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1. Descripción general
El indicador Gravity muestra áreas donde pueden aparecen soportes y resistencias
basándose en los movimientos anteriores de los precios, codificadas por colores
para mostrar áreas de actividad de mercado más fuertes y más débiles.
Puede dibujar a partir de la hora actual en adelante, utilizando todos los
movimientos de precios hasta la fecha o puedes establecer una hora de inicio
específica para probar el indicador o para ignorar los movimientos de precios
recientes.
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2. Cómo utilizar el indicador Gravity
2.1 Añadir el indicador a un gráfico
El indicador Gravity se añade a un gráfico de la forma habitual en MT4, ya sea
arrastrándolo desde el navegador hasta un gráfico o haciendo doble clic sobre él
dentro del navegador. También pueden utilizarse las funciones estándar de MT4,
como añadir el indicador a la lista de favoritos o asignarle una combinación de
teclas de acceso directo.
Es necesario activar la opción «Allow DLL imports» (permitir importación de DLL)
en la pestaña «Common» (común) de las opciones del indicador:

2.2 Elegir los colores
El indicador Gravity está codificado por colores y muestra las áreas de soportes/
resistencias más fuertes en colores más oscuros. Puedes cambiar los colores
mediante los ajustes de la pestaña «Inputs» (datos de entrada).

2.3 Periodo de tiempo
El indicador Gravity tiene dos modos. Por defecto, mostrará una evaluación
relativamente a largo plazo de los soportes y las resistencias. En las operaciones
a corto plazo, por ejemplo, las operaciones intradiarias que utilizan gráficos M5 o
M15, también puedes utilizar la pestaña «Inputs» (datos de entrada) para indicar al
indicador Gravity que utilice un cálculo a más corto plazo.
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2.4 Fecha de inicio
Por defecto, el indicador Gravity mostrará una indicación futura de los soportes y
las resistencias utilizando los movimientos de precios hasta el momento actual.
Sin embargo, puedes ajustar la hora de inicio del indicador creando una línea
vertical en el gráfico y asignándole el nombre GStart, como en el ejemplo
siguiente:

El indicador solo utilizará los movimientos de precios hasta la hora de inicio, sin
considerar lo que haya sucedido posteriormente, y dibujará su cálculo de soportes
y resistencias a partir de la línea.
Puedes utilizarlo para probar el indicador y verificar su fiabilidad en el pasado, o
como una forma de ordenar al indicador que ignore los movimientos de precios
recientes que tú puedas considerar anormales e irrelevantes. El pico en la barra
más reciente de la captura de pantalla al principio de este documento muestra
la expectación del mercado al referéndum del Brexit del Reino Unido en junio de
2016.

El contenido de esta guía es meramente informativo y no constituye una oferta o una recomendación para operar con un producto concreto y no se entenderá
como asesoramiento de ningún tipo, con exclusión expresa del asesoramiento de negociación, fiscal y jurídico. La información u opiniones relativas a un producto
mencionado en esta guía no tienen en cuenta los objetivos de inversión, los activos, la experiencia o los conocimientos de un inversor en concreto. Swissquote
Bank Ltd y sus empleados no serán en ningún caso responsables de los perjuicios o pérdidas derivados directa o indirectamente de las decisiones tomadas sobre la
base de los contenidos de esta guía. El contenido de esta guía ha sido elaborado por Swissquote Bank Ltd en la fecha indicada y puede estar sujeto a cambios sin
previo aviso. Aunque el contenido de esta guía se ha obtenido y se nutre de fuentes que Swissquote Bank Ltd considera fidedignas, Swissquote Bank Ltd no asume
ninguna responsabilidad en cuanto a su calidad, exactitud, oportunidad o integridad. Esta guía no puede ser reproducida parcial ni totalmente sin el consentimiento
previo por escrito de Swissquote Bank Ltd. Las operaciones de divisas son altamente especulativas, conllevan un grado de riesgo extremo y generalmente solo son
adecuadas para personas que puedan asumir y mantener el riesgo de registrar pérdidas superiores a su margen de divisas. Por su naturaleza, las operaciones de
divisas pueden generar pérdidas que son, en teoría, ilimitadas. Salvo que previamente se hayan tomado medidas, la pérdida podría ser muy superior a los activos
depositados por el cliente en Swissquote Bank Ltd.
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