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Introducción

En el menú Gráfico encontramos un grupo de comandos denominado Análisis, al  cual accederemos cuando necesitemos utilizar ciertas

herramientas de apoyo para la toma de decisiones. También tenemos el grupo Figuras para la realización de análisis chartista.

En  las siguientes páginas veremos la aplicación y propiedades de algunas de estas herramientas; Indicadores, Estudios y Figuras

Inicialmente mostraremos una herramienta que permite tener una visión completa de todos los elementos insertados en la ventana del 

gráfico (Manejador de objetos).



Manejador de objetos gráficos

Se trata de una herramienta que nos permite tener un control, 

entre otros elementos, de cualquier  indicador, estudio o figura 

insertado en la ventana activa. 

Podemos eliminar elementos del gráfico y acceder al editor de 

propiedades de estos desde el manejador de objetos. 

Esta ventana se activa desde el 

menú Ver pulsando sobre el 

comando  Objetos gráficos



Insertar, configurar, predeterminar y eliminar un indicador

Como sabemos, los indicadores son fórmulas matemáticas aplicadas sobre la serie de datos, 

los cuales nos devuelven otros valores, en representación , bien en la ventana de la serie de 

datos sobre la que se calculan o en una ventana nueva, dependiendo de cada caso.

Para insertar un indicador, podemos hacerlo 

desde Cloud, menú Abrir o desde el menú 

Grafico.

Antes de insertar un indicador podemos actuar 

sobre la configuración del mismo, una vez 

seleccionado este en la ventana de inicio. 

En nuestra web encontrarás un catálogo de 

indicadores para obtener información sobre su 

formula de cálculo y parámetros usados.



Insertar, configurar, predeterminar y eliminar un indicador

Al pulsar sobre cualquier línea de datos de un 

indicador, se mostrarán en el editor de 

propiedades todas las opciones de configuración 

disponibles. 

Además de poder modificar el valor de los 

parámetro para su cálculo, podemos actuar sobre 

aspectos de representación gráfica (color, grosor 

de las líneas…), escala de valores, o configurar 

alertas  que nos avisarán de los cambios de 

tendencia del indicador.

Es posible desde el editor de propiedades 

configurar plantillas para este tipo de elementos y 

predeterminar una configuración dada.



Insertar, configurar, predeterminar y eliminar un indicador

Para eliminar un indicador hay varias opciones:

Si es un indicador que se inserta sobre el gráfico, 

podemos pulsar sobre una de las líneas de este y 

pulsar la tecla Supr.

Si el indicador se inserta en una ventana 

independiente, basta con cerrar la ventana desde 

la X situada en la parte superior derecha.

En cualquier caso se puede eliminar desde el 

manejador de objetos gráficos. 



Edición de indicadores en .NET o PDV

Además de poder programar tus propios indicadores, una gran 

cantidad de los que incluye Visual Chart 6, se pueden editar para 

consultar su código (.NET, PDV). 

Es necesario ir al menú Abrir o Gráfico y  hacer clic sobre el 

comando Indicador.

Una vez seleccionado un indicador es coger la opción Modificar 
indicador.



Clonar indicadores

Los indicadores que incluye Visual Chart por defecto, 

en la mayoría de casos se pueden editar para 

consultar tus código (.NET o PDV).

En cualquier caso, ninguno de los indicadores 

incorporados en el catálogo (agrupación Visual 

Chart) pueden modificarse a nivel de código.  

Si el usuario quiere realizar cambios en la 

programación de uno de estos indicadores, puede 

clonarlo. Con esta acción se hace un duplicado del 

proyecto sobre el cual el usuario podrá realizar las 

actuaciones que considere.



Compartir un indicador con otros usuarios

Tienes opción de compartir un indicador (de usuario) , seleccionando 

este en el panel de inicio y usando la opción compartir.

Se visualizará un asistente para seleccionar la persona o grupo de 

personas con las que se compartirá, teniendo posibilidad de escoger 

los privilegios que tendrán dichas personas. 

(Ejecutar, ver código, modificar código…)

Los usuarios con los que se comparten los indicadores deben estar incluidos en nuestra lista de 

amigos en nuestro perfil (Market Monitor).

Compartido



Incorporación  de nuevos indicadores de forma automática

Una de las ventajas de Visual Chart 6, es que las estrategias que se publican en nuestro blog 

(tanto indicadores, como estudios o sistemas de trading), automáticamente quedan incorporados 

en Visual Chart , por lo que no será necesario que realice los pasos correspondientes para la 

descarga y compilación de la misma, tal y como se  hace en versiones anteriores del programa. 

Esto se traduce en una mayor comodidad para el usuario.

En la publicación correspondiente se indicará en cada caso, la categoría de indicador donde 

encontrarlo en el panel de inicio. 



Insertar, configurar, predeterminar y eliminar un estudio

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. 

Antes de insertar un estudio podemos actuar sobre la 

configuración del mismo, una vez seleccionado este en 

la ventana de inicio.

En nuestra web encontrarás un catálogo de estudios 

para obtener información sobre la interpretación y los 

parámetros usados.



Insertar, configurar, predeterminar y eliminar un estudio

Al pulsar sobre cualquier barra o figura que pinte el estudio, se mostrarán en el editor de 

propiedades todas las opciones de configuración disponibles. 

La configuración del aspecto visual (colores, grosor, estilo), solo se  puede realizar editando el 

código del estudio (.NET o PDV).

Se puede predeterminar una configuración dada.



Insertar, configurar, predeterminar y eliminar un estudio

En cualquier caso, se puede eliminar desde el menú contextual del manejador de objetos gráficos.

Para eliminar un estudio hay varias opciones: 

Si es un estudio que se inserta sobre el gráfico,  podemos pulsar sobre una  de las figuras que dibuja este y 

utilizar la tecla Supr.

Si el estudio se inserta en una ventana independiente, basta con cerrar la ventana desde la X situada en la 

parte superior derecha.



Edición de estudios en .NET o PDV

Además de poder programar tus propios estudios, una gran 

cantidad de los que incluye Visual Chart 6, se pueden editar 

para consultar su código (.NET, PDV). 

Es necesario ir al menú Abrir o Gráfico y  hacer clic sobre el 

comando Indicador.

Una vez seleccionado un indicador es coger la opción Modificar 
indicador.



Clonar estudios

Los estudios que incluye Visual Chart por defecto, en 

la mayoría de casos se pueden editar para consultar 

tus código (.NET o PDV).

En cualquier caso, ninguno de los estudios 

incorporados en el catálogo (agrupación Visual 

Chart) pueden modificarse a nivel de código.  

Si el usuario quiere realizar cambios en la 

programación de uno de estos estudios, puede 

clonarlo. Con esta acción se hace un duplicado del 

proyecto sobre el cual el usuario podrá realizar las 

actuaciones que considere.



Compartir un estudio con otros usuarios

Tienes opción de compartir un estudio (de usuario) , seleccionando 

este en el panel de inicio y usando la opción compartir.

Se visualizará un asistente para seleccionar la persona o grupo de 

personas con las que se compartirá, teniendo posibilidad de escoger 

los privilegios que tendrán dichas personas. 

(Ejecutar, ver código, modificar código…)

Los usuarios con los que se comparten los estudios deben estar incluidos en nuestra lista de 

amigos en nuestro perfil (Market Monitor).

Compartido



Incorporación  de nuevos estudios de forma automática

Una de las ventajas de Visual Chart 6, es que las estrategias que se publican en nuestro blog 

(tanto indicadores, como estudios o sistemas de trading), automáticamente quedan incorporados 

en Visual Chart , por lo que no será necesario que realice los pasos correspondientes para la 

descarga y compilación de la misma, tal y como se  hace en versiones anteriores del programa. 

Esto se traduce en una mayor comodidad para el usuario.

En la publicación correspondiente se indicará en cada caso, la categoría de indicador donde 

encontrarlo en el panel de inicio. 



Los objetos gráficos 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.

Se puede acceder a este menú a través del 

gráfico

Insertar, configurar, predeterminar y eliminar un objeto gráfico



Al pulsar sobre cualquier objeto insertado en el gráfico, se mostrarán en el editor de 

propiedades todas las opciones de configuración disponibles. 

Es posible desde el editor de propiedades actuar sobre diversos aspectos (color, grosor etc.). 

Además existe la posibilidad, en la mayoría de casos, de activar alertas.

Como en el caso de otros elementos de visual chart , se puede predeterminar una configuración 

dada.

Insertar, configurar, predeterminar y eliminar un objeto gráfico



Para eliminar un objeto gráfico, lo más cómodo es

seleccionarlo y pulsar la tecla Supr.

También se puede hacer desde el manejador de

objetos gráficos.

Para eliminar todos los objetos de una vez existe la

herramienta Limpiar pantalla 

Insertar, configurar, predeterminar y eliminar un objeto gráfico

Será necesario confirmar la eliminación de todos 

los objetos insertados.



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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