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Introducción

Las Trading Tools son unas potentes herramientas basadas en la tecnología COM (Component Object

Model), que permiten acceder a la información que se maneja desde Visual Chart 6, a través de cualquier 

entorno de desarrollo compatible con dicha tecnología.  

La herramienta COM actúa como intermediaria entre Visual Chart y la aplicación cliente, por ejemplo, 

Microsoft Excel,…

Visual  Chart 6 Librerías COM Aplicación cliente



Introducción

Para el uso de estas herramientas, es preciso tener claro los siguientes conceptos:

Objeto Elemento que encapsula información y las funcionalidades necesarias para manipular ésta. Se podría 

decir que el equivalente de un objeto sería una variable.

Evento Es la forma de comunicarse de un objeto. 

Método Es una función que permite actuar sobre un objeto.

Utilizando un coche como analogía para demostrar su semejanza con estos  conceptos.

Objeto coche

Eventos pinchazo de una rueda, aviso de falta de carburante, etc. 

Método arrancar, parar, acelerar, tocar el claxon, etc.



Introducción

El programa cliente realiza peticiones a la herramienta COM y ésta notifica los resultados a través de eventos.

Las distintas librerías que forman las Trading Tools contienen diversos objetos que permiten tener acceso a la 

información en sus diferentes modalidades. En el apartado Trading Tools y Excel de este documento se 

facilita información acerca de las mismas.

Al interactuar con los servidores de datos e intermediación, es preciso que Visual Chart 6 esté conectado al 

Realserver y al servidor del broker o simulador de mercado. 



Librerías

Para la utilización de las Trading Tools deben estar registradas las siguientes librerías:

VisualChart 6 Real Time Lib. Proporciona acceso a los datos en tiempo real de los diferentes mercados a los 

que se tenga acceso desde Visual Chart. Para su funcionamiento, es necesario que el programa se esté 

ejecutando y además esté conectado al servidor de datos (RealServer). 

VisualChart 6 Source Lib. Proporciona acceso a la fuente de datos de históricos de cotizaciones, 

Indicadores, Sistemas, Valores estadísticos... De este modo, permite la consulta de cualquier clase de dato 

asociado a estos elementos, ya sea información sobre un símbolo determinado, por ejemplo el mínimo 

movimiento, diferencia horaria, etc., o el valor de un indicador en un momento concreto del histórico, las 

posiciones de compra y venta de o fiabilidad de un sistema, etc.

VisualChart 6 Trader Lib. Proporciona acceso a la operativa de Visual Chart 6. Para su funcionamiento, es 

necesario que el programa esté ejecutándose y conectado a los servidores de datos e intermediación.

VisualChart 6 Contributor Lib. Las contribuciones son una herramienta mediante la cual los usuarios 

pueden compartir con otros usuarios, recibir o enviar, cualquiera de los siguientes elementos: Noticias, 

Alertas, Propuestas de órdenes, Páginas completas de un espacio de trabajo (gráficos, tablas, páginas 

Web…). Utilizando esta librería podemos hacer uso de estas herramientas desde nuestra aplicación cliente. 



Trading Tools y Excel

Para explicar el funcionamiento de estas herramientas utilizaremos como programa cliente Excel, aunque 

como se indica en la introducción de este documento, se pueden usar con cualquier aplicación que sea 

compatible con la tecnología COM.

Ejecutar Excel como administrador para evitar bloqueos. Para evitar posibles bloqueos por el control de 

usuarios, es aconsejable abrir Excel como administrador.  A continuación se indican los pasos a seguir: 

1º Acceder a Excel a través de la ruta:  C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Office15   Es posible que en 

lugar de la carpeta Office15 exista una carpeta llamada Office12 o inferior. En tal caso los pasos a realizar 

serán los mismos.

2º Una vez dentro de la carpeta, es necesario buscar el icono denominado EXCEL de tipo aplicación y 

ejecutarlo como administrador. Para esto tan sólo hay que pulsar sobre el icono con el botón derecho del 

ratón, y hacer clic sobre la opción Ejecutar como administrador del menú contextual.



Trading Tools y Excel

Habilitar macros. Como utilizaremos macros de Excel para poder generar eventos, es necesario que el libro 

nuevo lo guardemos con el tipo habilitado para macros. En otro caso, no se nos permitirá aplicar macros. 

También podemos guardar el libro nuevo como Libro de Excel 97-2003. Si bien este tipo está obsoleto y es 

mejor utilizar las nuevas tipologías para poder aprovechar al máximo las propiedades de Excel.

Por defecto, Microsoft Excel mantiene la pestaña de desarrollador oculta. Debemos acceder a las opciones 

para poder mostrarla. Para ello, desde el menú de opciones seleccionamos Personalizar cinta de opciones y 

desde ahí, marcamos la pestaña de desarrollador.



Trading Tools y Excel

2º Seleccionar en el menú Herramientas del editor de Visual 

Basic la opción Referencias... (Es posible que tarde unos 

segundos la carga de las librerías). En la lista de referencias 

disponibles será necesario buscar las 4 librerías COM y 

activarlas. 

3º Abrir Visual Chart 6 (en caso de estar cerrado) y 

asegurarse de que se dispone de información.  Hay que 

tener en cuenta el usuario sólo dispondrá en la aplicación 

cliente de aquella información a la que tenga acceso en su 

licencia de Visual Chart.  

Añadir referencias. Es necesario registrar las librerías que se van a utilizar. Esto lo haremos de la siguiente

forma: 

1º Accionar sobre el comando de Visual Basic del menú 

DESARROLLADOR. 



Aplicaciones de las Trading Tools. Ejemplos sencillos

Utilización de la librería Visual Chart 6 Real

Time Lib para obtener información en tiempo

real de un símbolo concreto. 



Aplicaciones de las Trading Tools. Ejemplos sencillos

En esta hoja se utiliza la librería Visual Chart 6 Source Lib para obtener el histórico de un indicador que

ha sido seleccionado previamente.



Aplicaciones de las Trading Tools. Ejemplos sencillos

Utilizando las Trading Tools, el usuario puede enviar órdenes de cualquier tipo desde otras plataformas. En esta imagen 

se muestra un libro de Excel configurado para el envío de órdenes Bracket.  

En ese caso se utiliza la librería Visual Chart 6 Trader Lib.



Aplicaciones de las Trading Tools. Ejemplos sencillos

Uso de la librería Visual Chart 6 Contributor para obtener en Excel las contribuciones que se reciben a través de los canales de

noticias del panel iLive 6.



Preguntas y respuestas

Manténgase en línea para la sesión de preguntas

Puede realizar sus preguntas a través del chat. 

Si desea formular una consulta por voz,  pida la palabra al organizador en el chat. 



Muchas gracias por su asistencia

Si tienen alguna pregunta o sugerencia acerca del contenido de nuestras sesiones

escriban un email a formacion@visualchart.com

Le mantendremos informado sobre

los próximos seminarios web

mailto:formacion@visualchart.com


La información contenida en este documento ha sido elaborada por Visual Chart Group, y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud

de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya

que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del

usuario. Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo

variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las

rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras.

En las informaciones y opiniones facilitadas por Visual Chart Group se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que

pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones. Visual Chart Group declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido.

Visual Chart Group no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Visual Chart Group no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no

acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.
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