierdo 
pulsado, se puede observar cómo se va dibujando el objeto. Al dejar de pulsar el ratón, el rombo queda 
representado sobre el gráfico. 

 

Un rombo se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 
 
Color. En este apartado se puede modificar el color del borde y relleno del rombo. 
 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor del borde. También se puede ajustar a la 
cotización.  

 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón 
Predeterminar. Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el 
botón Restaurar. 

 



 

A modo de ejemplo se ha modificado el color, estilo y grosor del borde. 

Para desplazar el objeto, es necesario hacer clic sobre él para que se seleccione. A continuación, 
manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrarlo al lugar deseado.  

 
 

El rombo que se visualiza sin relleno y con el borde en línea discontinua, indica el lugar en el que se situará 
la figura al soltar el botón izquierdo del ratón. 

Para modificar el tamaño del rombo, hay que seleccionar el objeto, situarse sobre uno de los vértices, y 

manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar hacia el lugar deseado. Se puede ver en la 
imagen siguiente, que mientras se modifica el tamaño, el rombo aparece sin color de relleno.  

 

Al dejar de pulsa el ratón, el tamaño del objeto quedará modificado.  

Ciclos 

Es una herramienta de estudio que permite seleccionar, partiendo desde cualquier lugar elegido de la 
pantalla, un periodo determinado de gráfico, y dividirlo en ciclos de tiempo iguales. 
 

Para insertar ciclos sobre un gráfico, es necesario hacer clic sobre el comando correspondiente del grupo 
Figuras del menú Gráficos. 

 

Una vez seleccionada la herramienta, al pulsar con el ratón sobre algún punto del gráfico, el puntero 
advierte un cambio de imagen. Manteniendo pulsado éste, es preciso arrastrar hacia la derecha o izquierda, 
hasta obtener el tamaño deseado o periodo de tiempo buscado. Al dejar de pulsar el botón izquierdo del 
ratón, los ciclos quedan insertados sobre el gráfico. 

 

Los ciclos se pueden configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  
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Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color de las líneas. 

 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de las líneas.  
 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón 

Predeterminar. Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el 
botón Restaurar. 

 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el color, estilo y grosor de las líneas.  

Para desplazar los ciclos, tan sólo en preciso seleccionar el objeto gráfico y, manteniendo el botón izquierdo 
del ratón pulsado, arrastrar hacia el lugar deseado.  

 
Ciclos de Fibonacci 

Es una herramienta que permite, partiendo desde cualquier lugar elegido de un gráfico determinado, aplicar 
los ciclos de Fibonacci con sus proporciones características.  
 
Para insertar ciclos de Fibonacci sobre un gráfico, es necesario hacer clic sobre el comando correspondiente 
del grupo Figuras del menú Gráficos. 

 

Una vez seleccionada la herramienta, Pulse con el puntero del ratón sobre el lugar donde desea iniciar el 
dibujo y suéltelo a continuación. Los ciclos se representaran de inmediato en la pantalla.  

 

Los ciclos de Fibonacci se pueden configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  
seleccionado el objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  



 

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color de las líneas. 

 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de las líneas.  
 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón 

Predeterminar. Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el 
botón Restaurar. 

 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el color, estilo y grosor de las líneas.  

Para desplazar los ciclos, tan sólo en preciso seleccionar el objeto gráfico y, manteniendo el botón izquierdo 
del ratón pulsado, arrastrar hacia el lugar deseado.  

 
Ángulos de resistencia 

Es una herramienta que, partiendo desde cualquier lugar elegido de la pantalla, colocar ángulos de 
resistencia sobre un gráfico, y dividirlo todo en zonas conforme a su fórmula implícita.  

 

Para insertar ángulos de resistencia sobre un gráfico, es necesario hacer clic sobre el comando 
correspondiente del grupo Figuras (menú Gráfico). 

Una vez seleccionada la herramienta, al pulsar con el ratón sobre algún punto del gráfico, el puntero 
advierte un cambio de imagen. Tan sólo hay que situarse en el lugar del gráfico donde se iniciará el dibujo, 
y mantener el botón izquierdo del ratón pulsando mientras se arrastra el puntero hacia el lugar deseado. 
Los ángulos de resistencia quedarán representados sobre el gráfico de inmediato.  

 

Los ángulos de resistencia se pueden configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  
seleccionado el objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  
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Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color de las líneas. 

 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de las líneas. También ajustar a la 
cotización. 
 

Ángulos. Se puede personalizar la visualización del conjunto de ángulos. 
Ángulo. Existe la posibilidad de modificar el tipo de arco haciendo clic sobre  el botón  
que se muestra en este campo. En la ventana que se visualiza (Tipos de resistencias), 
se pueden personalizar el número de trazas (máximo 12), así como la inclinación medida 

(en grados) de cada uno de ellas. 
Rectángulo Visible. Se puede mostrar o no el rectángulo. 
Ángulo Superior Visible. Permite mostrar u ocultar el Angulo superior.  
Ángulo Inferior Visible. Permite mostrar u ocultar el ángulo inferior.  

Alertas. Como en el caso de otros objetos gráficos, es posible configurar alertas, las 
cuales se dispararán cuando la cotización cruce hacia arriba y/o hacia abajo cualquiera de 
las líneas. 

 

Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón Predeterminar. Para volver a la 
configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón Restaurar. 
 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el color y estilo de las líneas. También se ha hecho visible el 
rectángulo.    

Para desplazar el objeto o bien modificar su tamaño, tan sólo en preciso seleccionarlo y, manteniendo el 
botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar hacia el lugar deseado.  

Arcos de resistencia 

Es una herramienta que permite realizar una serie de arcos divididos en porciones conforme a su fórmula 
implícita.  

                        

Para insertar arcos de resistencia sobre un gráfico, es necesario hacer clic sobre el comando 
correspondiente del grupo Figuras (menú Gráfico). 

Una vez seleccionada la herramienta, al pulsar con el ratón sobre algún punto del gráfico, el puntero 
advierte un cambio de imagen. Tan sólo hay que situarse en el lugar del gráfico donde se iniciará el dibujo, 
y mantener el botón izquierdo del ratón pulsando mientras se arrastra el puntero hacia el lugar deseado. El 
arco de resistencia quedará representado sobre el gráfico de inmediato.  



 

 

Los arcos de resistencia se pueden configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  
seleccionado el objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 
 

Color. En este apartado se puede modificar el color de las líneas. 
 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de las líneas. También ajustar a la 

cotización. 
 

Arcos. Existe la posibilidad de modificar el tipo de arco haciendo clic sobre el botón  que 

se muestra en este campo. En la ventana que se visualiza (Tipos de resistencias), se 
pueden personalizar el número de arcos en pantalla (máximo 12), así como la inclinación 
medida (en grados) de cada uno de ellos. 

 

Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón Predeterminar. Para volver a la 
configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón Restaurar. 
 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el tipo de resistencia (Gann), color y grosor de las líneas. También se 
han ajustado a la cotización.    

Para desplazar el objeto o bien modificar su tamaño, tan sólo en preciso seleccionarlo y, manteniendo el 
botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar hacia el lugar deseado.  

Retrocesos 

Es una herramienta que permite trazar, partiendo desde cualquier lugar elegido de la pantalla, un número 

de líneas paralelas con arreglo a un determinado porcentaje de retroceso, en busca de soportes y 
resistencias. Visual Chart ofrece la posibilidad de configurar varios tipos de retrocesos:  

 
 Fibonacci 

 Gann 

 Líneas de Velocidad 
 Líneas Personalizadas 

Para insertar retrocesos sobre un gráfico, es necesario hacer clic en el comando correspondiente del grupo 
Figuras del menú Gráfico: 
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La idea consiste en tomar un intervalo de estudio, fijando un valor mínimo y un valor máximo, y luego 

trazar entre los extremos el retroceso.  
 

Una vez que se ha escogido esta herramienta, es necesario hacer clic en el nivel de precios en el que se 
quiere iniciar el dibujo, y manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsando, arrastrarlo a otro nivel de 
precios. Sin soltar el botón izquierdo del ratón, cuando se desplaza el puntero hacia delante o hacia a atrás, 
se puede observar cómo se dibujan los retrocesos.  Tras soltar el botón izquierdo del ratón los retrocesos 

quedan representados. 

                                            

Los retrocesos se pueden configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  
seleccionado el objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color de las líneas. 
 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de las líneas. También ajustar a la 
cotización. 
 
Retrocesos. Posibilidad de configuración de las trazas.  

Angulo. Se pueden utilizar diferentes tipos de retrocesos. Pulsando sobre el botón  se 
muestra la ventana donde se elige el tipo de traza. 

Precios. Si deseamos activar o no la visualización de los precios en cada nivel de los 
retrocesos.  
Línea. Se puede activar/desactivar la línea vertical. 
Fuente. Se puede cambiar sobre la configuración de la fuente de letra. 
 
Prolongaciones. Se puede activar/desactivar la prolongación del canal hacia delante y/o 

hacia atrás. 

 
Alertas. Como en el caso de otros objetos gráficos, es posible configurar alertas, las 
cuales se dispararán cuando la cotización cruce hacia arriba y/o hacia abajo cualquiera de 
las líneas.  

 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón Predeterminar. Para volver a la 
configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón Restaurar. 

 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el color, estilo y grosor de las líneas. También se han modificado la 

fuente de letra.   
 
Para mover el objeto, tan sólo hay que seleccionarlo, haciendo clic sobre éste, y manteniendo el botón 
izquierdo del ratón pulsado, arrastrar y soltar en el lugar deseado. 



 

Recta de Regresión  

 
Permite trazar la regresión de un número de cierres de varias barras sucesivas, tomadas desde una posición 

del gráfico a otra. Para insertar una recta de regresión sobre un gráfico, es necesario hacer clic en el 
comando correspondiente del grupo Figuras del menú Gráfico. 

 

Una vez seleccionada la herramienta, tan sólo hay que situarse en el punto del gráfico donde se iniciará el 
dibujo, y mantener el botón izquierdo del ratón pulsando mientras se arrastra el puntero hacia el lugar 
deseado. La recta quedará representada sobre el gráfico de inmediato. 

 

La recta de regresión se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  
seleccionado el objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color de la recta. 
 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de la línea.  
 
Prolongaciones. Se puede activar/desactivar la prolongación del canal hacia delante y/o 
hacia atrás. 

Origen. Se puede elegir el campo de la cotización utilizado como origen de datos (cierre, 
máximo, mínimo etc.) 

 
Alertas. Como en el caso de otros objetos gráficos, es posible configurar una alerta, la 
cual se disparará cuando la cotización cruce la recta. De la misma forma, se puede vincular 
una orden predefinida que se enviará de forma automática al dispararse la alerta.  

Para obtener información detallada sobre la utilización de órdenes predefinidas, puede consultar el manual 

de usuario Intermediación con Visual Chart V. 
 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón Predeterminar. Para volver a la 
configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón Restaurar. 

 

  

Para mover el objeto, tan sólo hay que seleccionarlo, haciendo clic sobre éste, y manteniendo el botón 
izquierdo del ratón pulsado, arrastrar y soltar en el lugar deseado. 

A modo de ejemplo se ha modificado el 
color, estilo y grosor. También se han 
activado las prolongaciones. 
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Canal de regresión 

Permite trazar, tomando como base la línea de regresión de un determinado número de cierres de barras, 

un canal. Para insertar un canal de regresión sobre un gráfico, es necesario hacer clic en el comando 

correspondiente del grupo Figuras del menú Gráfico. 

 

Una vez seleccionada la herramienta, tan sólo hay que situarse en el punto del gráfico donde se iniciará el 

dibujo, y mantener el botón izquierdo del ratón pulsando mientras se arrastra el puntero hacia el lugar 
deseado. El canal de regresión quedará representado sobre el gráfico de inmediato. 

 

El canal de regresión se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez  
seleccionado el objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 
 
Color. En este apartado se puede modificar el color y relleno del canal. 
 

Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de las líneas del canal de regresión. 
 

Prolongaciones. Se puede activar/desactivar la prolongación del canal hacia delante y/o 
hacia atrás. 

Origen. Se puede elegir el campo de la cotización utilizado como origen de datos (cierre, 
máximo, mínimo etc.) 
 
Alertas. Como en el caso de otros objetos gráficos, es posible configurar una alerta, la 
cual se disparará cuando la cotización cruce una o varias líneas del canal.  

 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón 
Predeterminar. Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón 
Restaurar. 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el estilo y color del canal de regresión. También se ha activa la alerta 
en la línea de regresión (línea central)  ante un cruce de la cotización hacia arriba.   



 

Para mover el objeto, o modificar su tamaño, tan sólo hay que seleccionarlo, haciendo clic sobre éste, y 
manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar y soltar en el lugar deseado. 

Ángulo 

Esta herramienta permite el trazo de cualquier ángulo, en el gráfico activo, en el lugar, forma y tamaño 
preciso. Para insertar un ángulo sobre un gráfico, es necesario hacer clic en el comando correspondiente del 

grupo Figuras del menú Gráfico. 

 

Una vez seleccionada la herramienta, tan sólo hay que situarse en el punto donde se iniciará el dibujo, y 

mantener el botón izquierdo del ratón pulsando mientras se arrastra el puntero hacia el lugar deseado. El 
ángulo quedará representado sobre el gráfico de inmediato. 
 

 

Los ángulos se pueden configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color de las líneas que forman el ángulo. 
 

Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor del borde de la flecha. También se 
permite ajustar el objeto al gráfico. 
 
Etiq. Grados. Posibilidad de actuar sobre la amplitud del ángulo. 
Grados. Visualizar o no la amplitud. 
Fuente. Modificar la fuente de letra.  
Angulo. Introducir manualmente el valor del ángulo. 

 
Alertas. Como en el caso de otros objetos gráficos, es posible configurar una alerta, la 
cual se disparará cuando la cotización cruce hacia arriba o hacia abajo el ángulo 
dibujado. De la misma forma, se puede vincular una orden predefinida que se enviará de 
forma automática al dispararse la alerta.  
 

Para obtener información detallada sobre la utilización de órdenes predefinidas, puede 

consultar el manual de usuario Intermediación con Visual Chart V. 

Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón Predeterminar. Para volver a la 

configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón Restaurar. 
 
Para mover el objeto, o modificar su tamaño, tan sólo hay que seleccionarlo, haciendo clic sobre éste, y 
manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar y soltar en el lugar deseado. 
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A modo de ejemplo se ha modificado el estilo, color y valor del ángulo. También se ha ajustado a la 
cotización.   

Flecha abajo 

Para facilitar al usuario la identificación de puntos de entrada bajistas, en cualquier gráfico que tenga como 

base de estudio, podrá dibujar en el lugar que desee el objeto gráfico  . De esta forma puede disponer de 

señales bajistas en todo el recorrido, lo que facilitará la labor de investigación y observación de 

comportamientos del activo.  

Para insertar una flecha abajo sobre un gráfico, es necesario hacer clic en el comando correspondiente del 

grupo Figuras del menú Gráfico. 

 

Una vez seleccionada la herramienta, tan solo hay que hacer clic sobre el lugar donde se desea dibujar la 

flecha y ésta se representará de inmediato.  
 

 

Las flechas se pueden configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes:  

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 
 
Color. En este apartado se puede modificar el color de relleno y borde de la flecha. 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor del borde de la flecha. También se permite 

ajustar el objeto al gráfico. 
 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón 
Predeterminar. Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el botón 
Restaurar.  

Para cambiar de lugar la flecha, tan solo hay que seleccionarla, haciendo clic sobre ella, y manteniendo el 
botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar y soltar en el lugar deseado. 



 

 

A modo de ejemplo se ha modificado el grosor y los colores de las flechas insertadas en el gráfico.  

Flecha arriba 

Para facilitar al usuario la identificación de puntos de entrada alcistas, en cualquier gráfico que tenga como 

base de estudio, podrá dibujar en el lugar que desee el objeto gráfico . De esta forma puede disponer de 

señales alcistas en todo el recorrido, lo que facilitará la labor de investigación y observación de 

comportamientos del activo.  

Para insertar una flecha arriba sobre un gráfico, es necesario hacer clic en el comando correspondiente del 

grupo Figuras del menú Gráfico. 

 

Una vez seleccionada la herramienta, el puntero se convierte en una cruz, de forma que haciendo clic sobre 

el lugar donde se desea dibujar la flecha, ésta se representará de inmediato.  
 

 

Las flechas se pueden configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes: 

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 

 
Color. En este apartado se puede modificar el color de relleno y borde de la flecha. 
Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor del borde de la flecha. También se 

permite ajustar el objeto al gráfico. 
 
Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón 

Predeterminar. Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el 
botón Restaurar.  

Para cambiar de lugar la flecha, tan solo hay que seleccionarla, haciendo clic sobre ella, y manteniendo el 
botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar y soltar en el lugar deseado. 
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A modo de ejemplo se ha modificado el grosor y color de flechas insertadas sobre el gráfico. 

Tridente o PitchFork  

 
Esta herramienta de estudio permite trazar, tridentes sobre el gráfico, configurables en forma y tamaño. Se 
utilizan como técnica para descomponer la tendencia del mercado, dividiéndola en dos canales paralelos. 

 

Los puntos A, B y C son los usados para formar la figura:  

- Se une B y C con una recta 

- El punto medio de esa recta se une con A para trazar la “Median Line” (ML) 

- Paralela a ML y pasando por B, se traza la semirecta “Median Line Inferior” (LML) 

- Análogamente se forma la semirecta “Median Line Superior” (UML) 

A, B y C se corresponden con Pivots de distinto signo (“Up-Down-Up” o “Down-Up-Down”) 

Generalmente la ML indica la tendencia principal del gráfico y tanto UML como LML se usan como 

Soporte/Resistencia para determinar el momento para operar. Es frecuente combinarla con otras 
herramientas de soportes y resistencias. 

Adicionalmente, existen algunas extensiones como las mostradas en las siguientes imágenes: 

 

En la imagen se muestran en línea roja punteada las líneas que unen AC y AB (Trigger Lines).  

 

En esta otra imagen se forma con líneas perpendiculares. 

Para insertar este objeto, es necesario hacer clic en el comando correspondiente del grupo Figuras del menú 
Gráfico.  



 

 
 

Una vez seleccionada la herramienta, hay que arrastrar el ratón, con el botón izquierdo pulsado hasta otro 
punto, y soltarlo. Al desplazar el puntero por la pantalla, se puede observar cómo se dibuja el objeto. Una 
vez que se hace clic sobre el botón izquierdo del ratón, el tridente quedará representado.  

 

Un tridente se puede configurar a voluntad a través del editor de propiedades. Una vez seleccionado el 
objeto, las opciones disponibles son las siguientes: 

 

Generales. Muestra el nombre del objeto. 
 
Color. En este apartado se puede modificar el color de las distintas líneas del 
tridente. 
 

Estilo. Posibilidad de cambiar el estilo y grosor de las distintas líneas del tridente. 
También se pueden activar/desactivar Trigger Lines y Median Lines 
(perpendiculares). Por otra parte, se permite ajustar el objeto al gráfico. 
 
Alertas. Posibilidad de activar alertas sobre las diferentes líneas del tridente. De la 
misma forma que para otros objetos gráficos, una vez activada la alerta (ante un 
cruce hacia arriba y/o abajo) se puede vincular una orden predefinida, para que se 
envíe al mercado de forma automática cuando se dispare la alerta.  

Para obtener información detallada sobre la utilización de órdenes predefinidas, 
puede consultar el manual de usuario Intermediación con Visual Chart V. 

Se puede establecer una configuración por defecto, pulsado sobre el botón 

Predeterminar. Para volver a la configuración inicial será necesario pulsar sobre el 
botón Restaurar.  

Para actuar sobre el objeto, en el caso de ser necesario cambiar la orientación o bien de tamaño, en primer 

lugar será preciso seleccionar el objeto, y a continuación, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, 
desplazarlo hasta conseguir la posición o dimensiones deseadas.  

 

A modo de ejemplo se puede observar en la imagen que se ha actuado sobre el color y grosor de las líneas 
del tridente, además de que se han activado también las Trigger Lines. 
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ELIMINACIÓN DE OBJETOS GRÁFICOS 

En el caso de ser preciso eliminar uno objeto gráfico basta con seleccionarlo y a continuación pulsar la tecla 

Supr.  

                                       

El objeto seleccionado en este caso es la elipse, ya que como se puede apreciar, se visualizan unos 
cuadraditos negros alrededor.   

 
En el caso de las líneas, si se han dibujado otras líneas paralelas a la que se suprime, al eliminar la 
principal, las demás desaparecen.  

En caso de querer eliminar varios objetos, habrá que repetir esta operación para cada uno de  ellos.  

Otra forma de eliminarlo sería a través del manejador de objetos, el cual se activa a través del menú Ver.  

 

Como se muestra en la imagen, al seleccionar cualquier elemento del manejador de objetos, en el menú 
contextual está disponible la opción Eliminar.  

Para eliminar todos los objetos gráficos se puede utilizar la herramienta limpiar pantalla. 

 

 

 

 

 

 



 

 EXPLORER 

Los explorers son herramientas cuya finalidad es la de analizar un conjunto de valores, y mostrar aquellos 

que cumplen una determinada característica establecida por el usuario. 

Es importante tener en cuenta, que cuando se realiza una exploración, se analiza la base de datos que 
tenemos en local, es decir, en un gráfico diario, si la sesión actual  no ha terminado, la barra no está 
almacenada aún por lo tanto no se tiene en cuenta en la exploración.   

 Para utilizar un explorer es necesario accionar sobre el comando Explorer del menú Gráfico. 

 

Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo. 

 

En primer lugar se escoge el conjunto de valores que se desea explorar. Para esto es necesario hacer clic 
sobre el botón  de Seleccione Tabla. 

 

A modo de ejemplo, analizaremos los valores del Ibex-35, por lo tanto una vez seleccionada la tabla, será 
necesario pulsar sobre Aceptar para continuar cumplimentando el cuadro de diálogo anterior. 

A continuación se elige la base de datos que se desea analizar (diaria o intradiaria), la unidad de compresión 

y el periodo de tiempo.  

                                                    



        

MANUAL BÁSICO   |   VISUALCHART 136 

Continuando con el ejemplo utilizaremos la base de datos diaria, dejando por defecto las fechas que 
propone Visual Chart.  

A continuación elegimos la herramienta en la que se basará el análisis (explorer, indicador o sistema). Para 

el ejemplo utilizaremos un explorer. Como se ve en la imagen anterior, Visual Chart incorpora por defecto 2 
explorers: ADXHigher y RSIExplorer. 

 

En nuestro ejemplo hemos seleccionado el explorer ADXHigher. Para iniciar el análisis es necesario pulsar 
sobre el botón Aceptar. 

 
 

Tal y como está programado el explorer, se muestra una tabla con 4 columnas. 

 Núm. Se refiere al orden en el que aparece el valor en la tabla analizada. 
 Código. Código del activo (p.e Telefónica es TEF.MC) 
 ADXHIGHER(1). Muestra el valor del indicador en la última barra disponible en la base de datos. 
 ADXHIGHER(10). Muestra valor 1 cuando el ADX está por encima de 25 y 0 en caso contrario.  

A medida que avanza el análisis se van visualizando en la tabla de resultados los valores del ADX para cada 
uno de los activos. Como se puede ver en la imagen izquierda, en la primera fila aparece una barra de 
progreso que indica la evolución (%).  

Una vez finalizado el análisis (imagen de la derecha), los valores se ordenan automáticamente (orden 
descendente en función del campo ADXHigher (1)). 

En este caso sólo 4 valores cumplen la condición, es decir, el valor del ADX es mayor de 25. Se puede 
comprobar fácilmente visualizando el gráfico diario más el indicador ADX de cualquiera de los 4 valores. 



 

 

Si en lugar de utilizar un explorer para el análisis, escogemos la opción Indicador, el resultado que 
obtendremos será el valor de éste para cada uno de los activos analizados.  

 

Como se ve en la imagen, en este caso hemos utilizado la media móvil simple como herramienta de análisis 
para nuestra exploración. Se puede comprobar sobre el gráfico, que para el activo con código ABG.MC, el 
valor de la media es 17,836. 

Por otra parte, si escogemos un sistema, el resultado obtenido será la ganancia actual del sistema (en 
puntos y porcentual).  

A modo de ejemplo, se ha realizado una exploración del sistema ADXBand a todos los valores del Ibex-35. 

 

En el inspector de cotizaciones o en la 

escala del indicador, se puede comprobar 

que el valor del ADX, en la última sesión 

de la base de datos diaria, para el símbolo 

POP.MC es 25.17 
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Podemos comprobar en el gráfico de Telefónica, sobre el que se ha insertado el sistema y las ganancias de 

éste, que los valores de la tabla de resultados coinciden (ganancia en moneda -> ADXBANDSYS(1)); 
ganancia porcentual -> ADXBANDSYS(2)).  

Para el caso de los sistemas, es muy importante prestar atención al histórico que se está analizando, pues 
los valores resultantes de la exploración pueden variar si el histórico utilizado para realizar el análisis difiere 
del histórico sobre el que está insertado el sistema.  

Propiedades de un explorer 

 

Ordenación. La información se puede ordenar en función de cualquier campo de la cabecera (excepto 
Núm.). Basta con hacer clic sobre el campo correspondiente para ordenar en sentido ascendente. Haciendo 
clic nuevamente se ordenará en sentido descendente. 

Imprimir. Pulsando sobre la tabla con el botón derecho del ratón, se muestra el menú contextual desde el 
cual se pueden imprimir los resultados.  

Copiar todo. Esta opción del menú contextual copia en el portapapeles la tabla para poder pegarla en 
cualquier documento (p.e Excel). 

Editor de propiedades. Como cualquier objeto, es posible cambiar el aspecto de la tabla, incluso fija una 
configuración como predeterminada (pulsando el botón Predeterminar del editor). 

El  usuario puede obtener información sobre la creación/modificación de explorers, consultar el manual de 
usuario Diseño de estrategias en VBA y PDV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VOLUME DISTRIBUTION 

Entre las herramientas del grupo Análisis (menú Gráfico), está el comando Volume Distribution.  

 

Volume Distribution es una organización gráfica en la que se muestra la información del volumen negociado 
en un determinado intervalo de tiempo. Se trata de un instrumento de apoyo para los traders a la hora de 
tomar decisiones, no es un sistema para negociar. 

 

A modo de ejemplo se ha aplicado sobre el gráfico diario del futuro Mini-Ibex esta herramienta. En la 
imagen se muestran los perfiles de las sesiones correspondientes a los días 29 y 30 de Diciembre de 2010. 

En un gráfico Volume Distribution se divide el trading diario en periodos de 30 minutos. En el intradiario 
el trading se divide en periodos de un minuto. En ambos casos este aspecto es configurable.  
 
Cada período se llama Oportunidad del Precio Temporal (TPO), asociándose una letra a cada uno de los 
periodos que forman un perfil.  

 
Cada vez que el mercado opera a un precio que no ha ocurrido en un periodo anterior (30 minutos si es un 
gráfico diario o 1 minuto si es intradiario), se coloca una letra en dicho precio. Tal y como se ve en la 
imagen anterior, a medida que el día avanza, las letras se van situando unas sobre otras  para producir una 
vista de los precios operados en los plazos de tiempo máximo y mínimo. 
 

De esta forma, confirma evoluciona la sesión, se van situando unas letras sobre (o a continuación) de otras, 
llenando la pantalla y creando habitualmente una curva en forma de campana (distribución normal). 
 

                                                                  
 

Esta herramienta se aplica a símbolos con volumen, por lo tanto no tiene sentido insertar el volume 
distribution sobre el gráfico de un índice, divisa o cualquier otro activo sin volumen. 

- Componentes de un perfil 
- Aplicar Volume Distribution 
- Propiedades del Volume Distribution 
- Inspector de cotizaciones 
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Componentes de un perfil 

 
A continuación se muestra una imagen en la que se visualizan los componentes de un perfil.  

 
 

 

TPO´s. (Time Price Opportunities/Oportunidad de precio temporal). Es cada una de las letras, y representa 
el movimiento del precio en un determinado intervalo (comúnmente se utiliza el intervalo de 30 minutos en 
un gráfico diario y 1 minuto en el intradiario). 
 

Balance inicial o Equilibrio. Se representa mediante una línea vertical (a la izquierda de los TPOs). 
 

 Si la compresión es diaria, por defecto (TPOs de 30 minutos) se refiere a la primera hora de 
trading. (los 2 primeros TPOs). 

 
 Si la compresión es intradiaria,  el balance inicial coincidiría con la compresión del periodo 

de los TPOs. (p.e, si el periodo de los TPO´s es de 20 minutos, el balance inicial corresponde 
al trading de los 40 primeros minutos). 

 
Primer precio negociado en perfil. Es el precio de apertura del intervalo correspondiente, según la 
compresión en la que se haya abierto el gráfico (diario, intradiario, semanal etc.). 
 
Área de valor. Se representa mediante una línea vertical a la derecha de los TPOs. Es el área donde se 

realiza el 70% de la negociación en la sesión, en caso de ser un gráfico diario. Si es un gráfico 
intradiario, depende de la unidad de compresión del mismo. 
 
Punto de control o Punto medio. Representa el precio en el que se concentra la mayor parte de la 
actividad del intervalo. 
 
Volúmenes. Representa volumen negociado en cada nivel de precio. Cada color representa un intervalo de 

tiempo determinado (TPO). 

 
Área de Volumen. Se representa mediante una línea vertical a la derecha de los volúmenes. Este es el 
rango del 70 % del volumen diario o de la barra intradiaria que estemos analizando. 

Último precio negociado en perfil. Precio de cierre del intervalo. 

 

 



 

Aplicar Volume Distribution 

Para aplicar el Volume Distribution sobre un gráfico (diario o intradiario), será necesario tener la ventana de 
éste activa y pulsar sobre el comando Vol. Distribution del menú Gráfico.   

 

Una vez insertado sobre un gráfico activo, solamente se verán representan los perfiles de las 2 últimas 
sesiones (por defecto). En el resto del histórico continuará mostrándose el tipo de representación (barras, 
velas, lineal…) en que estuviera el gráfico.  
 

 
 
Como se puede ver en la imagen el volumen distribución sólo está representando en las 2 últimas barras 

(los 2 perfiles quedan comprimidos junto a la escala del precios). 
 
En el caso de los gráficos atemporales Punto y Figura, Renko y Three line break, el volumen distribution  no 

se representa. 
 
Propiedades del Volume Distribution 
 
Desde del editor de propiedades se puede actuar sobre diferentes aspectos de configuración de esta 
herramienta, como por ejemplo, cambiar la compresión para el cálculo de los TPOs.   
 

          

 Generales 

 Mostrar Objetos 

 Color objetos 

 Configuración TPOs 

 Color TPOs 
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A continuación se detallan las opciones que muestra el editor de esta herramienta.  

Generales 

Nombre. Muestra el nombre de la herramienta (Volume Distribution). 

Inicio de Carga. Permite modificar la fecha a partir de la cual se representa el volumen distribution. Por 
defecto son las 2 últimas sesiones tanto en gráfico diario como intradiario.  
Ajustar cotiz. Permite ajustar a la cotización (mínimo movimiento).  

 

 
 

A modo de ejemplo se muestra el volumen distribution de las 5 últimas sesiones. 
 

Mostrar Objetos. En este apartado se ofrece la posibilidad de activar/desactivar  algunos de los 
componentes: Balance inicial, TPOs, Volúmenes, Área de valores o de volúmenes.   
 

 
 
En este perfil vemos que se ha desactivado tanto el Balance inicial como el Área de valores. 

 



 

Color Objetos. El usuario tiene opción de cambiar el color de los distintos componentes del volumen 
distribution (salvo los colores de los TPOs y Volúmenes). 

 

A modo de ejemplo se ha utilizado el color verde para el Balance inicial, Punto medio y Área de valores. 
Para el Área de volumen se ha escogido el color azul.  

Configuración TPOs. Es posible configurar la compresión en la que se calculan los TPOs, y los símbolos que 

los representan. 

 

Este gráfico representa el perfil para la sesión actual del futuro DJ Euro stoxx50. En el editor de propiedades 
se puede comprobar que para este gráfico diario, la sesión (14 horas) se ha dividido esta en intervalos de 
30 minutos (cada uno de estos intervalos está representado por una letra diferente). 

Supongamos que deseamos que cada TPO, en lugar de 30 minutos de la sesión, represente 120 minutos. 
Por otra parte, también queremos modificar el símbolo para cada TPO, de manera que en lugar de letras sea 
números; es decir, la primera hora será 0, la segunda 1 y así sucesivamente.   

Al representar con cada TPO dos horas (120 minutos) de cotización, al ser la sesión de 14 horas, quedará 
representada mediante 7 números (0 a 6). 
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Una vez que se han modificado los valores en el apartado Configuración TPOs, será necesario accionar 
sobre el botón Aceptar del editor, para que estos cambios surtan efecto. 

 

Color TPOs. El usuario puede cambiar los colores asignados por defecto para cada TPO. 

 

 

 

 

 



 

Inspector de cotizaciones 

 
Situando el inspector de cotización sobre los TPOs o volúmenes de un determinado nivel de precios, se 

obtiene información exacta acerca del volumen negociado para cada uno de los TPOs representados.  

 
En el inspector de cotizaciones se muestra la información correspondiente a la línea más larga (el precio en 

el que se ha negociado más volumen). Los datos que se muestran para cada TPO son: 

- La fecha y hora   
- Número de contratos negociados 
- Porcentaje de contratos negociados en cada TPO  

 
La suma de todos los porcentajes de ésta línea es 100.En base a esa proporción de volumen, en el resto de 

líneas, se calcula cuánto porcentaje se ha negociado en cada intervalo de tiempo. 

 
 

En esta imagen los datos que muestra el inspector son los del nivel de precios que corresponden a la línea 

señalada (2.834 según indica el valor P del indicador).  Si nos fijamos en el TPO 0 de la imagen anterior, el 
porcentaje es de 1.88% (532 contratos), sin embargo, en este  otro nivel de precios, se han negociado 
más contratos (6946) en el mismo intervalo (TPO 0), siendo el porcentaje mayor (24.57%).   
 
     532   1.88% 
   6946       x %     x= 24.57  
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 OTRAS HERRAMIENTAS 

En el menú Gráfico encontramos el grupo Herramientas donde hay un conjunto de comandos cuya 

utilidad se describe a continuación. 

 
 

 Puntero  Fijar herramienta  Zoom +  Inspector  
 Regla horizontal   Texto  Zoom -  Trazas 
 Regla vertical  Posiciones gráficas  Gráfico flotante  Limpiar pantalla 

Otra forma menos usual de acceder a todos estos comandos, es a través del menú contextual de la ventana 
de un gráfico. Este menú se visualiza haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la ventana.  

 

Algunas de ellas están a la vista como Puntero, Fijar Herramienta o Limpiar pantalla. El resto está en el 
menú Objetos gráficos III y Herramientas.  

Puntero   y Fijar Herramientas  

 
Visual Chart incorpora la posibilidad de fijar la herramienta de dibujo que se desee emplear, evitando así 
tener que hacer clic constantemente sobre el comando correspondiente, cada vez que se va a utilizar un 
determinado objeto gráfico.  

Para esto, en primer lugar se debe accionar sobre el comando  y a continuación, hacer clic sobre el 
comando que corresponda al objeto gráfico que se desea dibujar. De esta forma, cada vez que se sitúe el 
ratón sobre el gráfico, manteniendo el botón izquierdo pulsado y arrastrando el mismo, se dibujará el objeto 
que se ha seleccionado previamente. 

Para desactivar esta funcionalidad, tan sólo hay que hacer clic nuevamente sobre el icono  (antes de 

dibujar el último objeto), o bien pulsar el comando  .  
 
Si se dibujar repetidas veces otro tipo de objeto, no es necesario deshabilitar esta funcionalidad, sino 
accionar sobre el comando correspondiente del grupo Figuras. 

 



 

 

Establecer Zoom+   y  Zoom-  

Zoom+ . Permite ampliar una determinada zona del gráfico. Cuando se pulsa sobre este icono, el puntero  
se convierte en una cruz. 

 

En esta imagen se muestra una parte del histórico diario del Futuro E-mini S&P. 

Una vez que se ha accionado sobre el comando, es necesario arrastrar el ratón, manteniendo el botón 

izquierdo pulsado, hasta señalar con un rectángulo el área que se desea ampliar. 

            

En la imagen derecha se muestra enmarcada el área del gráfico que deseamos ampliar. En la imagen 

izquierda se visualiza dicha zona ampliada.   

Zoom- . Solo se activa si previamente se ha utilizado Zoom+. Su función es volver a la situación inicial. 
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Al accionar sobre el comando indicado en la primera imagen, el gráfico se comprime nuevamente, 

añadiendo más barras. La zona enmarcada en el gráfico de la derecha es la que se había ampliado con el 
Zoom+ previamente. 

Inspector  y trazas  

Son 2 herramientas que muestran los datos que corresponden a la situación del puntero (cotizaciones, 

indicadores etc.). Para hacer uso del inspector y trazas, basta con hacer doble clic sobre el gráfico y se 
visualizarán en la ventana. 

 

También se pueden activar/desactivar accionando sobre los comandos correspondientes del grupo 
Herramientas. 

Características del inspector   

Se puede desplazar accionando sobre la cabecera de la ventana y, manteniendo el botón izquierdo del ratón 

pulsado, arrastrarlo a otra parte de la pantalla. Quedará fija en este lugar, y se mostrará cada vez que se 
active el inspector. 

 

Al pulsar sobre la X situada en la parte derecha de la cabecera del inspector, se cerrará la ventana. Como se 
ha indicado anteriormente, también se cierra haciendo doble clic en cualquier parte de la ventana.  

 
La información que se visualiza en el inspector, sobre la cotización en una barra concreta, es la siguiente:  
 

 F: Fecha de la barra 
 H:Hora (en los gráficos diarios siempre es 23:59) 
 Código del gráfico activo (en la imagen anterior ES) 

 P: situación del puntero 
 A: precio de apertura de la barra 
 M: precio máximo de la barra 

Si, deseamos que la ventana se desplace de forma  
automática acompañando al puntero en su recorrido por 

la pantalla, debemos pulsar sobre el icono que figura en 
la parte izquierda de la cabecera del inspector. 
 

                                            
 

Para dejarlo fijo nuevamente, será necesario pulsar la 
tecla CTRL mientras se accionan nuevamente sobre este 
botón de la cabecera. 
 

 



 

 m: precio mínimo de la barra 

 C: precio de cierre de la barra 
 V: volumen negociado en la barra 

 
Si se ha insertado uno o varios indicadores (sobre el gráfico o en otra ventana), también aparecerá el valor 
estos para la barra en cuestión. Además, para cada indicador se mostrará entre paréntesis el valor de los 
parámetros que usa.  

                              

 

En el inspector, además de visualizarse información sobre una barra del gráfico, 
también se muestra el valor del indicador AVSimple y ADX. 
 
AvSimple_ ES (30, cierre). El cálculo de la media móvil sobre el símbolo ES se está 
haciendo con el valor de cierre de las últimas 30 barras.  
 

ADX_Es (14,20). El cálculo del ADX se realiza con los datos de las últimas 14 
barras, y el valor de la banda es 20. 

 
El cambio del aspecto visual del inspector, como en el resto de elementos, se realiza desde el editor de 
propiedades. Para mostrar las opciones de configuración del inspector, es necesario hacer clic sobre la 
ventana (sin seleccionar ningún objeto). 

 

 

 

Características de las trazas  

 
Las trazas son una herramienta auxiliar útil para verificar datos diversos. Son 2 líneas perpendiculares que 
examinan las distintas áreas del gráfico ofreciendo información sobre los valores relativos a la barra vertical 
o al nivel de precio que va señalando en su desplazamiento de arriba hacia abajo. Esta información se va 
reflejando, además de en el inspector en el caso de estar activo, en la franja superior del gráfico, junto a la 

identificación del símbolo representado, tipo de compresión y hora entre otros aspectos.  
 
Si hay insertado algún indicador tanto en la ventana principal como en alguna ventana secundaria, también 
muestra su valor en el recorrido que realiza. 
Los valores que se muestran en la cabecera, además 
del código, descripción y compresión del gráfico, son 
los siguientes: 

 
 H: Hora de cierre de la barra 
 A: precio de apertura de la barra 
 M: precio máximo de la barra 
 m: precio mínimo de la barra 
 C: precio de cierre de la barra 

 P: situación del puntero 
 V: volumen negociado en la barra 
 F: Fecha de la barra 
 

Para el indicador Volumen, también se muestra en el 

título de la ventana: 

 Vol: volumen negociado en la barra 
 P: posición del puntero suponiendo que está en 
la ventana del indicador.  
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Limpiar pantalla  

Para eliminar de una sola vez todos los objetos insertados sobre un gráfico, es posible usar este comando 

del menú Gráfico, disponible dentro del grupo herramientas.  
 
  

 

En la imagen podemos ver que sobre el gráfico se 
han insertado algunos objetos (elipse, retrocesos y 

flechas).  
 

Accionando sobre el comando , se muestra la 
siguiente ventana para confirmar la eliminación. 

 

                  

Si no deseamos eliminar todos los objetos, podemos seleccionarlos y utilizar la tecla Supr para eliminarlos, 
o bien, utilizar el manejador de objetos gráficos. Esta herramienta se activa desde el menú Ver (Objetos 

gráficos). Una vez seleccionado el elemento en el manejador, se debe accionar con el botón derecho del 
ratón para mostrar el menú contextual. 

 

Regla horizontal  y vertical  

 
Se trata de dos herramientas de dibujo que incorpora Visual Chart, muy útiles como instrumento de apoyo 
en el análisis chartista. 
 
Regla horizontal . Es una opción que permite visualizar el número que representa una barra 

determinada sobre el gráfico, contando desde el principio del histórico que hay insertado, o bien 
desde la primera barra que se visualiza en la ventana del gráfico. También muestra la diferencia 
entre los números de ambas barras.  
 

                 



 

La diferencia que hay entre los 2 gráficos es que, en la primera imagen, la regla horizontal se dibuja desde 

la primera barra que hay en el histórico insertado (la barra 0) hasta la número 24. El valor central indica el 
número de barras que hay de un límite a otro, es decir, 25. 

En la segunda imagen, sin embargo, la regla se ha desplazado, de manera que ahora, el límite izquierdo  
está en la 8ª barra del histórico insertado (teniendo en cuenta que la primera del histórico es la barra 0). En 
este caso el límite derecho está en la barra 33. 

Para dibujar el regla horizontal, es preciso hacer clic sobre el icono  y a continuación, señalar en el 
gráfico con el putero la barra a partir de la cual desea contar, arrastrando éste con el botón izquierdo 
pulsado, hacia la derecha o izquierda. 

Propiedades de la regla horizontal 

Como cualquier elemento, se puede actuar sobre el aspecto visual de esta herramienta  a través del editor 
de propiedades.  

               
 
Como se ve en la imagen, además de poder modificar color y estilo, se pueden cambiar una serie de 
propiedades que aparecen en el apartado Extras: 

Inf.Limites: Si está en modo Visible, muestra el valor de los límites. 
Número de barras: Si está en modo Visible, muestra el número de barras. 

Barras Globales: Por defecto, para el conteo de las barras se toma como referencia la primera barra que 
hay en el histórico insertado (barra 0). Si deseamos que se realice en función de la primera barra que se ve 
en pantalla, escogeremos en ese desplegable el valor No. 
Fuente: Permite cambiar la fuente, estilo, tamaño y color de los límites y número de barras.  

               

A modo de ejemplo se ha cambiado el aspecto de la regla. En este caso para el valor de los límites no se 
toma como referencia la primera barra del histórico insertado, sino la primera barra que se está visualizando 

en pantalla. 
 
Se puede establecer una configuración por defecto accionando sobre el botón Predeterminar. 
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Regla vertical . Permite calcular en términos absolutos o en porcentaje la diferencia entre dos precios 

marcados en el gráfico.  
 

   

Propiedades de la regla vertical 

Como cualquier elemento, se puede actuar sobre el aspecto visual de esta herramienta  a través del editor 
de propiedades. 
       

      
 
Como se ve en la imagen, además de poder modificar el color y estilo, se pueden cambiar una serie de 
propiedades que aparecen en el apartado Extras: 

Mostrar límites: Si está en modo Visible, se muestra el valor de los límites superior e inferior. 
Inf. Porcentaje1: Si está en modo Visible, se muestra el porcentaje de subida de la cotización. 
Inf. Porcentaje2: Si está en modo Visible, se muestra el porcentaje de bajada de la cotización. 
Inf. Diferencia: Si está en modo Visible, muestra la diferencia que hay, en puntos o en moneda entre los 

límites.  
Fuente: Permite actuar sobre la fuente de letra (estilo, tamaño…) 

Se puede establecer una configuración por defecto accionando sobre el botón Predeterminar. 

 
 

 

 

 

Precio del límite superior 

 

 

 

 

%  de subida 

 

 

Diferencia entre el precio del 

límite superior y el inferior. 

 

% de bajada 

 

 

 

Precio límite inferior 

 



 

Texto , gráfico flotante y posiciones gráficas  

En la ventana de un gráfico, es posible insertar textos, subventanas con otros gráficos, e incluso, visualizar 

la profundidad de mercado del símbolo activo. Para esto debemos usar los siguientes comandos del grupo 
herramientas. 

 

 
 

Texto . Para insertar texto sobre el gráfico, es necesario hacer clic sobre este comando, y a continuación 

hacer clic sobre la zona de la pantalla donde se desea insertar el mismo. 
 
Se mostrará un espacio donde se visualiza el mensaje "Escriba aquí su texto". Este es el lugar donde puede 
comenzar la escritura. 

 

Una vez escrito el texto, es necesario pulsar la tecla 
INTRO. 

            

Se pueden escribir varias líneas de texto pulsando la 
combinación CTRL-INTRO, para pasar a la siguiente 
línea. 

Propiedades del Texto 

Se puede actuar sobre  el color y fuente de letra desde el editor de propiedades. Además se puede 
establecer por defecto una configuración dada por el usuario. Para esto es necesario pulsar sobre el botón 
Predeterminar tras establecer la deseada. 
 

                                      

 

Para desplazar cualquier texto, sólo hay que seleccionarlo haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, y 
a continuación, manteniendo este activo, moverlo a otra parte de la pantalla.  

Para borrar un texto, sólo hay que pulsar la tecla Supr una vez seleccionado este. También se puede hacer 

desde el manejador de objetos como el resto de elementos. Esta herramienta se activa desde el menú Ver 
(Objetos gráficos). Una vez seleccionado el elemento en el manejador, se debe accionar con el botón 
derecho del ratón para mostrar el menú contextual. 

 
 

Texto 

 Gráfico  Posiciones Gráficas 
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Gráfico flotante . Utilizando este comando, se puede insertar un gráfico como subventana dentro de 

otro gráfico activo. Una vez que se ha pulsado sobre el comando,  iremos a la zona de la pantalla donde 
deseamos insertar la subventana y dibujar un rectángulo (manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado. 

A continuación se desplegará una ventana que contiene el diálogo de selección de valores.  

 
 
En esta ventana es necesario seleccionar el símbolo que se desea graficar en la subventana (tipo, 
compresión e histórico)  y pulsar Aceptar.  
 

 

A modo de ejemplo se ha insertado el gráfico del índice Ibex-35.  

Propiedades del gráfico flotante 

Tiene las mismas posibilidad que cualquier otro gráfico, es decir, se pueden superponer varios gráficos en la 
misma ventana, modificar la escala de precios, insertar indicadores, cambiar el tipo de representación etc. 

Para cambiar la suvbentana a otra zona de la pantalla, como se hace con cualquier otro objeto, sólo hay que 

seleccionarlo, y a continuación, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado arrastrarla a la nueva 
posición. 

Para borrarla, sólo hay que pulsar la tecla Supr una vez seleccionada esta. También se puede hacer desde 

el manejador de objetos como el resto de elementos. Esta herramienta se activa desde el menú Ver 
(Objetos gráficos). Una vez seleccionado el elemento en el manejador, se debe accionar con el botón 
derecho del ratón para mostrar el menú contextual. 



 

Posiciones gráficas . Para insertar la profundidad de mercado en un gráfico, es preciso accionar sobre 

éste comando y se mostrarán junto a la escala de precios las posiciones gráficas. 

 

Propiedades de las posiciones gráficas 

Como ocurre con el resto de elemento, se puede actuar sobre la configuración de las posiciones gráficas 

desde el editor de propiedades.  
 

                      
 

Además de poder cambiar el color y actuar sobre la fuente de letra, se pueden modificar otros aspectos en 
el apartado Estilo y Negociaciones. 
 
Mostrar precios: Si está en modo Sí, se visualizar los precios 
correspondientes a cada nivel de profundidad. 
Mostrar títulos: Si está en modo Sí, se visualizará la cantidad 
de títulos/contratos en cada nivel.  

Mostrar órdenes: Si está en modo Sí, se visualizará el número 
de órdenes correspondientes a cada nivel. 
Línea vertical: Si está en modo Visible, se mostrará una línea 
a la derecha de las barras de profundidad.   
Negociaciones: Si está en modo Visible, se mostrarán las 
negociaciones (por defecto en la parte izquierda del gráfico). 
 

Como se puede ver en la imagen, las propiedades incluidas 

dentro de los apartados Generales, Color y Estilo se pueden 
establecer por defecto accionando sobre el botón 
Predeterminar.  
 
A modo de ejemplo se ha cambiado el color de la profundidad 

de compra y venta, y además se visualiza el precio en cada 
nivel. 

 

 

 

Para quitar la profundidad del gráfico, es necesario accionar nuevamente sobre el comando del menú 

Gráfico. 
 

Cantidad de 

títulos/contratos 

ofertados en cada 

nivel de precios 

Cantidad de 

títulos/contratos 

demandados en 

cada nivel de 

precios 

Negociaciones realizadas al 

precio de la oferta (azul) y 

de la compra (rojo) 
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 DESCARGAR ESTRATEGIAS DE LA WEB DE VISUAL CHART 

Además de los sistemas, indicadores y estudios que incorpora Visual Chart V, en el menú Comunidad se 

encuentra el comando Obtener sistemas(Web), a través del cual se accede al banco público de   
estrategias de Visual Chart para descargar las que le interesen.     

 

Accionando sobre el comando mencionado, se abre la página de descarga de sistemas automáticos. 
También se pueden obtener indicadores y estudios pulsando sobre el enlace correspondiente. 

 

Para descargar cualquier estrategia, sólo hay que pulsar sobre el botón Download que pertenece a la 
misma, y a continuación, dependiendo del tipo que sea, guardar el archivo en la carpeta correspondiente:  

 Indicador:  Mis Documentos/Visualchart/Documents/VBA/indicators   
 Sistema:  Mis Documentos/Visualchart/Documents/VBA/strategies  
 Estudio:  Mis Documentos/Visualchart/Documents/VBA/studies  

El siguiente paso es compilar la estrategia para poder utilizarla en Visual Chart. Si está desarrollada en VBA, 

basta con accionar sobre el menú principal de Visual Chart V, seleccionar la opción Estrategias y hacer clic 
sobre Incorporar nuevos proyectos VBA. En esta ventana se mostrarán las estrategias que se ha 
descargado. Si está desarrollada en PDV será necesario compilarla de forma manual, a través de la opción 
Modificar indicador, sistema o estudio (véase manual de usuario Desarrollo de estrategias VBA y PDV). 

Cuando este proceso haya finalizado, la estrategia estará disponible para ser utilizada, es decir, ya 
aparecerá incorporado en el listado de indicadores, sistemas o estudios (panel de inicio). 

 



 

A modo de ejemplo vamos a descargar el sistema  Harami System disponible en el banco público.  

 

Al pulsar sobre el botón Download de esta estrategia, se muestra el cuadro de diálogo donde indicaremos 

si deseamos abrir, guardar o cancelar la descarga.  

 

A continuación, tras pulsar la opción Guardar, debemos abrir la carpeta correspondiente. En este caso, al 

ser un sistema, la carpeta strategies.  

 

 Para comenzar la descarga del sistema es necesario pulsar sobre el botón Guardar. 
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El siguiente paso es compilar el sistema, el cual se ha desarrollado en PDV (el archivo tiene extensión 

FLW). En este caso será necesario editar el código del sistema a través de la opción Modifica Sistema, y 
pulsar sobre el botón Compilar del menú de la PDV. 

     

Si no se produce ningún error en el proceso de compilación, el sistema queda incorporado en la lista de 

estrategias para usarlo. Uno de los errores comunes que pueden producirse en la compilación, es  que se 
trate de una estrategia que utilice uno o más indicadores que no tenemos. En ese caso, será necesario 
descarcagar y compilar éstos, antes de compilar la que queremos usar.  

 

Como se ve en la imagen, ya está disponible en el panel que contiene la lista de sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utilidades  

 PLANTILLAS GRÁFICAS 

Si queremos aplicar la misma configuración a una serie de símbolos, indicadores, estudios y sistemas, es 

posible crear una plantilla y guardarla. De esta forma se podrá aplicar a cualquier gráfico cada vez que sea 
necesario. Esta posibilidad permite optimizar el tiempo a la hora de configurar los gráficos.  

En el menú Gráfico, dentro del grupo de comandos Gestión, se encuentran las diferentes opciones 
disponibles para las plantillas.  

 

 

También es posible gestionar las plantillas a través del menú contextual de un gráfico. 

 

Como el resto de comandos de Visual Chart V, se pueden incorporar en la barra de acceso rápido (Véase 

manual de usuario Empezar a trabajar). 

A continuación se indican los pasos a seguir para: 

- Guardar un gráfico como plantilla 
- Aplicar plantilla al gráfico activo o en una ventana nueva 

- Quitar plantilla del gráfico 
- Activar una plantilla antes de abrir un gráfico 
- Aplicar plantilla por defecto 
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GUARDAR UN GRÁFICO COMO PLANTILLA 

En primer lugar se configura el gráfico a medida de nuestras necesidades. El símbolo utilizado para crear la 
plantilla es indiferente. 

 

Como ejemplo, hemos aplicado 3 indicadores al gráfico: 

- Una media móvil simple 
- Volumen 
- RSI 

Una vez que tenemos confeccionado el gráfico que vamos a guardar como plantilla, accionaremos sobre el 

comando Guardar plantilla como… y por último daremos un nombre a la misma y pulsaremos el botón 
Guardar. 

 

Como se ve en la imagen, a la plantilla que vamos a guardar hemos asignado el nombre volumen_rsi. 

La ruta del PC donde se guarda la plantilla (fichero que contiene el análisis) es la siguiente: 

%appdata%\VisualChart\5\Config\ChartsTemplates 



 

APLICAR PLANTILLA AL GRÁFICO ACTIVO O EN UNA VENTANA NUEVA 

Si deseamos aplicar a uno o varios gráficos abiertos una plantilla, accionaremos sobre el comando Aplicar 

plantilla… y se abrirá la carpeta donde se guardan las plantillas por defecto, para seleccionar la deseada. 

Cuando se aplica una plantilla se respetará el tipo y unidad de compresión del gráfico activo. 

 

En esta imagen podemos ver 4 gráficos en distintas compresiones a los que le vamos a aplicar la plantilla 
del ejemplo anterior volumen-rsi. 
 Banco Santander 20 minutos 
 Abertis 5 minutos 
 Bankinter 1 día 
 Banco popular 1 semana 

Para esto nos situaremos sobre cualquiera de ellos y a continuación haremos clic sobre el comando Aplicar 

plantilla… 

 

Una vez seleccionado la plantilla, pulsaremos el botón Abrir del cuadro de diálogo, y esta quedará aplicada 

al gráfico. 
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Para aplicarla al resto de gráficos, será preciso seguir los pasos indicados para cada uno de ellos. 

 

Debemos tener en cuenta que cuando se aplica una plantilla, desaparece del gráfico cualquier elemento que 

se hubiera insertado (indicadores, soportes, líneas de tendencia, etc.). Podemos evitar esto, utilizando la  
opción Aplicar plantilla en ventana nueva.., la cual permite abrir  un nuevo gráfico del símbolo activo 
con la plantilla deseada.    

 

QUITAR PLANTILLA 

Para desactivar la plantilla aplicada a un gráfico es necesario hacerlo desde el menú contextual (pulsar 
sobre con el botón derecho del ratón sobre el gráfico). 

 

Dentro del menú Plantillas encontramos la opción  Quitar Plantilla. Accionando sobre ésta se eliminará del 
gráfico, quedando con la configuración previa a la aplicación de la plantilla. 



 

ACTIVAR UNA PLANTILLA ANTES DE ABRIR UN GRÁFICO 

Cuando se abre un gráfico nuevo desde el panel de inicio, es posible seleccionar una plantilla, para que al 

cargarse éste en pantalla, se muestre con la configuración deseada.  
 

          

A modo de ejemplo, tal y como se ve en la imagen, antes de abrir el gráfico del valor Santander,  hemos 
seleccionado en el panel de inicio una de las plantillas creadas denominada velas+medias+rsi. 

Una vez que se abre el gráfico, este se mostrará con la siguiente configuración: 
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APLICAR PLANTILLA POR DEFECTO 

Si deseamos aplicar la misma configuración a cualquier gráfico nuevo que abrimos, es posible establecer 

una plantilla por defecto. Para esto es necesario acceder a las opciones de configuración del programa, y en 
el apartado Plantillas de la categoría Gráficos, activar la plantilla deseada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 GUARDAR ANÁLISIS TÉCNICO ASOCIADO A UN SÍMBOLO 

 
Visual Chart V está dotado de una funcionalidad que permite guardar el análisis técnico realizado sobre un 

símbolo concreto, de modo que al abrir nuevos gráficos de este símbolo, se mostrará con su análisis técnico 

previamente guardado. 

Para esto se  utiliza el botón Guardar análisis técnico visible en la parte inferior derecha de la ventana de 
cualquier gráfico, tal y como se muestra en la imagen siguiente: 

 
 

Este análisis se asocia a la tripleta Símbolo – Tipo compresión - Compresión. De esta forma, el usuario 

puede tener para un símbolo concreto, diferentes plantillas asociadas a éste, en función de la compresión y 

unidad de compresión que esté usando en cada momento.  

Algo a tener en cuenta es que la opción Guardar análisis técnico se puede utilizar cuando haya un 

único símbolo en la ventana. 

 

A modo de ejemplo, vamos a guardar el análisis realizado sobre el gráfico diario de Telefónica, el cual está 

en la página 1 de nuestro espacio de trabajo. Para esto, pulsamos sobre el botón Guardar análisis 

técnico. 

 

Una vez que se ha guardado un análisis, la funcionalidad podrá activarse/desactivarse en cualquier 

momento usando un botón Análisis Técnico.  
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Cuando está en posición  vertical, significa que la aplicación del análisis está activa; por lo tanto, si se abre 

un gráfico del mismo símbolo, compresión y unidad de compresión,  éste se visualizará con el análisis 

guardado. Cuando se guarda un análisis técnico de un símbolo automáticamente se activa. 

Siguiendo con el ejemplo, en la imagen anterior se  puede comprobar que al pulsar sobre el botón Guardar 

análisis técnico, se ha activado automáticamente el comando Análisis técnico (aparece en posición 

vertical), es decir, se ha activado la aplicación de este análisis a nuevos gráficos de Telefónica (en la misma 

compresión y unidad de compresión).  

Cuando está en posición horizontal, significa que la aplicación del análisis no está activa, por tanto si 

abrimos el símbolo (misma compresión y unidad) en otras ventanas, el análisis no aparecerá.   

Esta aplicación se efectúa siempre con la acción del usuario (no al cargar espacio de trabajo, por 

ejemplo), es decir, en los siguientes casos: 

 Cuando se abre un gráfico nuevo 

 Cuando se hace Drag&Drop 

 Cuando se  hace copiar y pegar 

 Utilizando al combinación CTRL+M 

 Utilizando el enlace de colores 

 

Cuando se abre un gráfico nuevo de un símbolo, en tipo de compresión y unidad de compresión en el 

que está activo el análisis. 

 

En el ejemplo, como el gráfico de Telefónica tiene activado el análisis, si  decidimos abrir este mismo gráfico 
(misma compresión y unidad de compresión) en otra ventana o página de trabajo, se le aplicará el mismo 

análisis. 
 

         
 

En esta imagen vemos que al abrir el gráfico diario de Telefónica en la página 2, se ha aplicado el análisis 

que habíamos guardado  en el gráfico de la página 1. 
Si, por ejemplo, el gráfico que abrimos es intradiario,  no se aplicará el análisis, ya que esté está se ha 
guardado en el gráfico diario (1 día). 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Cuando se hacer drag&drop (arrastrar y soltar) 

 
Si tenemos un gráfico con el análisis técnico activado, y movemos a otra ventana, el análisis también se 

aplicará en ésta.  
 

 
 

Continuando con el ejemplo, vamos a arrastrar el gráfico de Telefónica a la ventana del gráfico de Enagas 
(queremos situarla debajo de éste).  
 
En primer lugar hacemos clic sobre las barras del gráfico para seleccionarlo. A continuación nos situamos 
sobre uno de los cuadraditos negros que aparecen sobre la serie de datos, y manteniendo el botón izquierdo 
pulsado, arrastramos a la barra de espacio temporal del gráfico de Enagas. 

 
 
Una vez aquí, al dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón, el gráfico queda insertado bajo el de Enagas 
con el análisis aplicado. 
 

 
 

Al copiar y pegar 

 
Utilizando la combinación CTRL+C (copiar) y CTRL+V también se puede llevar a cabo la acción anterior, 
es decir, copiar en otra ventana, no sólo la serie de datos sino el análisis aplicado.  
 
Al cambiar el símbolo utilizando Ctrl+M  
 

Si tenemos un gráfico activo, y lo cambiamos por otro símbolo (utilizando la combinación de teclas 
CTRL+M) distinto, el cual tiene un análisis guardado en dicha compresión y unidad de compresión, si éste 
está activo se visualizará sobre el gráfico. 
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A modo de ejemplo, supongamos que tenemos el gráfico diario de BBVA y lo queremos sustituir por el 

símbolo de Telefónica, el cual tiene un análisis activo. 
 

 
 

Como se ve en la imagen, al pulsa CTRL+M el cursor se sitúa en la ventana de búsqueda de la barra de 
acceso rápido. En este caso sólo tenemos que seleccionar Telefónica en el desplegable, y se mostrará el 
gráfico con el análisis.  
 

 
 
Al cambiar el símbolo con el enlace de color 
 
Si tenemos varias ventanas vinculadas y una de ellas es gráfica, en el momento que en cualquiera de ellas 
seleccionemos un símbolo sobre el que se ha guardado un análisis y éste está activo, se aplicará al gráfico. 

 

 
 
Como vemos en la imagen, tenemos la tabla del ibex-35 vinculada a un gráfico diario de Endesa. El vínculo 
de ventanas permite visualizar en la ventana del gráfico cualquier otro activo, simplemente haciendo doble 
clic sobre el valor en la tabla. De este modo, si en la tabla hacemos doble clic sobre el gráfico de Telefónica, 
se visualizará además el análisis guardado. 

  

CTRL+M sitúa el cursor en la 

ventana Búsqueda de símbolos 



 

 
 
En todos los casos vistos, si el análisis sobre Telefónica lo hubiéramos dejado guardado pero 
desactivado (botón en posición horizontal), éste no se hubiera aplicado. 
 
La ruta del PC donde se guarda la plantilla (fichero que contiene el análisis) es la siguiente: 

%appdata%\VisualChart\5\Config\General\TechAnalysis 
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 EXPORTAR INFORMACIÓN UTILIZANDO DDE 

DDE (DYNAMIC DATA EXCHANGE) es un protocolo de comunicación que facilita el intercambio de datos 

entre un programa servidor de información, en este caso Realserver de Visual Chart, y otro programa 
cliente como Excel, Visual Basic etc. La sintaxis de la fórmula DDE que se escribe en Excel tiene 3 
componentes:  

 Servidor de datos RS  
 Información a visualizar, pudiendo seleccionar la cotización escribiendo Cot, o bien la primera posición 

de compra/venta, escribiendo Pos  
 Datos a los que se hace referencia, campo de la cotización: apertura, máximo, último…. 

Para que se produzca correctamente el enlace, y la actualización automática de datos en Excel sea correcta, 
el usuario debe estar conectado al servidor de datos (Realserver).  

 

A modo de ejemplo, se indica la fórmula que se debería escribir en una celda de Excel para que nos  
mostrara la cotización de Telefónica en tiempo real: 

=RS|Cot!'010060TEF.MC:Ultimo' 

 Rs Identifica el servidor de datos, en este caso el Realserver.  
 | (Alt Gr + 1). Esta barra vertical es un carácter de separación necesario que aparece entre el servidor 

de datos (Rs) y la información que vamos a visualizar (cotización). 

 Cot Hace referencia al dato que se mostrará, en este caso la cotización.  
 ! Este signo de exclamación es otro carácter de separación que debe añadirse entre la información que 

mostraremos (cotización) y los campos a los que se hace referencia (último, mínimo, etc.). 
 '010060TEF.MC:Último' Este es el dato en cuestión (valor del campo último de Telefónica). Hace 

referencia al dato que se mostrará, es decir, la cotización: 

    01  Código de la consulta de tiempo real al Vendor (Visual Chart). 

0060 Código del Mercado continuo (0060).  

TEF.MC Código del valor seleccionado. 

Último  El campo que deseamos visualizar en Excel en tiempo real.  

Si necesitamos que Excel muestre la primera posición de compra/venta del valor Telefónica en tiempo real, 
debemos escribir la siguiente fórmula en la celda donde queramos que aparezca: 

=RS|Pos!'010060TEF.MC' 

A continuación se muestran algunos ejemplos de fórmulas a utilizar para exportar a Excel otros valores de la 
cotización de distintos activos, así como un ejemplo gráfico de una hoja Excel vinculada a Visual Chart con 
las diferentes consultas: 

Máximo del Futuro Ibex-35: 

RS|Cot!'010072MFXI:Máximo'  
Mínimo del Eurobund: 
RS|Cot!'010015ED:Mínimo' 
Precio de compra de BSCH: 

RS|Cot!'010060SAN.MC:Compra1' 
Volumen de compra de Cisco System: 
RS|Cot!'010003CSCO:Vol.C' 

Precio de liquidación del Fut. Eurostoxx50 
RS|Cot!'010015ES:Anterior' 

 

Además de la posibilidad de vincular tablas a Excel, y el uso de fórmulas DDE para exportar información a 

otra plataforma, Visual Chart V dispone de las potentes herramientas TRADING TOOLS basadas en la 
tecnología COM. Puede obtener más información consultando el manual de usuario Trading Tools. 

http://www.visualchart.com/marketmonitor/Marketmonitor.aspx?PAGE=VC5_HLP_UTI_ACC_TAB&SECTIONID=VC5_HTMLCODE_HLP_UTI_TAB_EXP&APP=VC5&SKIN=white&LANGUAGE=ES


 

 VINCULACIÓN DE VENTANAS 

Visual Chart dispone de una herramienta denominada Enlace de color que permite vincular dos o más 

ventanas, de tal forma que, al cambiar el símbolo de una de ellas, también se visualizará ese símbolo en el 
resto de ventanas que están vinculadas. Esto se consigue mediante un código de colores.  

 

 

Por defecto el color es negro (Disable). Esto significa que el vínculo está desactivado en la ventana.  

Para enlazar ventanas, tan sólo es necesario pulsar sobre el botón Enlace de color, y elegir el mismo para 
todas las que se desean vincular. 

Si se selecciona el color blanco (Global Link), la ventana quedará vinculada al resto, de modo que al 
cambiar el símbolo en cualquier otra ventana, se cambiará también en ésta.  

 

Enlace de color 

Las ventanas que se pueden vincular son las siguientes: 

 Gráficos 
 Tablas  

 Tablas avanzadas 

 Ventanas de profundidad 
 Ventanas de posiciones 

En todas ellas, encontraremos un botón de color negro en la parte superior o inferior de la 
ventana, que accionando sobre él, mostrará la paleta de colores (imagen anterior). 
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A modo de ejemplo, hemos enlazado 3 de las ventanas; el gráfico de Telefónica, la ventana de profundidad 
de Telefónica y la tabla del Mercado Continuo. Como se puede ver en la imagen, para este vínculo hemos 
escogido el color verde. 

De esta forma si queremos en un momento determinado, consultar la profundidad y gráfico del algún valor 
de la tabla, tan sólo tendremos que hacer doble clic sobre éste (p.e sobre el campo descripción del valor 

correspondiente), e inmediatamente se visualizará el gráfico y la profundidad del mismo, ya que estas otras 
2 ventanas están vinculadas a la tabla.  

 

En esta otra imagen vemos que tras hacer doble clic sobre Antena3TV en la tabla, se muestra su gráfico y 
profundidad en las ventanas enlazadas a la tabla. 



 

De la misma forma, si tenemos activa la ventana del gráfico o profundidad y queremos consultar otro 

símbolo cualquiera (no tiene porqué pertenecer a la tabla vinculada),  es posible cambiarlo desde la barra de 
acceso rápido de Visual Chart V. 

 

                    

En la imagen se puede ver que ahora está activo el gráfico (A3TV.MC 1 D), y en la ventana Búsqueda de 
símbolo (barra de acceso rápido) hemos situado el puntero sobre  DJ Euro Stoxx50 Future Continuos. 

    

Al hacer clic sobre este símbolo (DJ Euro Stoxx50 Future Continuos), se visualizará tanto en el gráfico activo 
como en la ventana de profundidad. 
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 SISTEMA DE ALERTAS 

El sistema de alertas es un componente de Visual Chart V mediante el cual el usuario recibe diferentes 

notificaciones de sucesos, tales como cuando la cotización de un símbolo llega a un precio determinado, 
cuando un indicador cambia de tendencia, si un sistema activa/ejecuta una orden etc. 

Los componentes de esta herramienta son 3: 

- Gestor de alertas 
o Menú contextual 
o Activar/desactivar y cerrar gestor de alertas 
o Cambiar la posición del gestor de alertas 

- Ventanas emergentes 
- Histórico de alertas  

Se pueden configurar alertas de diferente tipo: 

- Sobre precios (último, máximo, volumen etc.). 
- Sobre objetos gráficos (soporte, retroceso, línea de tendencia etc.). 

- Sobre Indicadores (cambio de tendencia). 
- Sobre sistema automáticos. 
- Al enviar páginas de trabajo, noticias o proposición de órdenes u otros usuarios. 

- Sucesos relacionados con la intermediación. 
- Desconexión del servidor de datos.  

El aviso puede recibirse: 

- A través de ventanas emergentes en pantalla 

- Mediante señal acústica 
- Vía e-mail 
- Vía SMS (solo en caso de desconexión del servidor de datos de Visual Chart) 

Para la recepción de alertas mediante señal acústica, vía e-mail o SMS, además de realizar la configuración 
necesaria en cada uno de los casos, también será preciso activar dichos avisos.  

En las siguientes páginas de este manual se explican en detalle el funcionamiento del sistema de alertas. 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALERTAS 

Gestor de Alertas 

El Gestor de Alertas se encuentra situado por defecto en la parte inferior izquierda de la pantalla, junto al 

Gestor de Órdenes. 
 

                                 

 Al situar el puntero del ratón sobre la solapa, se muestra la ventana con información sobre las alertas 
configuradas (de precios, indicadores, objetos gráficos o sistemas). 

 



 

La ventana incorpora 5 solapas (alertas, activas, canceladas ejecutadas y abiertas) que muestran 
determinada información de las alertas en función del estado de las mismas. 

Alertas. En esta pestaña aparecen los eventos vinculados con la activación de las alertas de precios, sobre 

soportes, ángulos de resistencia y otros objetos gráficos e indicadores. Referente a las alertas sobre precios 
y objetos gráficos, las que se han disparado ya, aparecen en color verde para diferenciarlas de las que 
todavía están activas. 

Activas, Ejecutadas, Canceladas y Abiertas. A través de estas solapas tendremos conocimiento en todo 
momento del estado de las órdenes que lanza un sistema. 

El orden de las solapas se puede modificar. Para esto sólo hay que accionar sobre la solapa deseada y, 
manteniendo el botón izquierdo pulsado, arrastrar hacia la derecha o izquierda para situarla en el lugar 
deseado. 
 
Menú contextual del gestor de alertas 

Pulsando con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las solapas, se muestra el menú contextual. 

En el caso de la solapa Alertas aparecen las siguientes opciones: 

                                    

Para las solapas Activas, Ejecutadas, Canceladas y abiertas las opciones del menú son las siguientes: 

 

 Crear alerta de precios permite configurar alertas sobre cualquier campo de la cotización de un 
símbolo.   

 Modificar alerta de precios permite modificar una alerta de precios previamente configurada. 
 Borrar alerta de precios permite borrar la alerta de precios seleccionada. 

 Bordes ofrece distintas posibilidades, como mostrar solamente los bordes verticales, horizontales, los 
dos o ninguno. Las continuación se visualizan un ejemplo: 

 

 
 

 
 Sin bordes 

 Configurar cabecera muestra una ventana con los campos disponibles, para activar/desactivar el que 
interese.  Según la solapa que se esté configurando pueden aparecer campos diferentes. 
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Alertas 

 

Información. Tipo de alerta (sobre precios, cruce al alza/baja 

de un soporte, indicador, etc.…).  

Nombre. Campo de la cotización, indicador, objeto gráfico… 
que se utiliza para establecer la condición que hará que se 
dispare la alerta. 
Símbolo. Descripción del activo sobre el que se ha activado la 
alerta. 
Precio. Junto con el campo Nombre forma la condición. Es el 

valor que debe darse para que la alerta se dispare.   
Hora. Hora de configuración/disparo (depende del tipo de 
alerta). 
E. Trabajo. Espacio de trabajo utilizado (en las alertas sobre 
objetos gráficos e indicadores) 
Intervalo. Unidad de compresión del gráfico sobre el que se ha 
configurado la alerta (alertas sobre objetos gráficos e 

indicadores). 

Activas 

 

  
H. Emplazamiento. Hora en la que la orden se ha activado. 
Tipo de orden. Tipo de orden que ha activado el sistema (stop, 
limitada) 
Orden. Signo de la orden, compra o venta.   

Precio. Precio al que está activa la orden. 
Símbolo. Descripción del activo sobre el que se ha activado la 
alerta. 
Sistema. Nombre del sistema sobre el que está activa la alerta. 
Etiqueta. En el caso de que el sistema utilice etiquetas, se 
mostrará el nombre de ésta. 

Num.  contratos cantidad de contratos de la orden activa. 

Canceladas 

 

 
H. Emplazamiento. Hora en la que la orden se ha  
activado. 

H. Cancelación. Hora en la que ha sido cancelada. 
Tipo de orden. Tipo de orden que ha activado el sistema (stop, 
limitada) 
Orden. Signo de la orden, compra o venta.   
Precio. Precio al que está activa la orden. 
Símbolo. Descripción del activo sobre el que se ha activado la 

alerta. 
Sistema. Nombre del sistema sobre el que está activa la alerta. 
Etiqueta. En el caso de que el sistema utilice etiquetas, se 

mostrará el nombre de ésta. 
Num.  contratos cantidad de contratos de la orden activa. 

 

 

 
 

  

 

 



 

Ejecutadas 

 

 

 

H. Ejecución. Hora en la que la orden se ha  

ejecutado. 

H. Emplazamiento. Hora en la que había sido activada. 
Tipo de orden. Tipo de orden que ha activado el sistema 
(stop, limitada) 
Orden. Signo de la orden, compra o venta.   
Precio. Precio al que está activa la orden. 
Deslizamiento. Es posible que la orden no se haya ejecutado 

al precio al que estaba activa si no que se haya producido un 
deslizamiento. 
Símbolo. Descripción del activo sobre el que se ha activado la 
alerta. 
Sistema. Nombre del sistema sobre el que está activa la alerta. 
Etiqueta. En el caso de que el sistema utilice etiquetas, se 
mostrará el nombre de ésta. 

Num.  contratos cantidad de contratos de la orden activa. 

Posiciones Abiertas 

 

H. Ejecución. Hora en la que ha sido ejecutada. 
Tipo de orden. Tipo de orden que ha activado el sistema (stop, 
limitada) 

Orden. Signo de la orden, compra o venta.   
Precio. Precio al que está activa la orden. 
Ganancia. Ganancia/pérdida en la posición abierta.  
Deslizamiento. Es posible que la orden no se haya ejecutado 
al precio al que estaba activa si no que se haya producido un 
deslizamiento. 
Símbolo. Descripción del activo sobre el que se ha activado la 

alerta. 
Sistema. Nombre del sistema sobre el que está activa la alerta. 
Etiqueta. En el caso de que el sistema utilice etiquetas, se 
mostrará el nombre de ésta. 
Num.  contratos cantidad de contratos de la orden activa. 

Además también es posible cambiar el orden de los mismos en la cabecera. Para esto, tan sólo es necesario 

seleccionar el campo que deseamos cambiar de lugar, y pulsar los botones Subir o Bajar para moverlo a la 
posición deseada. Una vez que está configurado tal y como queremos, accionaremos el botón Aceptar. 

 

A modo de ejemplo, se han eliminado de la cabecera en la solapa Alertas, los campos E. Trabajo e Intervalo. 
Por otra parte también se ha modificado el orden de los campos en la cabecera.   

Para cambiar el ancho de las columnas se puede  proceder de 2 formas distintas: 
 
- A través de la ventana Columnas, al pulsar sobre cualquier campo, en la parte inferior de ésta ventana 
se indicará en un recuadro el nº de píxeles de ancho que debe tener la columna. El que aparece por defecto 
para cada elemento de la cabecera se puede modificar. 
- Directamente desde la cabecera, situando el ratón sobre la línea de separación entre columnas, y 

arrastrar con el botón izquierdo del ratón pulsado hacia la izquierda o derecha, hasta que la columna tenga 
el ancho que se considere adecuado. 
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 Copiar todo Permite copiar el contenido de la solapa activa en el portapapeles y pegar en cualquier otro 

documento, p.e en Word. Primero se utiliza el comando Copiar todo, y a continuación en el documento 
deseado se utiliza el comando Pegar (CTRL+V).  

 

 

 Exportar a Excel Genera de forma automática una hoja de Excel con la información de la solapa activa. 

 

Activar/desactivar y cerrar el gestor de alertas 

Es posible dejarla  fija accionando sobre el botón  situado en la parte superior derecha de ésta. Para 

ocultar nuevamente será necesario hacer clic sobre . 

Por otra parte, se puede desactivar es gestor pulsando sobre el botón , situado igualmente en la parte 

superior derecha de la ventana.  En este caso, para volver a activarla sería necesario ir al menú Ver y 
activar la casilla Gestor de Alertas o utilizar la combinación de teclas Ctrl + Shift +A.  

 



 

Cambiar la posición del gestor de alertas 

Es posible mover el gestor a cualquier otra parte de la pantalla tal y como se hace con las ventanas de una 

página de trabajo. Simplemente hay que arrastrar de la cabecera, manteniendo el botón izquierdo del ratón,  
y situarla en alguna de las zonas indicadas a través de los marcadores de posición.   

 

El espacio sombreado es donde quedará la ventana al dejar de presionar el botón izquierdo del ratón. 

 

Igualmente se puede dejar flotante en cualquier parte de la ventana. Para esto sólo hay que arrastrar y 
soltar. Una vez que está flotante, situarla en el lugar deseado. 

 

Para volver a situar el gestor en la última posición antes de hacerlo flotante, es posible utilizar la opción 
Enganchado del menú contextual de la ventana (se muestra pulsando el botón derecho del ratón) 

 

Indica una posible 

ubicación de la ventana 
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Ventanas emergentes 

Estas ventanas aparecen cuando se dispara una alerta configurada, cuando se produce algún evento de la 
intermediación, y también cuando recibimos  noticias urgentes enviadas por Visual Chart. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de avisos: 

   

Envío de una noticia con alerta Ejecución de una orden Cruce a la baja un soporte 

La duración de las alertas la puede asigna el emisor utilizando la herramienta COM (Véase el manual de 
usuario sobre las Trading Tools). 

En cuanto a las alertas de noticias/páginas enviadas a otros usuarios, se pueden establecer distintas 
prioridades (inmediata, alta, media o baja). 

Si se recibe una alerta de prioridad inmediata, se mostrará en ese instante, independientemente de que 
haya o no otras alertas visualizándose en ese momento.  

Si tienen lugar un grupo de alertas con esta misma prioridad, se mostrará la última de ellas. 

Por otra parte, el tiempo de permanencia de la ventana emergente se puede configurar al cumplimentar la 
noticia/página a enviar: 

 

Cuando se disparen varias alertas a la vez o en un espacio de tiempo muy pequeño, las ventanas 
emergentes se apilarán (por defecto) como en la siguiente imagen: 

 

Para limitar este número de ventanas, será preciso ir a las Opciones de inicio del programa, accesibles 
desde el menú principal, y establecer el número máximo de ventanas (categoría iLive).  

 



 

Histórico de alertas 

 
Es el panel donde se recoge el histórico de las últimas alertas disparadas. Esta ventana se encuentra por 

defecto en la parte derecha de la pantalla, al igual que el editor de propiedades y el panel de información 
iLive. 

 

Si el panel está oculto o cerrado y pulsamos sobre el mensaje Mostrar iAlert de una ventana emergente, 
se visualizará el histórico de alertas. 

 

El fondo de la ventana del histórico de alertas cambia en función de la plantilla de color utilizada.  

 

La ventana tiene las mismas propiedades que la del gestor de alertas: 
- Se puede dejar oculta, activar/desactivar 

- Cambiar de situación en la pantalla 
- Ver en modo flotante 
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PROGRAMACIÓN DE ALERTAS 

A continuación se explica en detalle cómo se programan los diferentes tipos de alertas: 

 Alertas sobre precios 

 Alertas sobre objetos gráficos 
 Alertas sobre indicadores 

 Alertas sobre sistemas 
 Alertas en el envío de páginas, noticias u órdenes a otros usuarios 
 Alertas sobre eventos de intermediación 
 Alertas sobre desconexión del servidor de datos 

Alertas sobre precios 

Este tipo de avisos se configura desde la solapa Alertas del gestor. A diferencia de otra clase de alertas que 
se pueden configurar en Visual Chart, al cambiar de espacio de trabajo o cerrarlo, éstas continuarán visibles 
en el gestor, ya que no están vinculadas a ninguno en concreto.  

A continuación veremos cómo crear, modificar y borrar una alerta de precios. 

Crear Alerta 
 
Una vez que está activa la solapa Alertas,  pulsaremos con el botón derecho del ratón para mostrar el menú 
contextual, y en este accionaremos sobre Crear alerta de precios.   

 

Aparecerá un cuadro de diálogo con una serie de campos que se deben cumplimentar: 

 

Código Símbolo. Es donde se introduce el nombre/código del activo sobre el que se va a establecer la 

alerta. Podemos ver un listado de los últimos símbolos utilizados pulsando sobre el icono . 

 

Si se trata de un activo cuyo código o nombre no se conoce, al hacer clic sobre el icono ,  se mostrará la 

herramienta Registrar símbolos para hacer la búsqueda.  

 
 



 

Campo. En este espacio se especifica qué campo de la cotización se utilizará para la alerta. Haciendo clic 

sobre el icono  se muestra el listado de campos disponibles.  

                                                       
Relación. Se utiliza para indicar la condición lógica que se debe cumplir para hacer saltar la alerta (menor, 
menor o igual, distinto...). 

 

 

A modo de ejemplo configuraremos una alerta de precios (campo último) sobre Telefónica. 

Cantidad. En este espacio se cuantifica el valor del campo que previamente se haya seleccionado (último, 
volumen, máxima…). 

                                                       

Ajuste. Cuando el mínimo movimiento de un activo no corresponde con la cantidad indicada, se realiza un 
ajuste redondeando el precio al valor más próximo.  
 
En la alerta que estamos configurando sobre Telefónica, al tener un mínimo movimiento de 0.005 no se 
produce el ajuste, porque la cantidad indicada es 17.31€, pero en el caso del futuro DAX por ejemplo, como 
se muestra en la siguiente imagen, al tener mínimo movimiento 0.5, sí se produciría un ajuste al 
configurarla. 

                                                      

Como se puede comprobar, al indicar la cantidad 7019.45, Visual Chart ha ajustado el precio a 7019.50  

Para finalizar la configuración pulsar el botón Aceptar.  
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Una vez que están las alertas activas, se muestra en el gestor toda la información. 

  

 

Al dispararse una alerta, aparece la ventana emergente  con un mensaje de aviso informando del suceso. 

Igualmente se mostrará en el histórico de alertas (panel Alertas) la notificación del evento. 
 

 

En caso de haber configurado un sonido para las alertas el mensaje irá a acompañado de una señal sonora. 

Modificar alertas de precios 

La modificación de una alerta de precios se lleva a cabo de la siguiente forma: 

En primer lugar nos situamos sobre la alerta de precios que deseamos modificar (solapa Alertas). A 
continuación hacemos clic sobre el botón derecho del ratón y accionamos la opción Modificar alerta de 
precios del menú contextual.  

 

Una vez que se ha cumplido la condición que da lugar 
al disparo de la alerta, se visualizará el texto en color 
verde.  

 



 

Nuevamente, aparece el cuadro de diálogo donde se pueden modificar los distintos parámetros de la alerta 
para el símbolo escogido. 

 

Otra forma de que aparezca este cuadro de diálogo es haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón 
sobre la línea de la alerta cuya configuración vamos a cambiar.  

Borrar alerta de precios  

Para eliminar una alerta, basta con situarse sobre ésta, hacer clic con el botón derecho del ratón y elegir la 
opción Borrar alerta seleccionada. 

 

También se pueden eliminar de forma más rápida, posicionando el ratón sobre la fila donde se encuentra la 

alerta y pulsando la tecla Supr. 

                                                

Alertas sobre objetos gráficos 

Se pueden aplicar alertas sobre la mayoría de objetos gráficos (líneas, paralelas, ángulos de resistencia, 
tridentes, retrocesos…). A continuación se indica cómo se activan, modifican y eliminan las alertas sobre 
estos elementos.  

Activar una alerta sobre un objeto gráfico  

La activación de este tipo de alertas se realiza desde el editor de propiedades del objeto gráfico 
seleccionado. Una vez que se ha dispara la alerta sobre un objeto gráfico, ésta se desactiva. 

A modo de ejemplo, utilizaremos una línea como soporte, de tal forma, que cuando la cotización la cruce 
hacia arriba/abajo, se dispare una alerta notificando este evento. 

Para esto, en primer lugar seleccionaremos el objeto gráfico (línea) de modo que podamos ver en el panel 
de configuración las propiedades de éste.  
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Como se puede ver en la  imagen, en el desplegable Alertas, seleccionamos Activar. 

 

A continuación tenemos 2 opciones, que la alerta se dispare ante un cruce de la cotización hacia arriba y/o 
hacia abajo. En este caso escogeremos ante abajo solamente.  

 

Una vez que se activa, esa información queda reflejada, tal y como aparece en la imagen, en el Gestor de 
alertas (solapa Alertas). 

Si se utiliza un objeto gráfico con varias líneas (retrocesos) el usuario tiene posibilidad de configurar la 
alerta en una, varias o todas. 

 



 

Modificar una alerta sobre un objeto gráfico  

La alerta sobre un objeto gráfico se modifica automáticamente al desplazar éste hacia arriba o hacia bajo 

sobre el gráfico.  

                                

A modo de ejemplo, se ha desplazado la línea hacia arriba al nivel 6974.5 y como se puede ver en el Gestor 
de alertas (solapa Alertas), también se ha modificado aquí el precio. 

 

En la imagen anterior se puede comprobar que al cruzar la cotización el soporte hacia abajo, que está en  
6981.5, se ha disparado la alerta, mostrándose la correspondiente ventana emergente. De la misma forma 
el evento ha quedado registrado en el histórico de alertas (panel Alertas). 

Suprimir una alerta sobre un objeto gráfico  

Como se ha indicado anteriormente, las alertas se desactivan una vez que se han disparado. En el caso de 
que aún no se haya producido el evento, para eliminarla/desactivarla se puede proceder de 2 formas:  

 Seleccionando la opción Desactivar en el apartado Alertas del editor de propiedades. 
 Desde el Gestor de alertas, de la misma forma que se hace para las alertas sobre precios, haciendo 

clic sobre ésta y pulsando la tecla Supr o a través del menú contextual (botón derecho del ratón 
sobre la alerta).  
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En el ejemplo, la alerta configurada sobre la resistencia en 7026 aún no se ha disparado, tal y como se 
puede comprobar en el editor de propiedades y Gestor de Alertas.  Procediendo de cualquiera de las formas 
explicadas anteriormente, la alerta desaparecerá. 

Alertas sobre indicadores 

Una de las características de Visual Chart V es que ofrece la posibilidad de configurar alertas que avisen 
ante los cambios de tendencia de los distintos indicadores que incorpora la plataforma. A continuación se 
indica como activar/desactivar las alertas sobre indicadores. 

Activar alertas sobre indicadores 

Estas alertas se activan desde el editor de propiedades. 

 



 

En la imagen se puede ver que hay un gráfico con varios indicadores, los cuales cambian de color en función 
de distintas circunstancias, como regla general, por el cambio de tendencia: 

 Bandas de Bollinger. Si la tendencia es neutral, tal y como se ha configurado en las propiedades, las 

líneas se dibujar de color gris oscuro, si es alcistas de color azul y si es bajista de color rojo. 
 Volumen. Si el volumen actual es mayor que volumen de la barra anterior, el indicador se pinta de 

color azul en esa barra y si es menor se pinta de color rojo. 
 ADX. En el caso de este oscilador, si cae por debajo del valor de la banda (20), se dibuja de color rojo, 

y se está por encima de 25 de color azul. Si el valor está entre 20-25 se dibuja de color gris oscuro. 
 Momentum. Este oscilador se representa en color azul si el valor está por encima de la banda (100) y 

rojo si está por debajo. 

El editor de propiedades muestra las posibilidades de configuración del indicador Bollinger Bands entre las 
que se encuentra el apartado Alertas. A modo de ejemplo,  activamos la alerta para cada uno de los 
indicadores de la forma explicada anteriormente.  

 

De esta forma, cada vez que se produzca un cambio de tendencia en cualquiera de los indicadores, 
recibiremos notificación a través de ventanas emergentes y también quedarán registradas en el histórico de 
alertas.  

 

Desactivar alertas sobre indicadores  
 
Para eliminar/desactivar la alerta de un indicador se puede proceder de 2 formas:  

 Seleccionando la opción Desactivar en el apartado Alertas del editor de propiedades. 
 Desde el Gestor de alertas, de la misma forma que se hace para las alertas sobre precios u objetos 

gráficos haciendo clic sobre ésta y pulsando la tecla Supr, o a través del menú contextual (botón 
derecho del ratón sobre la alerta).  

 

 

 

 



        

MANUAL BÁSICO   |   VISUALCHART 190 

Alertas sobre sistemas 

Cuando se trata de la actuación de sistemas automáticos, existe la posibilidad de elegir en qué caso se 
disparará la alerta:  

 Avisar en cada nueva orden activa  
 Avisar en cada orden ejecutada 
 En las dos situaciones anteriores 

En el caso de los sistemas, la alerta se configura desde la categoría Sistemas de las Opciones de inicio 
del programa (Véase manual de usuario Empezar a trabajar). 

Será necesario marcar la opción deseada en el apartado Avisos.  

Para desactivar las alertas sobre los sistemas, simplemente habrá que desmarcar las opciones que se hayan 
activado. 

 

De esta forma, cuando tengan lugar los acontecimientos que producirán la alerta, se irán reflejando tanto en 

la ventana emergente, como en las correspondientes solapas del Gestor de alertas (Activas, Ejecutadas, 
Canceladas o Abiertas). Igualmente quedarán registrados los eventos en el histórico de alertas. 

A continuación observaremos el funcionamiento con un ejemplo. Previamente hemos configurado las alertas 
para recibir un aviso, tanto cuando el sistema activa una orden nueva, como cuando se ejecuta. En la 
siguiente imagen vemos que se ha insertado un sistema (ADXBAND) sobre un gráfico. 

 

Según las reglas del sistema, existe una orden activa (compra en stop de 2 contratos a 10189 puntos), por 

lo tanto el sistema de alertas lo notifica mediante la ventana emergente, quedando registrado también en el 
histórico de alertas. De la misma forma, en la solapa Activas del Gestor de alertas, se muestra información 
acerca de la orden.  



 

En la siguiente imagen, se puede ver en  la solapa Abiertas del gestor, información sobre la posición 

abierta del sistema.  

                                    

Cuando el sistema ejecute una orden, se mostrará el aviso correspondiente, quedando reflejada la 
información en la solapa Ejecutadas del gestor. 

 

                                         
 

Por último, los sistemas no modifican órdenes, sino que las cancelan y las vuelven a activar en el nivel de 
precios correspondiente. En este caso también se notificará al usuario, quedando reflejada la información en 
la solapa Canceladas del gestor. 

  

Esta imagen podemos ver que el sistema activo ha cancelado una orden (stop de compra a 9988), 
quedando reflejada esta información en la solapa Canceladas del gestor. 

 
 

Posición abierta 
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Alertas en el envío de páginas, noticias u órdenes a otros usuarios 

En el título Compartir información con otros usuarios de Visual Chart V de este manual, se explica en qué 

consiste las herramientas  del grupo Comunidad, y se detalla mediante ejemplos ilustrativos, cómo se 
adjunta una  alerta al enviar una página, noticia u orden a otros usuarios.  

Alertas sobre eventos de intermediación 

En relación a la intermediación a través de Visual Chart V,  la notificación mediante ventanas emergentes 
está activa por defecto.  

 

A modo de ejemplo se ha abierto una posición en el futuro E-mini SP (comprado de un contrato), y como 
se puede comprobar en la imagen, se muestran las correspondientes ventanas emergentes (envío de la 
orden y ejecución de la misma), y además, también queda registrado en el histórico de alertas.  

Para no visualizar estas alertas cada vez que se produce un suceso (ejecuciones, cancelaciones, 
modificaciones etc.), será necesario acceder a la categoría Trading de Opciones de inicio y desmarcar la 
casilla Mostrar la ventana de información asociada a los eventos de las órdenes. 

 

 
Alertas sobre desconexión del servidor de datos 

Visual  Chart V incorpora en su sistema de alertas la posibilidad de recibir notificación (vía SMS) cuando se 
producen  desconexiones involuntarias del servidor de datos.  

Para activar éste aviso será necesario acceder a las Opciones de inicio, y dentro de la categoría 
Conexión, marcar la casilla Desconexión de Visual Chart al servidor.  



 

 

RECEPCIÓN DE ALERTAS 

Cuando se dispara una alerta, es posible recibir a través de una ventana emergente, a acompañado o no de 
señal acústica, vía e-mail o SMS (en caso de que se produzca una desconexión del servidor de datos). 

Para configurar la recepción de alertas, es necesario actuar sobre las categorías iLive, Alertas y Configurar 
avisos de las Opciones de inicio. (Véase manual de usuario Empezar a trabajar) 
 
 
Recepción de alertas a través de ventanas emergentes  acompañadas o no de señal acústica 

En la categoría iLive se configura la visualización de ventanas emergentes 
en pantalla. Es posible limitar el número de éstas que se apilarán de forma 
simultánea en el caso de que se disparen varias alertas a la vez. 

 

 

 

Si no queremos visualizar ninguna ventana emergente, introduciremos el valor 
0 en el campo Límite de ventanas emergentes simultáneas.  

En la categoría Configuración avisos encontramos la opción para configurar 
la señal acústica que se escuchará al dispararse una alerta. Sólo es necesario 
marcar la casilla Avisar con señal acústica, y escoger un archivo de sonido 
(.wap) pulsando sobre el botón indicado en la siguiente imagen.  
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Recepción de alertas vía e-mail 

En la categoría Configuración avisos encontramos la opción para configurar el aviso vía e-mail 

(independientemente de que se haya configurado la recepción de alertas mediante ventanas emergentes 
y/o se emitan señales acústicas). 

 

En este caso sólo será necesario marcar la 

casilla Avisar por e-mail y especificar una 
cuenta de correo. Incluso permite enviar un 
mensaje de prueba para verificar que la 
configuración es correcta.  

El usuario debe tener un programa cliente de 
correo instalado. 

 

A modo de ejemplo se muestra una alerta de sistemas (cancelación de una orden) recibida vía e-mail.  

Recepción de alertas vía SMS 

Actualmente sólo es un servicio disponible para las alertas que se disparan como consecuencia de la  
desconexión del servidor de datos de Visual Chart. 

En la categoría Configuración avisos esta la opción que permite configurar la alerta vía SMS. Será 

necesario marcar la casilla Avisar por teléfono móvil (mensaje corto SMS) e indicar el número de 
teléfono móvil.  

 

Activar los avisos con señal acústica, vía e-mail o SMS 

Aunque se haya configurado la recepción de avisos por cualquiera de las vías comentadas anteriormente, la 

acción sólo se llevará a cabo si se ha marcado la casilla Avisar cuando se produzca una alerta en Visual 
Chart (categoría Alertas). 

 



 

 COMPARTIR INFORMACIÓN CON OTROS USUARIOS DE VISUAL CHART V 

Visual Chart V dispone de un grupo de herramientas que ofrecen la posibilidad de intercambiar información 

y análisis con otros usuarios. Es un requisito necesario que estos otros usuarios a los que se le envía 
información, también utilicen Visual Chart V. 

Para acceder a este grupo de comandos es necesario pulsar sobre el menú Comunidad. 

 

- Enviar noticias 
- Enviar páginas 
- Proponer órdenes 

 

También es posible acceder a estas herramientas a través del menú principal, desplegando el submenú 
iLive. 

 

Igualmente, podríamos añadir en la barra de acceso rápido (Véase manual de usuario Empezar a 
trabajar) los comandos que utilizamos con más frecuencia.  

 

El usuario puede intercambiar con el resto de usuarios de Visual Chart V: 

 Noticias. Indicando si están relacionadas con el análisis técnico, indicadores, datos fundamentales etc. 
 

 Páginas de su espacio de trabajo. Es posible enviar una página de trabajo tal y como el usuario la 
haya configurado, para que otros puedan disponer de esta información (puede incluir estrategias). 
 
 Proponer órdenes de compra/venta. Enviándolas sólo a los usuarios que nos interese. 

 

 Intercambiar opiniones on-line. con otros usuarios a través de nuestro Chat. 

 

 



        

MANUAL BÁSICO   |   VISUALCHART 196 

ENVIAR NOTICIAS 
 

                                          
 
Esta funcionalidad  del menú Comunidad permite intercambiar noticias con otros usuarios de Visual Chart. 
El usuario tiene opción de especificar si está relacionada con el análisis técnico,  indicadores, datos 
fundamentales u otros. 
Cuando pulsamos sobre el comando Enviar noticia se muestra el siguiente cuadro de diálogo: 

 

A continuación se indican los pasos a seguir para el envío de una noticia. 

Destino. En este apartado se especifica el canal a través del cual se va a enviar la noticia y el usuario/s a 
los que va dirigida la información. 

 

Canal. Se trata de un desplegable donde se muestran los canales a través de los cuales podemos compartir 
información. El canal habilitado para compartir información entre usuarios particulares es Users, es decir, a 
través de este canal del panel iLive el resto de usuarios recibirán la noticia. 

 

En esta imagen se puede ver una noticia recibida en el canal User (U) enviada por el usuario dgloria. 

Enviar a usuarios. Se indicará el nombre de usuario de la persona a la que se dirige la noticia. En el caso 
de ser más de uno, los nombres de usuarios se indican separados por ";".  

  

A modo de ejemplo, enviaremos una noticia a los usuarios u1, u2 y u3. 



 

Titulo. Se puede indicar un título a la noticia, que será el que aparezca en el panel iLive cuando ésta sea 

reciba.  
 

Supongamos que la noticia que vamos a enviar a los usuarios u1, u2 y u3 está relacionada con la empresa 
X. Por ejemplo, podríamos indicar como título EMPRESA X. 

 

Texto. Es el cuerpo de la noticia. Cuando se recibe la noticia en el canal, una vez que el receptor hace clic 

sobre ésta, se muestra la información que hayamos indicado en este campo.  

. 

En esta imagen se muestra el cuerpo de una noticia recibida en el canal VCNN. 

Siguiendo con el ejemplo que estamos desarrollando, redactaremos el contenido de la noticia sobre la 
empresa X en este espacio. Tenemos incluso posibilidad de incluir un enlace a cualquier página web. 

 

Clasificar. Marcando la casilla Clasificar se podrá establecer un tema para la noticia, e incluirla dentro de 
algún tipo de los disponibles. 

 
 

Para el ejemplo, hemos indicado como Tema RESULTADOS DE EMPRESAS sin especificar ningún tipo.  

Cuando se selecciona algún Tipo, al visualizarse la noticia en el canal correspondiente, se le asocia un icono 

determinado.  
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Adjuntar alerta. Si queremos que el usuario reciba una alerta sonora al recibir la noticia, es necesario 

activar la casilla Activar alerta. En este apartado se puede indicar la prioridad, la duración, el sonido y el 
texto de la alerta cuando el receptor la reciba. 

 

Continuando con el ejemplo, hemos activado la alerta para que los usuarios que la reciben, en el caso de 
que tengan el panel iLive oculto o no hayan advertido la entrada de una noticia en el canal Users, sepan 
que han recibido información. 

Guardar en historial. Para que la noticia enviada se guarde en el historial es necesario activar la casilla 
Guardar historial. Actualmente esta opción sólo está disponible para contribuidores de Visual Chart que 

disponen de su propio canal. De esta forma, el usuario que contrata la recepción de información enviada por 
un contribuidor,  verá el historial de todas las noticias enviadas por éste en el canal correspondiente.    

Una vez cumplimentado el cuadro de diálogo sólo que da pulsar el botón Enviar. 

 

Para cancelar el envío de la noticia será necesario pulsar sobre el botón Cancelar.  

El usuario que recibe la noticia, observará que la solapa U del panel iLive se ilumina de color rojo.  

Permite escoger un 

sonido para la alerta. 



 

 

Como se puede ver en la imagen, también se muestra la ventana emergente de la alerta recibida. Al hacer 
clic sobre el título de la noticia en el canal, se abre una ventana con el contenido de la misma. 

 

 

 

 

 

 

En el canal Users se ha 

recibido información 

Alerta  recibida 
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ENVIAR PÁGINAS 

                                     

Esta funcionalidad del menú Comunidad permite intercambiar páginas de trabajo con otros usuarios de 

Visual Chart V. Cuando pulsamos sobre el comando Enviar página, se muestra el siguiente cuadro de 
diálogo. 

                                             

Es exactamente igual que el que se debe cumplimentar para enviar una noticia, aunque en este caso, se 
adjuntará también la página de trabajo activa.  
 

Las páginas de trabajo recibidas a través del canal Users se denominan igual que la original acompañadas 
de la letra U.   
 
A modo de ejemplo, vamos a enviar al usuario u1 una página de trabajo que contiene la siguiente 
información: 

 Gráfico del Futuro Ibex-35 en el que está insertado el sistema ADXBAND 

 Gráfico de Telefónica con el indicador Volumen y algunos objetos gráficos insertados.  
 Tabla de los valores que componen el Ibex35. 

 

Para enviar esta página, una vez que esté activa, pulsamos sobre el comando Enviar página. 



 

En este caso particular, antes visualizarse el cuadro de diálogo, se muestra esta ventana: 

 

Debido a que la página incorpora una estrategia (sistema ADXBAND), el usuario que la envía tiene opción de 
incluirla o no (marcando/desmarcando la casilla correspondiente a la estrategia) en la página que recibirá el 
otro usuario. 

Por defecto la estrategia se envía con código oculto para evitar que quien reciba la página  disponga del 
mismo. No obstante, marcando la casilla Adjuntar con código fuente, el receptor  podrá acceder al código 

.VBA de la estrategia recibida. En nuestro ejemplo esto es irrelevante ya que el sistema ADXBAND está 
incorporado en la lista de sistemas del programa.  

Una vez que pulsamos Aceptar en esta ventana, se visualizará el cuadro de diálogo Enviar página, que 

cumplimentaremos de la siguiente forma: 

 

Hemos indicado como tema VARIOS sin especificar ningún tipo. También hemos adjuntado una alerta. Una 
vez que pulsamos Enviar, el usuario u1 recibe inmediatamente la página de trabajo. 
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El usuario que ha recibido la página de trabajo, puede ver la alerta en pantalla notificando que ha llegado un 

mensaje al canal Users. Igualmente, al estar abierto el panel iLive, sabemos que tenemos una notificación 
en dicho canal, pues la solapa se ha iluminado en color rojo. 

 

Una vez en el canal, al pulsar sobre el mensaje recibido, se abrirá una ventana con información  facilitada 
por el usuario que ha enviado la página (los datos cumplimentados en el cuadro de diálogo).  

 

Antes de cargarse la página, si ésta adjunta alguna estrategia (en nuestro caso el sistema ADXBAND), se 
notificará al receptor de modo que éste puede decidir si desea cargarla o no.  Hay que tener en cuenta que 
si la estrategia tiene el mismo nombre, pero alguno de los usuarios (emisor o receptor) ha realizado alguna 

modificación en el código de ésta, en cualquier caso, la estrategia del receptor será sobrescrita por la del 
emisor.  

 

En el caso de aceptar, se compilará el proyecto y a continuación se cargará la página de trabajo. 

Al pulsar se abrirá la 

página de trabajo 

recibida 



 

 

 
PROPONER ÓRDENES 

 

Consiste en enviar una proposición para operar sobre alguna acción, futuro etc. a través del canal Users a 
cualquier usuario o grupo de usuarios determinado. 

Para hacer uso de esta opción es necesario estar conectado al servicio Direct Access, en modo real o 
simulación, y además también debemos tener abierta una boleta de compra/venta. En caso contrario el 
comando estará desactivado. De la misma forma, el receptor de la orden, no podrá visualizarla si no está 
conectado al servicio Direct Access. 

Una vez que tenemos la boleta abierta, al accionar sobre el comando Proponer orden, se mostrará un 
cuadro de diálogo para cumplimentar.  
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Este es exactamente igual que el que se utiliza para  enviar una noticia, aunque en este caso, se adjuntará 
también la boleta de compra/venta. 

Una vez cumplimentado el cuadro de diálogo, al pulsar el botón Enviar, la orden previamente configurada 
se recibirá en el canal Users de los usuarios a los que iba dirigida. 

A modo de ejemplo, vamos a proponer una orden bracket de compra sobre el futuro Eurostoxx50 a los 

usuarios u1 y u2. 

 
En primer lugar, abriremos la boleta de compra y estableceremos la configuración deseada: 

 Tipo de orden principal y stop de pérdidas 
 Cantidad de contratos 
 Restricciones de volumen y tiempo  

 

Una vez que está configurada la orden, simplemente tenemos que pulsar sobre el comando Proponer 
orden y ésta desaparecerá de la pantalla, dando paso al cuadro de diálogo a cumplimentar.  



 

 

En este caso no hemos dejado desactivado clasificar y hemos activado una alerta. Tras pulsar el botón 
Enviar, los receptores reciben la orden inmediatamente en el canal Users. 

 

Los usuarios receptores, puede ver en su pantalla la alerta con el mensaje indicado por el emisor. En la 
imagen anterior, se pude ver que el canal activo es Users, por lo tanto solo queda visualizar la orden, 
haciendo clic sobre el icono que acompaña a la notificación (maletín de color azul). 

 

El usuario que la recibe, para enviarla al mercado procederá de la misma forma que si la hubiera 
configurado él mismo,  pulsando sobre el botón Enviar de la boleta (una vez verificadas las 3 ordenes 
vinculadas).  Si no se desea lanzar, sólo hay que pulsar el botón Cancelar y desaparecerá. 
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 COMPARTIR OPINIONES ON-LINE  

 

Este comando permite la comunicación entre distintos usuarios que estén simultáneamente conectados. Es 
posible mantener conversaciones, intercambiar opiniones, realizar sugerencias, etc.  

Previamente, debe haberse configurado el nick con el que desea identificarse en el chat a través de las 
opciones de configuración inicial del programa (Véase manual de usuario Empezar a trabajar). 

Soporte. Al pulsar sobre el comando Chat se abre el canal a través del cual estamos en contacto on-line 
con otros usuarios.  

 

En la parte derecha, aparece un listado con el nick de todos los usuarios conectados al chat.  

A la izquierda hay un amplio espacio, que es el lugar donde se van visualizando los escritos de los distintos 
componentes. Así mismo, en esta parte de la ventana quedarán reflejadas las incorporaciones o salidas que 
se produzcan.  

En la parte inferior de la ventana el usuario puede escribir el texto que desee enviar al resto de personas 
que estén conectadas. Una vez escrito, al pulsar Intro, éste se mostrará en el canal Soporte y el resto de 
usuarios lo podrán leer. 

Estado. En esta pestaña se muestra información sobre el estado de conexión. 

 



 

Conversación privada. Para hacer un privado a otro usuario, tan sólo hay que situarse sobre el nick de 
este y hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón.  

Se abrirá una nueva pestaña junto a #Soporte. La conversación mantenida en el privado con otro usuario, 
no puede ser seguida por ningún otro. 

 

A modo de ejemplo hemos hecho un privado al usuario Adm para mantener una conversación particular con 
éste. 

Abandonar privado. Para abandonar un  privado con otro usuario, sólo hay que pulsar con el botón 
derecho del ratón sobre la ventana, y en el menú contextual elegir la opción Abandonar el privado.  

Guardar conversación. Para almacenar en formato texto una conversación mantenida,  tanto en el canal 
soporte como en  privado, será necesario hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la ventana 
correspondiente, y en el menú contextual elegir la opción Guardar conversación en disco… 
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 GESTION Y  MANTENIMIENTO DE DATOS 

En el grupo de comandos Gestión del menú Gráfico, encontramos entre otros opciones el menú Datos, 

donde encontramos todas las posibilidades disponibles para el mantenimiento de la información. 

 

 
SERVIDOR DE DATOS (RealServer) 

El Real Server (Servidor de Datos) administra la recepción de la información, y proporciona cualquier dato 
necesario acerca del estado de nuestra conexión.  

 

 
 
Al ejecutar Visual Chart, según se haya establecido 
en las Opciones de inicio (véase manual de 
usuario Empezar a trabajar), se lanzará esta 
aplicación de forma automática, o bien será 

necesario validar las claves de acceso. 

Para saber si  la conexión al servidor se ha 

establecido correctamente, debemos fijarnos en el 
color del icono:  
 

 Cuando está en color  verde,  significa que la 
conexión con el servidor de datos se ha realizado 
con éxito y ya se puede acceder a la información. 
 

 Si está de color rojo, significa que por algún 

motivo no hay acceso a nuestros servidores, por lo 
tanto no se recibe información. En este caso habría 
que investigar las causas (claves incorrectas, 
configuración del firewall, etc.). 

 
Haciendo doble clic sobre el icono del RealServer,  se abre la 

siguiente ventana donde se puede consultar cierta 

información acerca de la recepción de datos.  
 

 

 
A continuación se detalla que tipo de información se visualiza en la ventana del RealServer: 
 
 
 

 

En las siguientes páginas de este manual se detalla cada una de las 
herramientas disponibles en este menú: 

 Servidor de datos (RealServer) 
 Configurar mercados 
 Configurar Símbolo 
 Mostrar Huecos 
 Mostrar Dividendos 
 Registrar Símbolos 

 Rellenar Huecos 
 Corregir Datos 
 Splits 
 Descarga intradía 
 Descarga diaria 
 Mantenimiento automático 
 Dar de baja un símbolo (desde panel de inicio) 

 



 

Estado: Indica el estado de la conexión (conectado, no conectado, conectando...). 

Servidor: Indica el nombre del servidor al que estamos conectados. 
Nº Conexiones TCP: Número de programas que se encuentran enlazados recibiendo información mediante 

el protocolo TCP. 
Nº Conexiones DDE: Número de programas que se encuentran enlazados recibiendo información mediante 
enlace DDE. 
Último Mensaje/Consulta: Última consulta realizada al servidor. 

Ticks Recibidos: Ticks que se han recibido. 
Símbolos registrados: Número de símbolos con los que estamos trabajando en el momento actual. 
Razón de compresión: Ratio de compresión con el que se están recibiendo los datos, a un mayor volumen 
de datos tenemos una razón de compresión mayor. Esto permite acelerar la recepción de cotizaciones 
cuando se produce un volumen alto. 
Velocidad de Recepción: A qué velocidad se está recibiendo la información. 
Información acumulada: Información recibida en Kb. 

Progreso descarga: Indica el estado de la descarga de datos (No iniciada, Descargando.., Finalizado). 
Dependiendo del estado, los botoncitos que aparecen en la parte inferior de la página se iluminan de color 
verde. 
 

 
 

En la imagen anterior, vemos que Progreso de descarga está en estado Descargando… y se puede 
comprobar que todos los botoncitos están iluminados 
 
Cuando sólo está iluminado el primer botón (más grande), esto simplemente indica que estamos conectados 
y que cualquier proceso de descarga ha finalizado. 

 

 
 

Consultas activas: Contabiliza las consultas de histórico que están activas. Cuando el valor es 0 significa 
que toda la información está actualizada. 
 
Reconexiones: Visual Chart conecta de forma automática tras cualquier desconexión del servidor de datos 
que se haya producido de forma involuntaria. En este campo se indica el número de reconexiones (en su 
caso) que han tenido lugar desde que se ha ejecutado el programa.  

 
CONFIGURAR MERCADOS 

Al hacer clic sobre el comando Configurar Mercados del menú Datos que se encuentra en el grupo de 
comandos Gestión se muestra el cuadro de configuración Mercados. 
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A través de este cuadro de diálogo se pueden llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Dar de alta un mercado 
 Dar de baja un mercado 

 Modificar un mercado 
 

Para cada mercado aparecen una serie de campos que determinan su configuración actual: 

 Código del mercado 
 Nombre del mercado 
 Pos.: Se refiere a la profundidad, es decir, al número de posiciones que desea visualizar. 
 Dec.: Número de decimales. 
 GMT Dif: Diferencia horaria con respecto a la de los mercados internacionales. 
 País: Código del país donde está ubicada la sede el mercado. 

También hay 4 botones en la parte inferior del cuadro de diálogo: 
 
 Nuevo. En el caso de necesitar crear algún mercado nuevo que no está en el listado. 

 Borrar. Al seleccionar la fila de un mercado, y pulsar este botón, dicho mercado se eliminará. 
 Editar. Muestra la ventana de propiedades del mercado, teniendo posibilidad de cambiar los valores 

que aparecen por defecto y también configurar las sesiones. 

 Cerrar se utiliza para cerrar la ventana, aunque la X situada en la parte superior derecha de la 
ventana tiene la misma funcionalidad. 

Para crear un mercado es necesario pulsar sobre el botón Nuevo de la ventana Mercados y se mostrará 
una ventana para establecer la configuración del mercado: Propiedades y Sesiones. 
 

  

En la ventana Propiedades del mercado, será necesario introducir los valores correspondientes facilitados 

por Visual Chart.  
 
A modo de ejemplo, supongamos que no tenemos creado el mercado Nyse y necesitamos darlo de alta.  En 
este caso, introduciremos en la ventana propiedades lo datos del mercado proporcionados por Visual Chart: 

 

En la ventana Sesiones, será preciso añadir tantas filas como sesiones en la semana tenga el mercado, y 
cumplimentar cada día con las características propias del mercado; hora de apertura y cierre. 

MANUAL_BASICO.doc#baja_mercado


 

Continuando con el ejemplo, para el mercado Nyse las sesiones son de lunes a viernes, y el horario es de 
9:30 a 16:00. 

 

Si fuera necesario realizar modificaciones/rectificaciones, se puede hacer uso de los botones Insertar/borrar 
fila o borrar todo. 

Cuando se haya definido todo correctamente, al pulsar el botón Aceptar se mostrará un mensaje 
solicitando confirmación: 

 

Si se confirma pulsando el botón Si, el mercado se creará y en caso de pulsa No se cancelará esta acción. 

Para eliminar un mercado existente, los pasos a seguir se indican a continuación: 

1. Seleccionar la fila del mercado que se desea borrar. 

2. Pulsar el botón Borrar. 

3. Confirmar la eliminación del mercado. 

 

 

     

          

Para editar /modificar un mercado, una vez seleccionado éste, es necesario pulsar el botón Editar. 

También se puede editar un mercado haciendo doble clic sobre la fila correspondiente. Una vez realizado los 
cambios, será precios pulsar el botón Aceptar  y confirmar los cambios para que sean aplicados.  
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CONFIGURAR SÍMBOLO 

Para modificar la configuración de un símbolo es necesario seguir los pasos siguientes: 

En primer lugar, es necesario seleccionar el símbolo (gráfico) cuya configuración queremos  editar o 
modificar. A continuación, pulsar sobre el comando Configurar símbolo del menú Datos, que se haya en 
el grupo Gestión.  

                               

 
Como se ven en la imagen, la ventana que muestra la configuración del símbolo activo tiene 2 solapas: 
Acciones y Sesiones. 
 

Para cada símbolo, en la solapa Acciones, la cual se visualiza en la imagen anterior, aparecen una serie de 

campos que determinan su configuración actual: 

 Nombre. Es el nombre que aparece en el título del gráfico. 
 Decimales: Número de decimales que tiene el símbolo. 

 M. Movimiento: Fluctuación mínima del activo. 
 Descripción: Se puede añadir una descripción para el activo. 
 Ajuste horario de sesiones a: Permite ajustar el horario de sesiones a hora local, de mercado o 

GMT. 



 

En esta solapa Sesiones se muestra la configuración horaria del símbolo activo, donde es posible modificar 
la hora de inicio y fin de sesión, además de los días de la semana, en caso de ser necesario. 

 

Tras cualquier cambio realizado sobre la ventana Acciones o Sesiones, se activará el botón Aplicar. Para 
que los cambios surtan efecto, será necesario pulsar el botón Aceptar. 

A modo de ejemplo modificaremos las sesiones del Futuro MFXI para que sólo grafique de 9:00 a 16:00. En 
este caso, lo que hace esta modificación es que la cotización de 16:00 a 17:30 se recoge en una sola barra.  

En primer lugar, activaremos el símbolo y accederemos al menú Datos para cambiar la configuración del 
símbolo. 

 

A tratarse de las sesiones horarias, nos situaremos en la 
solapa Sesiones, tal y como aparece en la imagen para 
cambiar el campo Cierre. Asignaremos el valor 16:00 para 
todos los días. 

 

 Tras pulsar el botón Aplicar y Aceptar, la modificación 
quedará realizada.  

A partir de este momento, los nuevos gráfico que se abra de este símbolo, tendrán esta configuración. Para 

aplicar esta configuración a la ventana activa, será necesario recargar el símbolo. Para ello se puede utilizar 
la herramienta buscar símbolos de la barra de acceso rápido. Solo es necesario realizar nuevamente la 
consulta y el gráfico activo se actualizará. 
 
 

   

En la imagen se puede comprobar que en el gráfico de 5 minutos 

del Futuro Ibex-35 se ha aplicado la configuración, días pares de 

color azul y días impares de color negro.  

El inspector de cotizaciones muestra los datos de la última barra 

del día 16/12, es decir, la barra de las 17:35 h, a pesar de que la 

configuración horaria se ha cambiado (hora de cierre 16:00).  

Pulsando Ctrl+M el cursor se situará en la ventana Búsqueda 

símbolo  de la barra de acceso rápido, donde  lo único que hay 

que hacer es escribir nuevamente el símbolo, pulsar Intro y 

seleccionarlo en el desplegable. De esta forma el gráfico quedará 

actualizado con el nuevo horario. 

 

Búsqueda de símbolos 
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En esta otra imagen, se puede ver que los valores del inspector son los de la última barra (16:00h), donde se 
recoge toda la información entre las 16:00 y la hora de cierre real del mercado (17:30).  

Si en nuestro espacio de trabajo hay más de un gráfico de este símbolo intradiario, resultará más rápido 
cerrar el espacio de trabajo y volverlo a abrir para que la nueva configuración horaria se aplique a todos los 
gráficos intradiarios de dicho símbolo.  

MOSTRAR HUECOS 

Esta herramienta permite visualiza/ocultar los huecos que puedan existir en un gráfico. Pueden producirse 
por diversas causas, por ejemplo, en días festivos, en los que no haya habido sesión o ésta haya finalizado 
antes de su hora, fines de semana, posible errores de mercado etc. 

Para hacer uso de esta herramienta sobre el gráfico activo, es necesario acceder al menú Datos del grupo 
de comandos Gestión, y pulsar sobre Mostrar huecos. 

 

A continuación se muestran 2 imágenes a modo de ejemplo, donde se puede observar la diferencia entre 
mostrar u ocultar huecos.  
 
El gráfico siguiente de la divisa EUR/USD aparece sin el hueco producido en las sesiones del fin de semana. 

 



 

En el siguiente gráfico a simple vista se puede contemplar un hueco en el que no hay barras (fin de 

semana), debido a que se ha activado el comando Mostrar Huecos. 
 

 

Esto es debido a que para el símbolo EURUS están configuradas también las sesiones de los Sábados y los 
Domingos.  
 

Cuando un símbolo no incluye en su configuración la sesión del Sábado y Domingo, al aplicar esta 
herramienta no se visualizarán huecos por este motivo, aunque sí por otras circunstancias mencionadas 
anteriormente. 

MOSTRAR DIVIDENDOS 

Visual Chart V proporciona al usuario la herramienta Mostrar dividendos, la cual muestra el histórico de la 
cotización de un valor modificado en atención a los ajustes realizado por este tipo de operaciones; o bien los 
oculta, teniendo una visión del histórico sin estas correcciones aplicadas. 

 

Una vez que está el gráfico activo, es necesario pulsar sobre el comando Mostrar Dividendos que se 
puede localizar en el menú Datos. Una vez que se ha activado el comando, en el gráfico, que por defecto 
tiene aplicados los dividendos, se producirá el cambio correspondiente. 

REGISTRAR SÍMBOLOS 

Este comando permite registrar símbolos buscándolos a través de un sencillo sistema de búsqueda en 
función de diferentes criterios. 

 

Al hacer clic sobre él, se muestra una ventana donde se pueden buscar símbolos en  función de los datos 
que conozcamos (código, descripción, filtrar por mercado o tipo de símbolo). 
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Al pulsar el botón Buscar… se realiza una búsqueda en el servidor y devuelve los símbolos encontrados que 
cumplen los criterios establecidos.  Para que se lleve a cabo el registro, será necesario marcar la casilla que 
corresponde al símbolo/s en cuestión, y una vez que aparecen en la ventana Valores Seleccionados, 
pulsar el botón Aceptar.  

 

A modo de ejemplo, para registrar el próximo contrato del Futuro Ibex-35 (Enero 2011), hemos filtrado por 
mercado (Meff RV) y por tipo de símbolo (Futuros). Además, en el campo código se han indicado los 4 
primeros caracteres (los mismos para cualquier vto.). También se podría haber marcado la casilla Buscar 
símbolos que incluya el (código/nombre).  

Otra forma más rápidas de acceder a éste comando es a través de la ventana de inicio. 

 

 

 

 

 

 



 

CORREGIR DATOS 

Esta opción permite, insertar, modificar y eliminar elementos en la base de datos de un símbolo. 

 

Los campos que se muestran en la base de datos para cada registro (fila) son la fecha, hora, apertura, 
máxima, mínima, cierre y volumen. 

Según el tipo de gráfico seleccionado (diario, semanal, minutos, tick), en cada línea se muestran los datos 
correspondientes a ese tipo de compresión; en el caso de la base de minutos, cada registro contiene los 
datos de un minuto, en el caso de un diario,  los datos de un día, en el semanal de una semana, etc. 

Si es necesario insertar algún registro, al pulsar sobre el botón Insertar de la ventana Base de datos, se 

muestra un cuadro de diálogo que es preciso cumplimentar para que se añada éste. Previamente es 
necesario situarse en la fila donde se desea crear. 

 

Para modificar algún registro, bien porque contiene datos erróneos o por otros motivos, en primer lugar es 
preciso seleccionar la fila correspondiente, y a continuación pulsar el botón Modificar. También se pueden 
acceder a los datos del registro haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón. 

Una vez que se realizan los cambios necesarios, pulsaremos el botón Aceptar para finalizar. 

El comando sólo estará habilitado, si previamente ha desactivado la casilla Mantenimiento 
Automático que se encuentra en el mismo menú. 

Una vez seleccionado el gráfico, al pulsar el comando Corregir Datos, se abre una 
ventana con los registros que forman la base de datos del símbolo (sólo del tramo de 
histórico que se está visualizando en pantalla). 
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Estas actuaciones también se pueden llevar a cabo pulsando sobre la fila deseada y haciendo clic con el 
botón derecho del ratón. 

No obstante, para que se refleje en el gráfico, es necesario hacer clic sobre el botón Aceptar en la ventana 
que contiene todos los registros. 

Para eliminar una fila es necesario situarse sobre ella y pulsar el botón  Eliminar.  Si deseamos borrar 
varios registros consecutivos, tan sólo es necesario situarse sobre el primero de ellos, y arrastrar el 
ratón hasta el último registro que se desea borrar, manteniendo el botón izquierdo pulsado. 

Si los registros que se quiere eliminar no son consecutivos, para ir seleccionándolos basta con 
mantener pulsada la tecla SHIFT al mismo tiempo que se hace clic sobre las filas que corresponden a los 
registros que se quieren eliminar.   

La eliminación sólo se llevará a cabo si se valida en la ventana de confirmación. 

 

Para que se reflejen en el gráfico cualquiera de estas acciones (Insertar, Eliminar o Modificar), es preciso 
hacer clic sobre el botón Aceptar de la ventana que contiene la base de datos. 

 

 

 

 



 

RELLENAR HUECOS 

Esta herramienta permite completar las barras que faltan en un gráfico cuando, de forma excepcional, se 
produce algún hueco en las cotizaciones. 

 

Esta opción sólo estará habilitada, si previamente ha desactivado la casilla Mantenimiento Automático 
que se encuentra en el mismo menú. 

 

SPLITS 

Con el término Split se designa a aquellas operaciones consistentes en dividir el capital de una empresa en 
un número de acciones más grande que las que hasta el momento había, con lo cual, el valor por unidad se 
reduce.  

Estos splits se aplican desde la fecha de emisión hacia atrás en todo el histórico. Además de estos ajustes, 
existen más operaciones financieras que se puede aplicar, tales como reparto de dividendos, ampliaciones, 
devoluciones de capital o primas de emisión. 

Es posible realizar estos ajustes manualmente haciendo clic sobre el comando Splits del menú Datos, que se 
encuentre en el grupo de comandos Gestión. 

 

El comando sólo estará habilitado, si previamente ha desactivado la casilla Mantenimiento Automático 
que se encuentra en el mismo menú. 
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Una vez que hemos seleccionado el gráfico sobre el cual queremos actuar, al pulsar el comando Splits, se 
muestra el siguiente cuadro de diálogo. 

 

Código. Aparecerá por defecto, ya que previamente se ha seleccionado el gráfico.  
Operación. Tipo de operación a realizar que puede ser una de las siguientes: 

 

Factor. Se refiere al multiplicador que se deba aplicar. 

Fecha. Fecha desde la que se aplica la operación. 
Aplicar a diario. Se activa si se desea realizar en la base de datos diaria. 

Aplicar a intradiario. Se aplica si se desea realizar en la base de datos intradiaria. 
Aplicar a tick. Se activa si se desea realizar en la base de datos de tick 
Aplicar a volumen se marca en el caso de operaciones financieras que afecten al volumen como Splits y 
ampliaciones de capital. 

Una vez cumplimento el cuadro de selección, es necesario pulsar el botón Aplicar. 

También se puede utilizar esta herramienta para eliminar un gap en la cotización cuando tienen lugar un 
cambio de vencimiento en los contratos de futuros. 

A continuación se detalla paso a paso, cómo eliminar un hueco producido a causa del cambio de 
vencimiento el pasado 19/09/08 en el código DX (código continuo del futuro DAX). 

 

Si se desea igualar el precio de cierre del día 18 al precio de apertura del día 19, es necesario realizar los 
cálculos oportunos, en este caso el ajuste sería el siguiente: 

Factor = apertura 19/09/08 – cierre 18/09/08 

Al estar el cierre del día 18 por debajo de la apertura del día 19 la operación será sumar, en caso contrario 

será restar. En el campo fecha, se indicará el día anterior al del cambio de vencimiento, en este caso el día 
18/09/08. Aplicamos a las 2 bases de datos que tenemos disponibles.  La opción Aplicar a ticks está 
desactivada ya que está descargado el histórico desde esa fecha. 



 

 

Como consecuencia, el histórico anterior al día 19/09/08 se desplazará hacia arriba 123.5 puntos (Factor). 

 

En este caso es necesario tener en cuenta, que no se debe realizar descarga diaria/intradiaria sobre el 
gráfico, ya que se deshace el ajuste. 

DESCARGA INTRADÍA 

Esta opción permite descargar una mayor cantidad de datos históricos intradiarios en el gráfico activo. 

 

El comando sólo estará habilitado, si previamente ha desactivado la casilla Mantenimiento Automático 
que se encuentra en el mismo menú. 

 



        

MANUAL BÁSICO   |   VISUALCHART 222 

Accionando sobre el comando Descarga Intradía se abrirá una ventana, donde se puede cambiar tanto la 
fecha inicial como la final. 

 

Una vez que se han modificado las fechas 
correspondientes, es necesario pulsar el 
botón Rellenar para que se incorpore el 
histórico en el gráfico.  
 
La duración de este proceso está en función 

de la cantidad de histórico que se haya 

solicitado.  
 
No obstante, también se puede llevar a cabo 
esta acción a través del editor de propiedades 
del símbolo.  

      

DESCARGA DIARIA 

Esta opción permite descargar una mayor cantidad de datos históricos diarios en el gráfico activo. 

 

El comando sólo estará habilitado, si previamente ha desactivado la casilla Mantenimiento Automático 
que se encuentra en el mismo menú. 

 

 



 

Accionando sobre el comando Descarga diaria se abrirá una ventana, donde se puede indicar tanto la 
fecha inicial como la final. 

       

Una vez que se han modificado las fechas 

correspondientes, es necesario pulsar el botón 
Rellenar para que se incorpore el histórico en 
el gráfico.  
La duración de este proceso está en función de 
la cantidad de histórico que se haya solicitado.  

 

No obstante, también se puede llevar a cabo esta acción a 

través del editor de propiedades del símbolo. 

 

MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO 

Por defecto, las bases de datos de acciones de Visual Chart están modificadas de acuerdo a las 
correcciones que se realizan por operaciones financieras como ampliaciones de capital, reparto de 
dividendos, splits etc. 

Para que se mantengan con estos ajustes, en el menú Datos del grupo Gestión se encuentra marcada la 
casilla correspondiente al Mantenimiento automático de la base de datos. 

 

Si se desactiva la casilla, a partir de este instante, no se realizarán los ajustes que se vayan produciendo. 

Por otra parte, mientras la casilla esté marcada, hay operaciones que no se pueden realizar, tales como  
corregir datos, aplicar ajustes manuales o hacer descargas diarias/intradiarias. 

 

 

DAR DE BAJA UN SÍMBOLO 
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Es recomendable que el usuario realice periódicamente un mantenimiento de los símbolos registrados y 

elimine aquellos obsoletos. Esta acción no se lleva a cabo desde el menú Datos, como las que hemos visto 
hasta ahora, sino desde el panel de inicio. A continuación se enumeran los pasos a seguir para la 
eliminación de símbolos. 

1.- Abrir el panel de búsqueda de símbolos. Si está oculto, al pulsar sobre el comando  Nuevo Gráfico 
del menú Nuevo se visualizará en la zona derecha de la pantalla. 

 

2.- Buscar el símbolo que se desea eliminar.  
Desplegando la carpeta del mercado al que 
pertenece, o escribiendo éste en la barra de 
búsqueda el código o nombre.  

3.- Una vez seleccionado el símbolo, pulsar la 
tecla Supr. También se puede eliminar mostrando el 
menú contextual, (clic con el botón derecho del ratón 
sobre el símbolo) y accionar sobre Suprimir.  
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