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Introducción

Se trata de una herramienta cuyo fin es analizar un conjunto de valores, y mostrar aquellos que cumplen una 

determinada característica establecida por el usuario. Se analizan listas de valores,  por lo tanto podemos explorar una 

lista de las incluidas en Visual Chart por defecto o bien crear una con los activos que queremos incluir en el análisis.  

Para utilizar un Explorer es necesario seguir estos pasos: 

1º Ir a lista de valores a través del menú Abrir (Cloud). 

2º Buscar la lista que deseamos analizar con esta herramienta

3º Escoger la opción Calcular Explorer en el menú contextual

Al pulsar sobre el 

comando indicado, se 

visualizará un asistente 

para la utilización del 

Explorer.



Introducción

El Explorer utilizado en este ejemplo es el ADX (incluido por defecto en versiones anteriores de VC), el cual devuelve 

aquellos valores de un conjunto (en este caso valores que componen el ibex35) cuyo ADX, en la última sesión 

registrada en la base de datos, ha sido superior a 25. 



Editar/modificar un explorer

Para editar un Explorer  es necesario ir al menú Archivo  -> Abrir, y seleccionar la carpeta Explores (bien de 

Visual Chart o bien de usuario). 

Una vez seleccionado el Explorer hacemos doble clic sobre éste y se visualizará el asistente de creación , desde 

el cual podemos recorrer los pasos seguidos para el diseño y podremos modificarlo incluso. 



Propiedades de la tabla de resultados

Se puede cambiar el aspecto de la tabla de 

resultados desde el editor de propiedades. Se 

puede predeterminar

Desde el menú contextual podemos imprimir los 

resultados o exporta a Excel u otro documento. También 

permite las opciones de recalcular, parar el calculo , 

reanudar o pausar. 

Permite la ordenación de los resultados en función de 

cualquiera de los campos visibles en la cabecera. 



Diseño de un explorer

El diseño de un Explorer se realiza a través de un asistente, 

el cual se abre desde el menú Archivo . 

El asistente facilita la creación del mismo en un proceso de 3 

pasos.  

1º Establecer el nombre y código del 

explorador

2º Seleccionar los indicadores y datos 

de la cotización que se utilizarán  para 

establecer las condiciones

3º Establecer los filtros y condiciones



Diseño de un explorer

Creación de un Explorer que permita mostrar aquellas acciones del Ibex-35 cuyo cierre está por encima de la 

media móvil simple en la barra actual y por debajo de la misma  en la barra anterior.

1º INDICAMOS EL NOMBRE Y EL CÓDIGO 2 º SELECCIÓN DEL INDICADOR Y CAMPO CIERRE DE LA 

COTIZACIÓN



Diseño de un explorer

3º ESTABLECER FILTROS Y CONDICIONES

Barra actual (0)
Barra anterior (1)

Al finalizar la creación del Explorer, se genera el 

archivo en .net el cual se almacena en la nube y 

esté queda registrado para su utilización.

Al ejecutar el explorer sobre los valores del Ibex, vemos que 

sólo 3 cumplen la condición indicada. 

El valor de la columna Explorer media móvil simple (1) es el 

de la media móvil en la barra (1). 

El valor de la columna Explorer media móvil simple (2) es el 

del cierre de la barra (1).



Análisis con indicadores y estrategias

Cuando se utiliza el Explorer, no sólo se pueden establecer condiciones, sino que es posible visualizar el valor 

de un indicador determinado o información acerca de un  sistema de trading para todos los valores del 

conjunto seleccionado. 

Para un indicador devuelve el valor de todas las líneas 

de datos del mismo.
Para un sistema devuelve la ganancia en puntos y 

porcentual.



Eliminar un explorer

Para eliminar un Explorer, iremos al menú archivo y pulsaremos sobre el comando Abrir.



Compartir explorer

Para compartir un Explorer, iremos al menú archivo y pulsaremos sobre el comando Abrir. Una vez que 

seleccionemos el explorer que vamos a compartir, pulsaremos el botón derecho del ratón y haremos clic sobre 

la opción Compartir. 



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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