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1. Descripción general
Tick Chart Trader muestra gráficos de ticks en distintos estilos y permite operar
rápidamente usando el teclado o el ratón.
Los gráficos de ticks se elaboran a partir del momento en que la aplicación
empieza a ejecutarse. No ofrece acceso a datos históricos de ticks.
La aplicación proporciona cinco estilos de gráficos:
• Gráficos de ticks
• Velocidad de ticks
• Gráficos temporales
• Velas de ticks
• Gráficos de comparación
La aplicación también proporciona una entrada y salida de posición ultrarrápida,
basadas en el FIFO, utilizando el teclado o el ratón.
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2. Gráficos
2.1 Gráficos de ticks
Los gráficos de ticks muestran los cambios que se producen en el precio
comprador o vendedor; el gráfico se actualiza siempre que varía el precio. El
intervalo de tiempo entre cada punto del gráfico puede variar en función de la
actividad del mercado.

2.2 Velocidad de ticks
El gráfico de velocidad de ticks muestra cada uno de los ticks, además de unas
barras de color gris que indican el intervalo de tiempo entre los ticks. El tiempo
es una media móvil que se calcula a partir del número de ticks especificado en el
campo numérico de la barra de herramientas (por ejemplo, la velocidad media de
los cinco últimos ticks). Cuanto menor sea el tamaño de las barras grises, mayor
será la rapidez con la que aparezcan los ticks.
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2.3 Gráficos temporales
Los gráficos temporales muestran cada tick concreto, aunque el eje de abscisas
se divide en periodos de tiempo iguales. Por lo tanto, el gráfico puede mostrar
momentos de gran actividad intercalados con periodos en los que las líneas son
planas porque no aparecen nuevos ticks.

Esta tabla cubre el mismo periodo que el ejemplo del gráfico de ticks anterior.

2.4 Velas de ticks
El gráfico de velas muestra velas tradicionales —con apertura, máximo, mínimo y
cierre—, pero basándose en un número de ticks, no en un periodo de tiempo. Por
ejemplo, si el periodo del gráfico se fija en cinco ticks, cada vela podría representar
un intervalo entre un segundo, si el mercado está activo (es decir, los cinco ticks se
suceden en un único segundo), y un minuto, si el mercado está en calma (es decir,
se necesitan 60 segundos para que se sucedan los cinco ticks diferentes).
Los gráficos de velas se basan en el precio medio de cada tick (es decir, el
promedio del precio comprador y el precio vendedor).
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2.5 Gráficos de comparación
Los gráficos de comparación muestran la actividad de un símbolo en comparación
con la de otro, que se trazan uno frente al otro. El gráfico muestra los precios
medios actuales y las instantáneas históricas por segundo.
En una tabla con dos símbolos diferentes dibujados uno frente al otro, se muestra
la correlación de sus movimientos. En el siguiente ejemplo, existe una fuerte
correlación negativa entre los dos símbolos:

Un gráfico de un símbolo frente a sí mismo es más útil de lo que puede parecer a
primera vista: muestra el precio actual en relación con el rango máximo-mínimo
del periodo cubierto por el gráfico.
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3. Negociación
Todas las operaciones realizadas por medio de la aplicación Tick Chart Trader
están basadas en el FIFO. Por ejemplo, si emites una orden de compra y después
una orden de venta, la venta cierra la compra anterior incluso si estás utilizando
una plataforma de negociación como MT4, que permite órdenes «cubiertas». La
funcionalidad de negociación de la aplicación Tick Chart Trader está diseñada
para aquellos que deseen entrar o salir rápidamente de una única posición en cada
símbolo.

3.1 Emitir órdenes con el ratón
Puedes emitir órdenes de compra y de venta haciendo clic en los precios
comprador y vendedor situados en la parte inferior derecha de la aplicación. Se
mostrará un panel emergente con la compra o la venta preseleccionada, en función
de si has hecho clic en el precio vendedor o en el precio comprador. El volumen de
la operación se copia del campo del pie al panel emergente.
Puedes cerrar una posición abierta haciendo clic en el marcador de posición/
beneficio, en la parte superior derecha de la aplicación. De esta forma, el panel
de negociación se rellenará con una orden que cerrará la posición. Por ejemplo, si
dispones de 0.30 lotes a largo, el panel se rellenará con una orden
de venta de 0.30.
Sin embargo, puedes cambiar el contenido del panel de operaciones antes de
emitir la orden. Por ejemplo, puedes hacer clic en el precio comprador, rellenar el
panel de operaciones con una orden de venta, pero luego cambiarlo a una orden
de compra antes de realizar la operación.
Para cerrar el panel sin realizar la operación, haz clic fuera de él.
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3.2 Emitir órdenes con el teclado
Puedes operar con el teclado utilizando las teclas B, S y C.
Pulsar la tecla B tiene el mismo efecto que hacer clic en el precio vendedor: rellena
el panel de negociación para una orden de compra. S equivale a hacer clic en el
precio comprador y rellena el panel para una orden de venta. C tiene el mismo
efecto que hacer clic en el marcador de posición/beneficio.
Después de pulsar una de esta teclas, puedes modificar los detalles de la orden
o bien, simplemente, pulsar la barra espaciadora en lugar de hacer clic en el
botón «Place order» (emitir orden). Puedes saltar del botón «Place order» (emitir
orden) al campo de volumen utilizando el método abreviado estándar del teclado
Mayús+Tab.
Para cerrar el panel sin realizar la operación, pulsa la tecla Esc.

3.3 Emitir órdenes rápidas con la tecla Ctrl
Con la tecla Ctrl, puedes emitir órdenes con gran rapidez. Es necesario activar
la opción utilizando alguno de los instrumentos anteriores para abrir el panel de
negociación. No es necesario que realices una operación; puedes activar la opción
de la tecla Ctrl y, a continuación, cancelar el panel de negociación.
Utilizar la tecla Ctrl equivale, por tanto, a abrir el panel de negociación (bien con el
ratón, bien con el teclado) y, a continuación, hacer clic en el botón «Place order»
(emitir orden) sin cambiar los ajustes fijados previamente.
Resumiendo:
• Ctrl+C o mantener pulsada la tecla Ctrl haciendo clic al mismo tiempo en el
marcador de posición/beneficio, cierra la posición abierta actual
• Ctrl+B o mantener pulsada la tecla Ctrl haciendo clic al mismo tiempo en el
precio vendedor, emite una nueva orden de compra del tamaño de operación
que se muestra al pie
• Ctrl+S o mantener pulsada la tecla Ctrl haciendo clic al mismo tiempo en el
precio comprador, emite una nueva orden de venta del tamaño de operación que
se muestra al pie
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4. Opciones y ajustes
Puedes cambiar las opciones y los ajustes de la aplicación utilizando los controles
situados en la esquina inferior izquierda de esta ventana.

4.1 Longitud del historial
El ajuste de la longitud del historial tiene dos funciones:
• Controla cuántos ticks se muestran en el gráfico (número de segundos en lugar
de ticks en el caso de los gráficos de comparación)
• Controla qué longitud del historial de ticks se registra para los símbolos que no
se muestran actualmente
Por ejemplo, si la longitud del historial está configurada en 100 y estás analizando
EUR/USD, el programa solo mostrará los 100 ticks más recientes, pero registrará
un número ilimitado de ticks para EUR/USD. Puedes cambiar el valor de 100 a 200,
por ejemplo, para ver un historial más amplio de EUR/USD (siempre que se hayan
recibido 200 ticks). Sin embargo, el programa solo habrá almacenado los 100 ticks
más recientes del resto de símbolos que no se estén mostrando, por ejemplo GBP/
USD, y después de cambiar la configuración el programa solo registrará un máximo
de 200 tickets de estos símbolos.

4.2 Pausa del gráfico
El botón «Pause» (pausa) interrumpe la elaboración del gráfico. El programa
continúa recopilando ticks y actualiza el precio actual y el marcador de posición/
beneficio.

4.3 Descarga
El botón «Download» (descarga) sirve para descargar todo el historial de ticks
disponible correspondiente al símbolo seleccionado, en formato .TSV, que muestra
la fecha, el precio comprador y el precio vendedor.
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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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