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1. Descripción general
El indicador Order History dibuja tu historial de operaciones en un gráfico y
muestra los precios y los momentos de entrada y salida, así como las bandas que
indican cuando estabas dentro y fuera del mercado.
En el siguiente ejemplo, se muestra el historial de operaciones individuales del
símbolo del gráfico (EUR/USD) como flechas de entrada y salida con una línea de
conexión. Las bandas azules de la parte inferior de la pantalla indican que en ese
momento había una posición abierta en el símbolo del gráfico y las bandas grises
indican que había una posición abierta en cualquier otro símbolo. Si cambias entre
los diferentes intervalos de tiempo de los gráficos (D1, H1, M1, etc.) obtendrás
una forma de aumentar el zoom del historial de la actividad de negociación.

Si mantienes el ratón encima de una operación histórica se muestran los detalles
de dicha operación:

Si mantienes el ratón encima de las bandas azules o grises verás los detalles de las
operaciones que estaban abiertas durante ese periodo:
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2. Cómo utilizar el indicador Order
History
2.1 Añadir el indicador a un gráfico
El indicador Order History 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.
El indicador puede configurarse de varias maneras mediante los ajustes de su
pestaña «Inputs» (datos de entrada), tal como se describe a continuación.

2.2 Operaciones abiertas
Puedes elegir si el indicador debe incluir las operaciones abiertas actuales.

2.3 Marcadores de entrada y de salida
El indicador dibuja marcadores de entrada y de salida para cada operación
individual realizada en el símbolo del gráfico. Existe la posibilidad de diferenciarlos
con colores en función de las posiciones ganadoras o perdedoras, o de compra o
de venta.
También puedes definir el estilo de marcador de entrada y de salida (flechas,
etiquetas de precio, etc.) y el ancho de la línea entre los marcadores.

2.4 Stop loss y take profit
Es posible activar líneas adicionales que muestren las stop loss y take profit de
cada operación. Puedes definir tanto el estilo de la línea como su color.
Nota: los precios que se muestran son las stop loss y take profit definitivas (o
actuales) de una operación. MT4 no mantiene el registro de los niveles anteriores
de s/l y t/p de una operación.
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2.5 Descripción de la operación
Al mantener el ratón encima de los marcadores o de la línea de una operación
histórica, aparece la información emergente siguiente:

Puedes modificar el texto de resumen que se visualiza en cada orden mediante los
ajustes del indicador y utilizar, además, las siguientes variables dentro del texto.
Ten en cuenta que MT4 limita la longitud de estos mensajes, por lo que no se
mostrarán si superan los 256 caracteres.

Variable

Se reemplaza por

{CRLF}

Nueva línea

{TICKET}

Número de ticket de orden

{BUYSELL}

Comprar o vender

{WINLOSS}

Ganar o perder

{LOTS}

Volumen del lote de la operación

{SYMBOL}

Símbolo de la operación

{OPENPRICE}

Precio de apertura de la operación

{CLOSEPRICE}

Precio de cierre de la operación

{OPENTIME}

Hora de apertura de la operación

{CLOSETIME}

Hora de cierre de la operación

{PROFIT}

Ganancia bruta

{SWAP}

Swap

{COMMISSION}

Comisión

{NETPROFIT}

Ganancia neta: ganancia bruta más swap más
comisión

{SL}

Precio stop loss actual/definitivo

{TP}

Precio take profit actual/definitivo

{COMMENT}

Comentario de la orden

{MAGIC}

Número mágico de la orden

{CURR}

Moneda de depósito de la cuenta
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2.6 Bandas de actividad
Las bandas azules y grises situadas en la parte inferior del gráfico indican en
qué momentos existían posiciones abiertas en el símbolo del gráfico (azul) y en
cualquier otro símbolo (gris). Al mantener el ratón encima de estas bandas, aparece
una ventana emergente con el resumen de las operaciones abiertas durante ese
periodo.

Puedes modificar el color y el tamaño de las bandas con los ajustes del indicador.
Las bandas se ven afectadas por los filtros que utilices. De hecho, la banda azul
ilustra todas las operaciones del símbolo del gráfico actual que coinciden con el
filtro. La banda gris ilustra todas las operaciones para el resto de símbolos, además
de todas las operaciones del símbolo del gráfico actual que no coincidan con el
filtro.

2.7 Filtros
Los filtros sirven para controlar qué operaciones históricas aparecen en el gráfico
como marcadores y qué operaciones se incluyen en las bandas de actividad azules
o en las grises.
Pueden incluirse varias condiciones diferentes en el filtro: compra o venta, volumen
del lote, hora de apertura, hora de cierre, número mágico MT4, comentario de
la orden, volumen de ganancias netas, etc. Por ejemplo, puedes dibujar solo el
historial de operaciones perdedoras estableciendo la ganancia neta máxima en
cero.

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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