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Glosario 

Acción: Título valor emitido por empresas como forma de financiación para cumplir 

nuevos objetivos, representa una fracción igual del capital social dividido.  

Análisis fundamental: Método que intenta predecir el valor futuro de un título valor 

basándose en información económica en general, balances de la empresa, evaluación del 

sector, noticias emitidas en los medios y diversas situaciones externas. 

Análisis técnico: Estudio del comportamiento del mercado a través del uso 

principalmente de gráficas para pronosticar tendencias futuras de la acción. 

Bandas de Bollinger: Herramienta usada para el análisis técnico, cuyo objetivo es 

hacer más dinámico el análisis de la volatilidad del mercado, consiste en dos curvas una 

inferior y otra superior calculadas a través de una desviación estándar y acompañan una 

media móvil simple, reflejando la volatilidad del precio en los últimos periodos.  

Capitalización Bursátil: Método utilizado para determinar el tamaño de una 

empresa; es igual al precio por acción multiplicado por la cantidad de acciones de la empresa 

que están en circulación. 

Comisión: Valor que el inversionista debe pagar a un intermediario por la operación 

realizada en el mercado de valores. 
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Divergencia: Situación en la que una tendencia en el precio presenta un 

comportamiento inverso al expuesto por un indicador técnico. 

Dividendo: Beneficio económico que recibe un inversionista por cada una de las 

acciones que ha adquirido de determinada empresa. 

Inversión: Destinación de recursos en un producto, proyecto o idea, para aumentar el 

capital a futuro y recibir intereses en caso de generar ganancias. 

Liquidez: Capacidad de convertir a los activos en efectivo en el menor tiempo 

posibles sin llegar a perder el valor del mismo. 

Media Móvil: Indicador de seguimiento de tendencia; calculado con el promedio de 

los precios de una cotización durante un periodo determinado, analizado a través de gráficas 

que detectan los cambios de dirección una vez se han producido. 

Momento: Indicador que estudia las tasas de acenso y descenso de los precios de un 

periodo fijado de manera previa respecto al cierre actual; ésta técnica es utilizada 

principalmente para la construcción de osciladores sobrecomprados o sobrevendidos. Se 

obtiene de la diferencia entre el precio de cierre de hoy y el precio de cierre de hace n-días. 

Nemotécnico: Es una abreviatura creada para recordar e identificar de manera más 

sencilla un nombre o palabra especifica. Para las acciones ordinarias se usa el nombre 
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abreviado de la empresa inscrita, para las acciones preferenciales se usa el prefijo PF seguido 

de la abreviatura. 

Oscilador: Indicador usado para realizar análisis dentro de una tendencia lateral, 

además permite identificar señales anticipadas del mercado y saber cuándo éste presenta una 

condición de sobrecompra o sobreventa. 

Precio: Valor en término monetario que el inversionista tendrá que dar por recibir a 

cambio un producto o servicio. 

Rentabilidad: Beneficio económico que una persona jurídica o natural recibe tras 

asumir un riesgo o sacrificio luego de realizar algún tipo de inversión. 

Resistencia: Zona por encima del mercado en el que la oferta supera la demanda 

deteniéndose la tendencia alcista y haciendo que los precios del activo reboten. En las 

gráficas las resistencias se identifican como los máximos alcanzados por una cotización 

anteriormente. 

Sobrecomprado: Concepto que hace referencia a que los indicadores técnicos tienen 

valores muy altos debido a que el comportamiento del mercado y las acciones se ha 

incrementado fuertemente en muy poco tiempo; exponiéndose a una caída repentina. 
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Sobrevendido: Concepto opuesto a la sobrecompra; en éste caso los indicadores 

presentan valores muy bajos; debido a que el mercado ha bajado demasiado y está a punto de 

reaccionar al alza. 

Soporte: Zona en la que el nivel del precio está por debajo del actual, es lo opuesto a 

resistencia; en éste caso se espera que la demanda supere la oferta, haciendo que la tendencia 

bajista se detenga y los precios comiencen a ascender. 

Splits: Operaciones para aumentar el número de acciones cotizadas reduciendo su 

valor nominal. 

Tendencia: Es la dirección en que el mercado se ésta moviendo, cuando cada día 

tiene nuevos máximos tanto en precio de cierre como de apertura se encuentra en una 

tendencia al alza, si por el contrario cada vez son nuevos mínimos el mercado está en una 

tendencia a la baja o mientras los precios tienen un comportamiento horizontal se dice que es 

una tendencia lateral. 

Volumen: Cantidad de operaciones realizadas dentro de un periodo determinado; es 

decir, es la cantidad de acciones que se transan en una sesión. 
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Resumen 

Título: 

Herramienta pedagógica “simulador de juego de bolsa” para la negociación (compra- 

venta) de acciones colombianas para el programa de ingeniería financiera extensión San Gil.  

Autoras: 

Delis Paola González Corzo 

María del Pilar Torres Ramos 

Descripción 

El principal objetivo de éste proyecto ha sido; diseñar y construir una herramienta 

“simulador de juego de bolsa” para la negociación (compra-venta) de acciones colombianas; 

con la que se desea motivar la educación financiera desde la simulación en el mercado de 

valores colombiano 

Se inició con el diseño del simulador, definiendo en esta primera fase el funcionamiento, 

la estructura, el contenido, características generales y demás aspectos importantes para la 

creación del mismo.  

El siguiente aspecto a desarrollar fue la definición de las variables financieras y las 

fórmulas para el pronóstico de los precios, logrando esto con las diferentes consultas que se 

realizaron durante el tiempo de trabajo, el estudio del análisis técnico, la evolución que ha 
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tenido el mismo, los autores, teorías e indicadores encontrados a través de la historia. Además 

de buscar ejemplos reales de simuladores y/o herramientas similares para ser usados como 

puntos de referencia. 

Con el ánimo de que éste simulador sea óptimo, útil y de fácil comprensión para las 

personas que harán su respectivo uso educativo, se creó un módulo de análisis en el que se 

explica de manera resumida las bases teóricas utilizadas y un manual de usuario para el uso 

correcto del aplicativo. 

En la herramienta el usuario puede jugar a realizar operaciones de compra y venta de 

acciones que se tranzan en la Bolsa de Valores de Colombia, analizar las gráficas que 

muestran el comportamiento de cada uno de los títulos valor y tener contacto con el mercado 

bursátil de una forma didáctica. 

Palabras Claves: Simulador, Educación, Gráfica 
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Abstract 

 

Tittle 

Pedagogical tool "game simulator Stock Market "for trading (buying and selling) of 

Colombian stocks for financial engineering program extension San Gil. 

Authors 

Delis Paola González Corzo 

María del Pilar Torres Ramos 

Description: 

The main objective of this project was; design and build a "game simulator Stock 

Market" to negotiation (buying and selling) of Colombian stocks for trading (buying and 

selling) of Colombian stocks; with which Unab want to encourage financial education from 

simulation in the Colombian stock market. 

It began with the design of the simulator, defining in this first phase  operation, 

structure, content, general characteristics and other important aspects for creation. 

The next thing to build was the definition of financial variables and formulas for forecasting 

prices, achieved with the various  consultations that took place during the working time, the 

study of technical analysis, the evolution that has had the same the authors, theories and 

indicators found throughout this Story. In addition to seeking actual examples of simulators 
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and/ or similar tools for use as benchmarks. 

With the hope that his simulatoris optimal, useful and easy to understand for people who 

make their respective educational use, an analysis module which his explained in summary 

form the theoretical basis used and a user’s manual for the created properuse of the 

application. 

In the tool the user can make play buying and selling stocks that are traded on the Bolsa de 

Valores de Colombia, analyze the graphs showing the behave or of each of the securities 

value and have contact with the stock market in a didactically. 

Key Words: Simulator, Education, Graphic
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Introducción 

La educación financiera ha sido un tema muy relevante para los últimos años en 

Colombia, en materia de inversión se presentan juegos gratuitos, generalmente on-line, 

creados por empresas, gremios o instituciones; a través de los cuales personas de cualquier 

edad tienen la oportunidad de aprender y practicar la compra y venta de acciones u otros 

productos financieros, sin la necesidad de arriesgar sus propios recursos. 

Reflejando tal relevancia el gobierno nacional expidió el decreto 457 del 2014, con el 

objetivo de que la población en general obtenga conocimientos, comportamientos, destrezas y 

valores necesarios para la toma de decisiones financieras responsables; es por eso que a 

través del presente trabajo se pretende apoyar la estrategia de educación económica y 

financiera mediante la realización de un simulador de juego de bolsa. 

Como referente teórico se presenta la evolución del análisis técnico, a través de la 

documentación de los diferentes aportes realizados por Charles H. Dow y sus principales 

precursores y analistas, que en general complementan este gran tema aplicado por inversores, 

comerciantes y comisionistas en la actualidad. 
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Esquema Temático 

Descripcion de los capítulos del presente trabajo. 

Los siguientes capítulos, se proponen para el entregable del proyecto de grado: 

Introducción. 

Objetivos 

Capítulo 1. Diseño Metodológico 

Descripción del paso a paso para el desarrollo del proyecto. 

Capítulo 2. Generalidades 

Descripción del problema, justificación y el marco de referencia o estado del arte 

Capítulo 3. Marco Teórico 

Descripción de los conceptos, teorías y principales precursores del análisis técnico 

Capítulo 4. Marco Legal 

Conceptualización de los artículos, las normas o leyes referentes al mercado bursátil en el 

país. 

Capítulo 5. Desarrollo 
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Presentación del desarrollo de los objetivos para el cumplimiento del proyecto. 

Capítulo 6. Anexos 

Capítulo 7 Conclusiones 

Capítulo 8 Recomendaciones 

 Bibliografía. 

Infografía 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar y construir una herramienta pedagógica “simulador de juego de bolsa” para la 

negociación (compra-venta) de acciones colombianas para el programa de ingeniería 

financiera extensión San Gil. 

Objetivos Específicos. 

 Diseñar la estructura y funciones del simulador de juego de bolsa para la negociación 

(compra- venta) de acciones colombianas mediante la descripción de características 

generales del mismo. 

 Definir las variables financieras inmersas en las gráficas y el pronóstico de los precios 

de los activos, a través de bases teóricas de análisis técnico. 

 Mostrar gráficos de comportamiento accionario en el simulador para facilitar el 

pronóstico de los precios de las acciones. 

 Construir una herramienta “simulador de juego de bolsa” en un servidor en línea para 

la negociación (compra-venta) de acciones colombianas. 

 Realizar un módulo de análisis técnico que permita la interpretación de las gráficas 

encontradas en el simulador. 

 Elaborar el tutorial de la herramienta mediante la explicación de los pasos que se 

deben seguir para el buen uso del aplicativo. 
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Diseño metodológico 

El proyecto es un trabajo investigativo por lo que inicialmente se hizo una búsqueda 

del estado del arte mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

En segundo lugar se realizó un diseño de la estructura y funciones del simulador de 

juego de bolsa para la negociación de acciones colombianas, buscando como objetivo la fácil 

comprensión y manejo para los usuarios. 

Con la investigación realizada inicialmente se definieron las variables financieras que 

permitieron mostrar un análisis técnico entendible para el mercado objetivo, teniendo en 

cuenta el análisis técnico estadístico y el chartismo. Al haber definido las variables, se inició 

el proceso de la creación de la herramienta.  

Se logró obtener un simulador de juego de bolsa para la negociación (compra-venta) 

de acciones colombianas, el cual no permite realizar ventas en corto. El juego es realizado 

con el fin de que el usuario tenga contacto con el mercado bursátil y así pueda analizar e 

interpretar el comportamiento de las cotizaciones mediante gráficas. Es por eso que se 

redactó una guía de interpretación técnica de las variables que se manejaron en el simulador 

para que los usuarios sin ningún inconveniente puedan realizar movimientos adecuados.  
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Adicionalmente se elaboró un tutorial de la herramienta, para así facilitar el manejo 

del simulador, permitiendo de ésta manera que cualquier persona pueda hacer uso correcto 

del mismo. 

Concretando la metodología se planteó un esquema de los pasos a seguir para el 

cumplimiento de ésta: 

 Búsqueda bibliográfica. 

 Referenciación con productos similares. 

 Diseñar la estructura y funciones del  simulador de juego de bolsa para 

La negociación (compra- venta) de acciones colombianas. 

 Definir las variables financieras del simulador. 

 Mostrar gráficos de comportamiento accionario en el simulador. 

 Construir una herramienta “simulador de juego de bolsa” para la 

negociación (compra-venta) de acciones colombianas. 

 Realizar un módulo de análisis técnico donde se enseñe la interpretación de 

las gráficas encontradas en el simulador. 

 Elaborar el tutorial de la herramienta 

 Entregar  de sustentación escrita 

  



 

7 
 

2 Generalidades 

2.1 Descripción del problema 

Un estudio realizado por Vanguardia Liberal, concluye que para los santandereanos la 

palabra invertir está ligada con bienes inmuebles, ya que el 68% prefiere este tipo de 

inversión, porque según los encuestados son los que generan una “mayor” rentabilidad. 

El desconocimiento y el miedo al mercado bursátil son los factores más influyentes 

para el poco uso del mercado de renta variable; generando perfiles conservadores, con una 

cultura de hacer inversiones con bajos riesgos, pasando por alto que a mayor riesgo se pude 

generar una mayor rentabilidad. 

La poca información financiera en cuanto a formas de inversión es un problema que 

no sólo se presenta en adultos, también ocurre en jóvenes reflejándose esto en las bajas 

puntuaciones obtenidas por parte de los colombianos en conocimientos financieros en las 

pruebas del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) realizadas a 

alumnos de quince años, en dieciocho países a nivel mundial por la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (Ocde). 

Para suplir esta debilidad el gobierno nacional expidió  el decreto 457 del 2014, con el 

objetivo de  que la población en general obtenga conocimientos, comportamientos, destrezas  

y valores necesarios para la toma de decisiones financieras responsables, con el apoyo de los 
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establecimientos educativos como “una herramienta en el proceso de construcción ciudadana, 

a fin de que los estudiantes reconozcan las diversas relaciones que establece el ser humano 

con los diferentes manejos de los recursos para el bienestar común e individual”(Decreto 457, 

p. 1)  y empiecen a ser sujetos activos dentro de la economía. 

La universidad Autónoma de Bucaramanga Extensión San Gil ofrece la carrera de 

ingeniería financiera con tres líneas de formación: finanzas corporativas, inversión, riesgo y 

cobertura, con el ánimo  de que los jóvenes de las provincias Guanentina y Comunera tengan 

un acercamiento a los temas financieros mencionados; sin embargo la  extensión Unisangil 

no cuenta con laboratorio financiero, punto de bolsa  o con herramientas como: x-stream, 

bloomberg, que permiten a los estudiantes aplicar teorías vistas en clases. No obstante los 

docentes recurren a ayudas tecnológicas como Investopedia, Starbull y demás para satisfacer 

éstos requerimientos como apoyo para la formación integral. 

 Por consiguiente viendo la necesidad que se presenta tanto a nivel regional como 

nacional y queriendo fortalecer parte de las debilidades surge la pregunta ¿Cuáles la 

estrategia pedagógica o didáctica adecuada para fortalecer la cultura bursátil en la provincia 

Guanentina y Comunera? 
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2.2 Justificación 

El simulador de juego de bolsa puede ser utilizado por cualquier persona o profesional, 

pero está específicamente diseñado para los estudiantes de colegios de las provincias 

Guanentina y Comunera y aquellos que como máximo están en tercer semestre de ingeniería 

financiera, para estimularlos a incursionar en temas de inversión, con el fin de que éstos 

comprendan y pronostiquen la información, aplicando estrategias en las decisiones de compra 

o venta de acciones. 

El instrumento aumentará la participación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

con la población, ya que daría a conocer la ingeniería financiera en la región especialmente a 

aquellos jóvenes que están en el periodo de decisión de carrera, buscando de que tengan 

nociones del mercado bursátil y la forma de cómo se realizan las inversiones en la bolsa de 

valores. 

Además ésta herramienta permitirá educar en la compra y venta de acciones colombianas, 

involucrando a estudiantes para que puedan crear y probar estrategias de inversión jugando; 

también servirá de apoyo para los docentes en la formación de los alumnos de una manera 

didáctica. 

Igualmente mediante éste proyecto se contribuirá a  fomentar la educación económica y 

financiera, siendo  una de las estrategias en las que están trabajando entidades  a nivel 
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nacional como: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación 

Nacional, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de 

Garantías de Entidades Cooperativas y el Autorregulador del Mercado de Valores, aportando 

al objetivo principal  de la ENEEF (Estrategia Nacional de Educación Económica y 

Financiera) ya que a el simulador sería una herramienta pedagógica en la línea de inversión. 
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2.3 Marco de Referencia 

2.3.1 Marco de Antecedentes. 

2.3.1.1 Startbull 

Figura 1. Logo de Starbull 

 

Fuente: www.startbull.com 

Sus creadores (Santiago Pineda, Juan Pablo pineda y Juan David González) lo definen 

como el más completo simulador de bolsa de Latinoamérica donde se pueden probar 

estrategias de inversión, discutir ideas, y compartir experiencias con otros inversionistas. 

Maneja valores intradía desfasados aproximadamente 10 minutos de las bolsas de valores de 

los países participantes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Estados Unidos y 

España). 

Le permite al usuario revisar graficas de las acciones como de los índices, compartir 

ideas, agregar amigos, participar en concursos, enviar mensajes y profundizar en ciertos 

temas, ya que ofrece cursos gratuitos en su plataforma; además da la posibilidad de jugar con 

cien millones de pesos virtuales, sin arriesgar nada. 

http://www.startbull.com/
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Éstos jóvenes colombianos desde la creación de Startbull en 2011 han contado con la 

aceptación a nivel mundial, llegando a tener una alta cantidad de usuarios como también 

apoyo económico de empresas como BBVA Colombia. 

2.3.1.2 Investopedia. 

 Investopedia es  un simulador  de inversiones de la bolsa de Nueva York, que le da 

100 mil dólares virtuales al usuario  para que compre y venda  acciones como si lo estuviera 

haciendo realmente,  sólo que no hay riesgo de pérdidas ya que es una plataforma de 

enseñanza. 

Está en ingles ayudando a quienes quieren tecnificar el idioma, además tiene tutoriales 

que enseñan bases de inversión como también estrategias avanzadas para quienes conocen 

más del tema. 

Es un recurso de ValueClick para la educación en inversiones, las finanzas personales, 

el análisis de mercado y los simuladores de libre comercio. Cuenta con un completo 

diccionario financiero, materiales de preparación de exámenes, y estrategias de negociación 

activa. El sitio tiene un promedio de más de 11 millones de visitantes. 

En su página oficial lo definen como: 

“simulador que utiliza datos reales de los mercados de valores con el fin de reproducir 

la experiencia en línea real. Los usuarios disponen de un saldo de caja virtual y pueden 

colocar operaciones virtuales a partir de datos reales de mercado. El simulador se utiliza para 
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una variedad de razones: los educadores lo utilizan como una herramienta para introducir a 

los estudiantes al mercado de valores, algunos lo emplean para probar nuevas estrategias de 

inversión, y otros lo utilizan para experimentar lo que "siente" para colocar un comercio. 

Independientemente de su nivel actual de conocimientos financieros, el simulador puede 

ayudarle a ser un mejor inversionista. Además del aspecto educativo, el simulador es muy 

divertido también.”( http://www.investopedia.com/university/simulator/; 2009) 

2.3.1.3 Tradingsim. 

Es un simulador gratuito que le permite comprar y vender acciones e ir evaluando 

cómo puede ganar dinero o también cómo puede perderlo. Ofrece la posibilidad de simular el 

día las 24 horas desde cualquier parte del mundo; sin la necesidad de realizar ninguna 

descarga, además permite utilizar el avance rápido y pausar funciones para analizar las 

decisiones comerciales con más precisión. 

2.3.1.4 Bolsa millonaria. 

Concurso de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., que desde el 2001 se ha dedicado a 

promover el desarrollo de la educación bursátil en el país. A través del juego, los 

participantes tienen la oportunidad de enfrentarlo más cerca posible la realidad del escenario 

bursátil.  

http://www.investopedia.com/university/simulator/
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El simulador de inversiones permite vender y comprar cualquier título valor que esté 

enlistado en el juego, para así enfrentarse con otros grupos a través de internet por un periodo 

determinado, que por lo general equivale a cuatro semanas; en tiempo real se realizan las 

transacciones; en el horario establecido por la BVC. 

A cada equipo concursante se le asigna una cantidad de recursos virtual correspondiente a 

COP $100.000.000 (cien millones de pesos) para invertir en los activos financieros deseados, 

se debe cumplir el reglamento estipulado por el juego. 

Durante esas cuatro semanas los estudiantes universitarios, sin importar la institución, la 

carrera o semestre que esté cursando, juegan a ser verdaderos comisionistas de bolsa. El 

grupo ganador es aquel que tiene la mayor rentabilidad de su portafolio de inversión, a través 

del trading diario. 

Se premia hasta el décimo lugar y cada grupo ganador recibe el valor en premios en 

acciones listadas en el mercado accionario colombiano y cursos de la línea educación BVC, 

además de suscripciones por años completos a periódicos y revistas financieras. 

2.3.1.5 Bolsa millonaria colegios. 

Los estudiantes de los grados décimos y undécimos del país tienen la oportunidad de 

aprender del mundo bursátil a través de un simulador virtual, en el cual puede demostrar sus 
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habilidades en la compra y venta de productos financieros; con el objetivo de incentivar a los 

jóvenes al ahorro y la inversión. 

2.3.1.6 Simulador del mercado de valores.  

Como estrategia de educación financiera 2014, La Bolsa de Valores de Colombia lanza 

un simulador del Mercado de Valores totalmente gratis, con el ánimo de que cada día sean 

más las personas que se involucren en el tema bursátil. 

 Ingresando al portal http://www.bolsamillonaria.com.co/demo, se exige un registro y 

en algunos casos, es necesario instalar un programa en el computador para que el demo 

funcione correctamente; las personas obtienen el dinero ficticio que deseen para poder 

invertir en el mercado accionario y de futuros a través de una pantalla E-trading. 

 A través del simulador se logra vender y comprar acciones y derivados sin límite de 

tiempo y sin la guía de análisis técnico para la toma de decisiones; sin embargo con la 

práctica todos los interesados en invertir en la bolsa de manera real encuentran un 

entrenamiento para el momento en el que decidan enfrentar los verdaderos riesgos del 

mercado bursátil. 

 

http://www.bolsamillonaria.com.co/demo
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3 Marco Teórico 

3.1 Acciones 

Son títulos valores emitidos por empresas como forma de financiación para cumplir 

nuevos objetivos; quienes adquieren éstos productos intangibles se convierten en accionistas 

de la organización con los derechos políticos o económicos correspondientes. Como 

beneficio político está el derecho al voto en las asambleas de accionistas que organiza la 

empresa para la toma de decisiones que involucran a la organización ; como beneficio 

económico el inversionista tiene derecho a recibir un dividendo en determinado tiempo 

dependiendo del comportamiento de la acción en el mercado de valores. 

Las acciones pueden ser muy apetecidas en el mercado por diferentes alternativas 

como lo atractivo del negocio, el desempeño de la organización, las noticias e información 

disponible sobre ésta, el comportamiento del sector donde se desenvuelve, las condiciones 

económicas del país, entre otros factores; todos éstos influyen en el aumento del precio o en 

el caso de información, datos negativos o poco favorables en la disminución del mismo. 

Las acciones ordinarias brindan al inversionista el derecho a un beneficio económico 

o dividendo y la opción de votar en la toma de decisiones de la empresa. En el momento de 

liquidación, el dueño de las acciones recibirá activos como forma de pago, después de que se 

hayan liquidado las obligaciones de los acreedores y empleados. 
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Las acciones preferenciales también brindan el derecho al dividendo pero no el 

derecho al voto; sin embargo éste tipo de acciones generan mayores dividendos y en 

momento de liquidación de la empresa la persona recibe activos como forma de pago antes 

que aquellos que poseen acciones ordinarias. 

Las acciones privilegiadas son las más costosas en comparación con las anteriores ya 

que los dividendos son mayores y en el momento de liquidación reciben pago antes que los 

demás tipos de acciones. 

Existen dos clases de mercado en los cuales se negocian las acciones en la bolsa de 

valores; el primario y el secundario. 

El mercado primario es aquel en el que se ofrece el título valor por primera vez de 

manera pública o privada; siendo la oferta pública una opción abierta para que cualquier 

persona pueda invertir en el activo. La oferta privada por el contrario está abierta a menos de 

cien personas determinadas o a accionistas actuales; siempre y cuando estos sean menos de 

quinientos. 

El mercado secundario es aquel en donde se compran y venden acciones que ya se han 

emitido con anterioridad por las empresas; las negociaciones se realizan entre los propios 

accionistas e inversionistas con la ayuda de una entidad comisionista. 
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Las operaciones de compra o venta en la Bolsa de Valores de Colombia se pueden 

realizar a través de dos tipos: las cruzadas y las convenidas; en el primer caso se realiza 

cuando una misma sociedad comisionista hace la operación en nombre de un comprador y un 

vendedor; y la convenida cuando el comprador y vendedor pertenecen a dos sociedades 

comisionistas de bolsa diferentes y cada una actúa en nombre de su cliente. 

3.2 Rentabilidad 

Es el beneficio económico que una persona jurídica o natural recibe tras asumir un 

riesgo o sacrificio luego de realizar algún tipo de inversión en el mercado fijo o en el 

mercado variable; siendo el segundo el que genera una mayor ganancia, pero otorga un riesgo 

más alto; ya que depende de factores externos como el comportamiento del mercado, la 

inflación de un periodo, las decisiones financieras, económicas o de imagen que se tomen en 

una empresa, entre otras. 

La rentabilidad en un fondo de inversión depende del comportamiento de las acciones 

durante un periodo de tiempo. El cálculo de la rentabilidad se hace a través de la fórmula 

(1.1) 

Ln(Precio(x) / Precio (x-1))         Fórmula (1.1) 

Donde: 

Ln: Logaritmo natural. 
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Precio(x): Precio de hoy del activo. 

Precio (x-1): Precio de ayer del activo. 

Existen tres factores que generan rentabilidad a un inversionista de acciones: la 

valorización, siendo el rendimiento obtenido cuando el precio de venta de una acción 

es mayor que el precio de adquisición. Los dividendos que le fueron pagados durante 

el tiempo en que mantuvo la acción y por último los derechos de suscripción siendo la 

posibilidad que en una nueva emisión el inversionista tenga el derecho preferencial de 

suscripción por el cual puede comprar acciones a precios más económicos a 

comparación con el mercado o simplemente vender este privilegio. 

3.3 Dividendos 

Es el beneficio económico que recibe un inversionista por cada una de las 

acciones que ha adquirido de determinada empresa. 

Los dividendos ordinarios son los que se generan por el comportamiento de la acción 

durante un año y los dividendos extraordinarios son los que se dan esporádicamente tras un 

hecho relevante de la organización. 

Los dividendos accionarios son aquellos que paga la compañía en especie; es decir a 

través de las mismas acciones y no de forma monetaria. 
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La organización resuelve a través de su asamblea de accionistas si paga o no 

dividendos durante el año, si no decide hacerlo ese dinero es reinvertido en el negocio; todo 

dependiendo de la situación financiera de la empresa; ya que la toma de ésta decisión puede 

afectar negativa o positivamente a las finanzas de la misma. 

Antes del pago de dividendos se da un período de tiempo en el cual cualquier otra 

persona que adquiera las acciones durante ese lapso no tendrá derecho a recibir el beneficio 

económico; esto lo decide la asamblea de accionistas y se conoce como período ex dividendo. 

Los dividendos pueden ser pagados al accionista a través de una sociedad 

comisionista, una red bancaria definida o una cuenta directa del mismo; cualquier forma de 

pago es elegida por el emisor y para cumplir con el proceso primero se debe registrar el canal 

de pago a través del portal web de Deceval cumpliendo los requisitos, formatos e información 

requerida. 

3.4 Comisiones 

Las inversiones en la bolsa son operaciones de alto riesgo; así como pueden llegar a 

generar grandes rentabilidades, las pérdidas también pueden traspasar las expectativas y todo 

esto puede suceder en tiempo récord; por lo tanto las sociedades comisionistas al funcionar 

como intermediadoras suelen aplicar al inversionista un valor por la labor realizada; a ese 

valor se le conoce como comisión. 
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Entre las comisiones que el inversionista debe cancelar a la sociedad se encuentran; la 

comisión por el servicio de intermediación, por los gastos que repercuten en el proceso y que 

la sociedad haya hecho frente durante la prestación de los servicios, comisiones aplicadas en 

operaciones de compraventa de valores, compras en oferta pública de venta o suscripción y 

ventas en procesos de OPA, siglas de Oferta Pública de Adquisición, comisiones por 

servicios de custodia y administración de valores que se cobran cuando el cliente pide a la 

entidad conservar y guardar valores, ésta tarifa puede ser fija; sin embargo en la mayoría de 

los casos es variable y depende del tamaño de la cartera. 

Otro tipo de comisiones comunes se dan por el servicio de custodia o administración 

que incluye la gestión en el cobro de diferentes comisiones, dividendos, primas, ampliaciones 

de capital, splits, (operaciones para aumentar el número de acciones cotizadas reduciendo su 

valor nominal), abonos, traspaso de un comisionista antiguo a uno nuevo; entre otras, 

comisiones por asesorías financieras y gestión de la cartera. 

3.5 Sociedades Comisionistas de Bolsa 

Son entidades anónimas encargadas de realizar operaciones de compra y venta de 

títulos valor en nombre de otra persona y cuyo principal objetivo es asesorar a los clientes en 

las inversiones en la bolsa y debido a su experiencia indicar las mejores alternativas para el 

manejo del dinero. 
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3.6 Índices Bursátiles 

Indicadores de la evolución del mercado a partir de los precios cotizados en la bolsa, 

éstos toman y descuentan valores que intervienen en el activo, los índices deben ser 

completos, replicables, precisos, con una metodología de cálculo clara, con fuentes de datos 

completas, bajos costos de transacción y nivel de rebalanceo. 

Teniendo esas características los índices permiten al inversionista diversificación de 

su portafolio, es decir si el inversionista compra parte de todas las acciones que componen el 

índice, su portafolio debe replicar el comportamiento de éste. 

Colcap refleja las variaciones de las 20 acciones con más liquidez dentro del mercado 

colombiano, donde el valor de capitalización bursátil ajustada determina su participación y 

posición dentro del índice. 

IGBC siglas del Índice General de la Bolsa de Valores, compuesto por las acciones 

más representativas en función de rotación y frecuencia, midiendo la tendencia general de los 

precios de las inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Col20 refleja las variaciones de las 20 acciones más líquidas transadas dentro de la 

Bolsa de Valores de Colombia, es por eso que las acciones con más volumen negociado 

entran a ser parte de éste índice. 



 

23 
 

3.7 Teoría de Dow 

Charles Dow es conocido como el padre del análisis técnico bursátil gracias a la 

contribución que realizó  con sus artículos editoriales publicados en The  Wall Street Journal  

y dos índices sectoriales( industrial y de transporte) con los cuales pretendía indicar la salud 

económica de Estados Unidos. Recopilándose su teoría en seis puntos básicos los cuales son: 

3.7.1 Los índices descuentan todo. 

Como lo explica Achelis (2004) “el precio de una acción individual refleja todo lo que 

se sabe sobre el valor. Conforme va llegando nueva información, los participantes del 

mercado diseminan la información y el precio se ajusta en consecuencia” (p. 168). De igual 

manera los índices reflejan los factores que afectan o intervienen en la economía y por ende 

en la oferta y la demanda. 

3.7.2 El mercado tiene tres tendencias. 

Como se venía diciendo cuando los inversores tienen conocimientos del mercado y 

prevén que las acciones van a tener un aumento en los precios, se empieza a producir una 

acumulación de éstas o por el caso contrario las empezarían a vender; todo con el fin de 

lograr una posición favorable. 
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Dow definió “que una tendencia ascendente sigue un patrón de picos y valles cada vez 

más altos; la situación opuesta, con picos y valles cada vez más bajos es una tendencia 

descendente. (Murphy, 2003, p. 51) 

Además consideraba que el mercado tenía tres tendencias: la primaria, aquella con 

una duración superior a un año; las secundarias, siendo las correcciones intermedias a las 

primarias, oscilan entre tres semanas y tres meses y por último las menores que representan 

movimientos a corto plazo que persisten entre 1 y 3 semanas. 

3.7.3 Las tendencias principales tienen tres fases. 

Fase de acumulación: es aquella fase en la que inversores bien informados entran al 

mercado, ya que prevén un rebote o una recuperación económica y aquellos que no tienen 

buenas bases en análisis se encuentran angustiosos y pretenden vender. 

Fase de participación pública: se presentan noticias favorables para las compañías y la 

economía y conforme mejora la situación económica inversores que siguen las tendencias 

empiezan a comprar. 

Fase de distribución: se ratifica la tendencia alcista con un alto volumen especulativo 

y participación de demandantes del mercado, pero los inversores informados salen al 

mercado para vender antes de que los demás empiecen a hacerlo y el precio tenga una baja. 
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3.7.4 Los índices deben confirmarse entre ellos. 

Dow pensaba que los índices industrial y ferrocarril por si solos no podrían mostrar 

los movimientos del mercado, es por eso que si un índice tenía una tendencia el otro entre 

más rápido ratificara con igual señal, se mostraba una mayor confirmación; por otra parte 

cuando los dos divergían indicaría que la anterior tendencia aún se mantenía. (Murphy, 2003) 

3.7.5 El volumen debe confirmar la tendencia. 

El volumen es un factor secundario pero muy importante para confirmar una 

tendencia, ya que éste tendría que moverse de acuerdo a la dirección del mercado, si es 

ascendente éste debería aumentar a medida que los precios suben o descender a medida que 

los precios bajan; pero si es descendente debería aumentar a medida que los precios bajan o 

disminuir a medida que los precios suben. 

Lo más utilizado es comparar el volumen con el movimiento de los precios para ver si 

ambos datos se confirman entre sí.  (Murphy, 2003) 

3.7.6 Se presume que una tendencia está en vigor hasta que da señales definitivas que 

ha retrocedido. 

Éste principio se relaciona con la ley de la física, de que un objeto en movimiento 

tiende a continuar en movimiento hasta que una fuerza externa le haga cambiar de dirección. 
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Por lo que hay que tener en cuenta que “cuanto más tiempo continúa una tendencia, menor es 

la probabilidad de que continúe exacta” (Achelis, 2004, p. 172). 

Un retroceso de una tendencia alcista se presenta con identificación de nuevas 

resistencias y niveles de máximos y mínimos cada vez más bajos en comparación con los 

anteriores; para el caso de una tendencia bajista se evidencian soportes máximos y mínimos 

superiores. 

Las principales críticas a la teoría de Dow están basadas en los precios de cierre y en 

la generación de señales de compra o de venta en la segunda fase de una tendencia, perdiendo 

oportunidades de mejores posiciones; pero Dow nunca intentó anticipar las tendencias, sino 

que más bien buscó reconocer la aparición de mercados alcistas o bajistas principales y 

capturar gran parte de los movimientos importantes del mercado. 

3.8 Artífices 

3.8.1 William Peter Hamilton. 

Sucesor de Dow, recopiló sus escritos, escribiendo un libro titulado: The Stock 

Market Barometer e inició el proceso de lo que se conoce actualmente como la Teoría de 

Dow. 
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Añadió la regla de confirmación; la cual consiste en considerar dos índices distintos 

de un mismo mercado y que cada uno confirme de forma independiente su tendencia al alza o 

a la baja. 

Hamilton citó la teoría de los movimientos del mercado de valores de su 

predecesor Charles de Dow como base explícita para las predicciones del 

mercado. La teoría presupone que el mercado se mueve en tendencias Bear y 

Bull y que trazar las fluctuaciones pasadas en los índices industriales y de 

transporte permite al analista identificar el movimiento del mercado 

primario.(Goetzmann& Brown, 1997). 

3.8.2 Robert Rhea. 

Precursor que terminó de refinar el análisis de Dow y Hamilton con su libro titulado 

The Dow Theory en 1932; libro a través del cual describió la teoría de Dow en términos 

útiles para cualquier tipo de inversionista; además “fue el primer analista técnico que definió 

el rango mínimo que debería tener una divergencia para ser considerada como un movimiento 

secundario definido en la teoría de Dow” (Historia y principios del análisis técnico, S.F). 

“La identificación de tendencias, compra y venta de señales, el volumen y los 

mercado laterales”, cuatro teoremas identificados por Robert Rhea mediante los documentos 

elaborados años anteriores por Charles H. Dow y William Hamilton. La identificación de 
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tendencias y la compra y venta de señales han sido consideradas las teorías más importantes; 

ya que permiten poder identificar la tendencia primaria alcista o bajista. 

Rhea señala que “el volumen es más importante cuando se confirma la solidez de los 

avances y también puede ayudar a identificar las posibles inversiones”. (La teoría de Dow 

(S.F).) 

Una de las primicias en la filosofía del análisis técnico, mencionada anteriormente es: 

los movimientos del mercado lo descuentan todo, esto lo explica Robert Rhea en su libro The 

Dow Theory. 

“Las fluctuaciones del precio de las acciones del Dow Jones de ferrocarriles y el 

industriales viene a ser como un índice compuesto de todas las esperanzas, 

decepciones y conocimientos de todo el mundo que sabe algo de temas financieros, y 

por esa razón los efectos de los acontecimientos futuros (excluyendo los actos de 

Dios) son siempre anticipados en su movimiento. Los índices valoran rápidamente 

tanto las calamidades como los incendios y los terremotos.”. (Rhea, 1932). 

3.8.3 Richard D. Wyckoff 

Pionero del análisis técnico, se centró principalmente en la acción del precio; ya que 

otro tipo de información no era tan precisa para ser usada con eficacia. En 1908 y 1910 

escribió respectivamente The Richard D. Wvckoft’ Method of Tradina and Investing in 



 

29 
 

Stocks y Studies in Tape & Reading, libros en los cuales explicaba los movimientos de los 

valores y los gráficos que aparecían en los diarios financieros. 

Según éste autor el sentido común tiene igual importancia que las pruebas mecánicas, 

matemáticas o el análisis de gráficos para pronosticar los movimientos del mercado; ya que 

predecir el comportamiento de los valores no es una ciencia exacta. 

Para pronosticar, antes que aplicar es primordial comprender las ocho denominadas 

según Wyckoff, reglas del juego: 

1. Las reglas se pueden aplicar en cualquier tipo de mercado financiero. 

2. El precio de los valores varía debido a la ley de oferta y demanda. 

3. El precio baja, si la demanda excede a la oferta y viceversa. 

4. Fácilmente se descubre si un valor excede la oferta o la demanda 

5. Actúan dos tipos de inversores, los grandes, que actúan independiente o en 

grupo y los pequeños que actúan como único inversor. 

6. Las negociaciones se pueden dar entre un gran inversor y un inversor múltiple. 

7. Debido a la información que los inversores reciben, éstos están influenciados 

generalmente. 

8. Es señal de un acontecimiento el realizarse una acción por parte de un gran 

inversor. 
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Wyckoff señalaba que el mercado se movía en forma de ondas; cuya duración era 

hasta que aparecía la siguiente con signo opuesto. “En general: los cinco puntos descubren 

una corrección diaria, los diez puntos marcan el comienzo de una onda secundaria, y los 

veinte el inicio de una tendencia principal” (Herrero, 1999). 

Richard ideó gráficos de ondas que representaban la suma de los cambios diarios de 

precio, cuyo estudio minucioso revela lo que estaba ocurriendo en el mercado y la verdadera 

intención de los inversores. 

En el libro TheWyckoffMethod, by Jack K. Hutson, David H. Weiss and Craig F. 

Schroeder, se describen dos reglas a tener en cuenta para invertir en el mercado: La primera 

es que el mercado tiene mente propia y no se comporta de la misma manera dos veces; ya que 

es un artista no un ordenador; y la segunda es que todo lo que el mercado hace hoy debe ser 

comparado con lo realizado anteriormente. 

Lo que interesó a éste autor fueron los máximos y mínimos, señalando que éstas 

partes eran diferentes, identificó características que se usan en los mercados actuales.  

Wyckoff a través del volumen confirma la validez de un cambio; es decir, un bajo 

volumen sugiere una participación limitada y aumenta las posibilidades de fracaso. 
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3.8.4 Ralph Nelson (R.N.) Elliot. 

Complementó la Teoría de Dow; a través del principio de las ondas de Elliot, como se 

conoce actualmente. Ésta teoría tuvo como referencia el trabajo realizado por Charles J. 

Collins, llamado El principio de las Ondas. Posteriormente A. Hamilton Bolton publicó El 

Suplemento de las Ondas de Elliot. 

La Teoría dice “que el mercado de valores sigue un ritmo repetitivo de cinco ondas de 

adelante seguidas por tres ondas de retroceso” (Murphy, 2003, p. 342), para un ciclo 

completo de ocho ondas; el cual se subdivide en un ciclo menor, y así sucesivamente, hasta 

llegar a tener un resultado con 144 ondas. 

La base matemática de éste estudio es la secuencia numérica de Fibonacci 

3.8.5 Richard Schabacker. 

Considerado como el padre del análisis técnico moderno, definiéndolo como una 

disciplina más amplia que simplemente chartista; ésta definición, en cierto modo, incluye el 

estudio de cómo la conducta humana influye en los mercados, la fuerza relativa comparada y 

posición del mercado.  

Schabacker clasificó algunas herramientas usadas actualmente por analistas 

financieros como ayudas para el análisis técnico como el hecho de pronosticar 

comportamientos futuros en el mercado e incluso identificar caídas de tendencias 
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predominantes. “Fue el primero en clasificar patrones gráficos hoy muy comunes, desarrolló 

la teoría de las lagunas de precios, formalizó el uso de líneas de tendencia y probó la 

importancia de los niveles de soporte y resistencia” (Historia y principios del análisis técnico, 

S.F). 

Desarrolló una de las herramientas más populares entre los analistas; el gráfico de 

barras. Fundó las bases del análisis moderno, describiéndolo como una tarea compleja; según 

Schabacker:  

La ciencia de la lectura gráfica, no obstante, no es tan fácil como memorizar una 

cierta cantidad de pautas y diseños y recordar qué pronostican. Cada gráfico es una 

combinación de un sinnúmero de patrones y su adecuado análisis depende del estudio 

constante, larga experiencia y conocimiento de todos los detalles, fundamentales y 

técnicos, y, sobre todo, la habilidad de ponderar las indicaciones opuestas para 

apreciar el escenario general a la luz de sus mínimos y complejos detalles así como en 

el reconocimiento de cada fórmula memorizada. Aunque Schabacker se refiere a la 

ciencia de la lectura gráfica.Forex, Divisas, Cursos y Manuales Forex, 

AnálisisTécnico de Divisas –AnalisisGraficos. (S.F). 
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Autor de tres importantes libros como Teoría y Práctica del Mercado de Valores, 

escrito en 1930; Análisis Técnico y bursátil Ganancias: Un Curso de Predicción, escrito en 

1932; Los beneficios del Mercado de Valores en 1934. 

En su segundo libro realiza una pequeña sección, sobre los usos de las líneas de 

tendencia; describiendo que éstas tienen una función o uso doble. Mientras las líneas se 

mantienen muestran una continuación es la tendencia del activo y ya cuando éstas se rompen 

definen el cambio en el comportamiento de la acción; por lo tanto es necesario iniciar con 

otra tendencia. En el libro 

 “describe rompible, continuación, lagunas comunes y agotamiento; la formación de 

cuerno; el movimiento de zig- zag; la tendencia; líneas de tendencia;canales ; de 

apoyo y líneas de resistencia y niveles ; volumen de ventas; falsos movimientos y 

sacudidas outs”.(Richard W. Schabacker a Market Master, S.F). 

En los beneficios del Mercado de Valores hace alusión a la seguridad de la inversión 

individual; además describe cómo una persona al tomar el control de lo que está haciendo 

obtendrá una mayor rentabilidad financiera. 
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3.8.6 Kenneth Tower. 

Es analista senior, “utiliza un método logarítmico para hacer gráficos de puntos y 

figuras. Un proceso de selección que mide la volatilidad de un valor en los últimos tres años 

determina el tamaño adecuado del registro porcentual de cada valor”. (Murphy, 2003, p. 316) 

3.8.7 Thomas J. Dorsey. 

Experto en las aplicaciones de puntos y figuras a las operaciones con productos y 

opciones. Dorsey explica la construcción e interpretación de estos gráficos y cómo los 

inversores pueden utilizar y aprovechar las leyes de la oferta y la demanda para identificar y 

capitalizar las tendencias del mercado; aclarando que 

 “si hay más compradores que vendedores dispuestos a vender, el precio debe subir. Si 

hay más vendedores que compradores dispuestos a comprar, el precio debe disminuir. 

Si la compra y venta son iguales, el precio debe seguir siendo el mismo”. (Thomas 

Dorsey, S.f). 

 “ Dorsey también muestra cómo se puede aplicar la técnica de puntos y figuras al 

análisis de la fuerza relativa, al análisis del sector y a la construcción de un Índice de 

Porcentaje Alcista del mercado de Valores de Nueva York. Muestra cómo se pueden 

construir gráficos de puntos y figuras para la línea de avance de retroceso del mercado de 

valores de Nueva York, para el índice máximo-mínimo de la misma bolsa, y para el 
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porcentaje de valores que están por encima de sus medias de 10 y 30 semanas” (Murphy, 

2003, p. 312) 

3.9 Tendencia 

Es la dirección en que el mercado se ésta moviendo, cuando cada día tiene nuevos 

máximos tanto en precio de cierre como de apertura se encuentra en una tendencia al alza, si 

por el contrario cada vez son nuevos mínimos, el mercado está en una tendencia a la baja o 

mientras los precios tienen un comportamiento horizontal se dice que es una tendencia lateral. 

(Ver figura 2) 

Las tendencias además de clasificarse según su dirección; (Alcistas, Bajistas, 

Laterales), se clasifican según su tiempo (Largo plazo o tendencia primaria, mediano plazo o 

tendencia secundaria y por ultimo corto plazo o tendencia terciaria). 

Dow dentro de sus principios especificó este tipo de tendencias en donde la primaria 

seria aquella que tendría una duración superior a un año; la secundaria oscila entre 3 semanas 

y tres meses y por último la menor que persiste entre 1 y 3 semanas. 
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Figura2Tendencias 

 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de las tendencias se encuentran apoyos y resistencias para ayudar su 

formación, los apoyos o soportes son “áreas del grafico por debajo del mercado donde el 

interés por comprar es lo suficientemente fuerte como para vencer la presión por vender” 

(Murphy, 2003, p. 81), haciendo que el mercado rebote ascendentemente. 

Por otra parte las resistencias son “áreas del precios por encima del mercado donde la 

presión por vender vence a la presión por comprar” (Murphy, 2003, p. 81), por lo tanto el 

precio desciende. (Ver figura 3). 
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Figura 3.Soportes y resistencias 

 

Fuente: elaboración propia 

Como los apoyos y las resistencias sirven para determinar las tendencias éstos 

también dan señales de cambios de las mismas, si se presenta en una tendencia alcista una 

bajada correctiva que llega al mínimo o soporte anterior, se puede interpretar como una 

advertencia de finalización de ésta. 

Por el caso contrario en una tendencia descendente, sí los precios presentan la 

capacidad de estar por encima del mínimo anterior es una señal de posible cambio de 

tendencia; confirmando cuando se rompa la resistencia más cercana. Cuando un apoyo o 

resistencia se ven penetrados una cantidad considerable, presenta un cambio de papel 

convirtiéndose en su opuesto. En las siguientes dos figuras (figura 4 y 5) se muestran un 

ejemplo de ello. 
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Figura 4Resistencia se convierte en soporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5 Apoyo se convierte en Resistencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se presentan tres maneras de determinar la significación de un soporte o resistencia: la 

primera es entre más tiempo se opere un precio sobre un área de apoyo o resistencia más 

significativo será; la segunda con una relación directa con el volumen, es decir, si se presenta 



 

39 
 

un fuerte volumen así se comportará su significancia y la tercera es entre más reciente sea la 

actividad más potente será. (Murphy, 2003). 

3.9.1 Líneas de tendencia. 

Concepto muy importante para los chartistas, ya que son líneas inclinadas en 

dirección de una tendencia evidente, las líneas de tendencia ascendente son líneas rectas 

inclinadas hacia arriba y hacia la derecha, trazándose por debajo de los mínimos de reacción 

ascendente en donde se unen dos mínimos (valles) cada vez más altos, confirmándola con un 

tercer punto. (Ver figura 6).  

Las líneas de tendencia descendente son líneas inclinadas hacia abajo y hacia la 

derecha, se trazan por encima de dos máximos (picos) sucesivamente más bajos, de igual 

manera necesita el tercer punto para confirmar su validez. (Murphy, 2003). (Ver figura 7) 

Figura 6. Línea de tendencia ascendente 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 7. Línea de tendencia descendente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las líneas de tendencia para un movimiento ascendente se  comportan como apoyo, 

mientras que para un movimiento bajista se comportan como resistencias; si en alguno de los 

dos casos se infringe o se viola es señal de cambio de dirección. 

 La importancia de unalínea de tendencia  se refleja en el tiempo que se ha  mantenido 

intacta y el número de veces que ha  estado a prueba, ya que entre más tiempo se ha 

mantenido y entre más veces se haya mostrado su validez, la tendencia va a ser más 

significativa  y por ende tendrá más posibilidad de seguir su curso, generando así confianza. 

La ruptura válida de una línea de tendencia tiene igual comportamiento  que la 

violación de un soporte o una resistencia, siendo  porcentajes o filtros estipulados por el 

técnico, generalmente se condiciona dependiendo de  la duracion de la operación, por 
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ejemplo; se tiene una línea de tendencia al alza en  $100, se estipula un mínimo de violación 

de un 3%, es decir, los precios tendrían que  caer $3 ($97). Cabe resaltar que éstos filtros no 

deben ser tan pequeños, por lo que los afectarían significativamente las malas señales o si es 

demasiado grande pasará mucho tiempo hasta que de una señal de cambio de una direccion 

que ya no estáen curso. 

3.9.1.1 Principio abanico. 

El principio abanico ocurre de la aparición de líneas de tendencia de igual dirección 

que poco a poco se van aplanando; aquellas que eran soportes terminan convirtiendose en 

resistencias o visceversa. La ruptura de la tercera línea es una señal de cambio de tendencia. 

La inclinacion ideal de una líneas de tendencia es de 45 grados, ya que es el reflejo de 

un equilibrio entre precios y tiempo, si se presenta una líneas muy inclinada indicaría que los 

precios estan avanzando rápidamente y que en algún momento esta rápidez tendrá su 

retroceso generando una nueva línea que  se  acerque mas a  los 45 grados y por el contrario 

si la línea esta muy plana quiere decir que el mercado esta en indecisión mostrando debilidad 

y desconfianza. (Ver figura 8) 
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Figura 8. Principio Abanico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.9.1.2 Líneas de canal. 

Se presentan cuando los precios se mueven entre dos líneas paralelas, la manera de 

identificarlas es trasando una línea de tendencia siguiendo los mínimos o valles y después se  

dibuja una línea punteada desde el primer pico y sí los precios toman la de tendencia como 

soporte y la punteada como resistencia se dice que se presenta un canal. 

Cuando un movimiento no alcanza el otro lado del canal es una señal que la tendencia 

está cambiando y que probablemente se va a romper  éste. Cuando se rompe un canal los 

precios generalmente se desplazan una distancia igual al ancho del mismo. 

Por otra parte dentro de las tendencias se presentan correcciones, las correcciones 

ordenadas son aquellas en el que el precio tiene un retroceso entre el 33 y el 66 porciento 

manteniendose la actual tendencia, pero si son superiores al 66 porciento se denominan 
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correcciones profundas cambiando de dirección la tendencia. En la tabla 1, se encuentran los 

retrocesos estipulados según varios autores. 

Tabla 1. Retocesos según varios autores 

Retrocesos 

Dow 33%-66% 

Fibonacci y Gann 38%-62% 

Redondeo 40%-60% 

Fuente: Elaboración propia 

3.9.1.3 La Ruptura como Señales. 

La ruptura en líneas de tendencia es una de las señales técnicas más útiles para 

cambiar de posición y esperar una transformación de ésta, obviamente para que sea más 

efectiva es importante complementarla con otras bases teóricas existentes.  

Una ruptura de un apoyo o resistencia es usada como señal para cambio de tendencia; 

entonces, en una tendencia bajista, el alza de un precio hasta una resistencia o en una 

tendencia al alza, el descenso hasta un apoyo, son usados como indicativos de un inicio de 

nuevas posiciones. 
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La ruptura de una línea de tendencia descendente trazada por encima de los puntos 

máximos puede usarse como señal de compra y en una tendencia a la baja el quiebre de una 

línea de tendencia ascendente puede ser oportunidad de venta. 

3.10 Modelos De Precios 

 Imágenes o formaciones que aparecen en los graficos de precios y que ayudan a 

predecir  el futuro del activo dependiendo de la categoría que se encuentre. 

3.10.1 Modelos de cambio. 

 Indican que se está realizando un cambio de dirección en la tendencia.Estos tienen 

aspectos preliminares comunes en este tipo de modelos. 

Inicialmente necesita la existencia de una tendencia porque de lo contrario no habría 

nada que cambiar, segundo la ruptura de una importante línea de tendencia anunciaría un 

cambio de dirección. Entre más grande sea (alto o volátil y ancho o permanente), más 

importante  y contundente será su pronóstico.Además  hay que tener en cuente que los 

patrones superiores generalmente tienen una duración más corta y son más volátiles que los 

inferiores. Por último el volumen  cumple un papel de confirmación. 

3.10.1.1 Patrón de cambio de cabeza y hombros. 

 Patrón que se forma en una tendencia alcista con la conformación de tres máximos 

consecutivos siendo el del centro de mayor altitud, ya que el precio estaba aumentando con 
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rapidez pero los picos y valles ascendentes empiezan a perder su velocidad. Debido a que el 

mercado  estipula que pronto va a haber un cambio de tendencia, por eso se ve la 

imposibilidad que el pico tres(hombro derecho) sea más alto del anterior, confirmando el 

volumen que la tendencia cambiará. Luego de esto el mercado tendrá picos y valles 

descendentes significado del comienzo de una tendencia bajista. 

Cabe resaltar  que se debe serciorar que la violación a la base del cuello sea con una 

penetración entre el 1 y 3%; de lo contrario sólo sería una corrección ordenada de la 

tendencia alcista. 

Al conocer la altura del patrón de cabeza y hombro se puede pronosticar la caida del 

precio, ya que va a ser igual a la resta del precio de la parte superior de la cabeza con el de la 

base del cuello y este resultado se medirá hacia abajo a partir del punto de ruptura de la línea 

base.En la figura 9 se encuentra un ejemplo de Patron de cabeza y hombros. 
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Figura 9Patrón de cambio Cabeza y Hombros 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.10.1.2 Cabeza y hombros a la inversa. 

 Es el patrón cabeza y hombros por debajo, tiene los mismos componentes que el 

patrón por arriba,  pero  está formado en una tendencia bajista por tres valles consecutivos, 

siendo el del medio (cabeza) más bajo que los otros dos (hombros).(Ver figura 10). 

 En este patrón es más importante el volumen, ya que se requiere mayor presión 

compradora para realizar un cambio de tendencia, éste ayuda  a confirmar que el mercado 

está ejerciendo  presión sí se presenta en alza en  una tendencia bajista, mostrando debilidad 

en el tipo de dirección. 
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Figura 10Patrón de cambio cabeza y Hombros a la inversa 

Fuente: Elaboración propia. 

Algunas veces se presenta el patrón de “Cabezas y Hombros complejos” en los cuales 

se pueden encontrar  hombros dobles o una cabeza doble,  si se presenta hombro izquierdo 

doble hay más posibilidad que se presente hombro derecho doble. 

Se debe tener cuidado con las señales del patrón por que en algunas ocaciones son 

cabeza y hombros fallidos,  por lo tanto si llegase el precio a romper de nuevo a la base del 

cuello sería un ejemplo de ello  sin realizar ningún cambio de tendencia. 

De igual manera hay patrones que se derivan del de Cabezas y hombros, uno de ellos 

es el patrón superior triple y patrón inferior triple que tienen las mismas caracteristicas sólo 
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que la cabeza y los hombros tienen la misma altura  y esa es el valor que el activo bajará o 

subirá a partir del punto de ruptura. 

Existe también el patrón superior doble conocido como (M) teniendo las mismas 

caracteristicas de uncabeza y hombros superior sólo que tiene dos picos, inversamente  pasa 

con el patrón inferior doble es conocido como (W)  y tiene las mismas características y 

análisis  de un cabeza y hombros inferior sólo con dos valles en vez de tres.En la figura 11 se 

presenta un ejemplo de lo mencionado. 

Figura 11Patrones Superior e Inferior Dobles 

 

Fuente: Disponible en línea: www.actibva.com 

Los filtros sirven para eliminar las señales falsas o Whipsaws que dan señales de 

cambio erróneas.Estre ellos se encuentran: 

http://www.actibva.com/
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-Precios de cierre deben superar las resistencias. 

-Criterios de penetración porcentual. 

- Los precios de dos días seguidos deben confirmar la tendencia. 

 Otra manera de medir la importancia del patrón es por el tamaño de éste, ya que entre 

más tiempo haya entre pico y pico o valle y valle y entre más alto sean los picos o bajos los 

valles mayor significancia  y  potencial de cambio tendrá. 

3.10.1.3 Platillo. 

Es un fondo redondeado que muestra un cambio gradual y muy lento de una tendencia 

descendente a lateral y luego a ascendente. 

3.10.1.4 Pua. 

Patron de cambio en (V) que se presenta en una tendencia ascendente con una baja 

repentina y abrupta de los precios  a causa de un tema fundamental o de sobrevaloración del 

activo. 

3.10.2 Modelos de Continuidad. 

Patrones de corta duración que reflejan una pausa de la tendencia actual pero sin 

perder la tendencia original, es decir, ésta prevalecerá. 
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Los triángulos se forman de trazar una línea que une los picos y otra que une los 

valles, la intersección de estas dos es el vértice del triángulo y la distancia que hay entre el 

comienzo de la superior e inferior, se denomina base. 

3.10.2.1 Triángulos. 

3.10.2.1.1  Triángulo Simétrico. 

Se conoce también como triángulo espiral, compuesto por una línea ascedente que une 

todos los valles y una superior descendente que une los picos, la convergencia entre éstas dos  

estipula la duración del patrón y el precio.Cabe resaltar que ,como mínimo, en todo triángulo 

las líneas deben ser tocadas cuatro veces(en la mayoría seis con tres valles y tres picos), para 

la confirmación de la tendencia original el precio debe romper la línea superior(mercado 

alcista) o la línea inferior para una dirección bajista. 

El volumen y la base juegan un papel muy importante, el primero se debe contraer 

dentro del patrón y al ser penetrada la línea su comportamiento debe ser notorio; generando 

más reacción en una tendencia ascedente que en una descendente. Por otra parte la base 

pronostica el aumento o la disminución del precio(dependiendo de la tendencia). 

Éste tringulo es un patrón neutral por naturaleza, siendo  su mayor diferencia con los 

triángulos ascendentes y los descedentes. 
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3.10.2.1.2 Triángulo Ascendente. 

Se traza una línea plana que une los valles  y una descendente  que une los picos. 

Generalmente se trata de un patrón alcista en donde los compradores son más agresivos y es 

por eso que  se viola la línea superior confirmando la tendencia alcista. 

3.10.2.1.3 Triángulo Descendente. 

Se traza una líneas descendente que une los valles  y una plana  que une los picos. 

Generalmente se trata de un patrón bajista en donde los vendedores son más agresivos y es 

por eso que  se viola la líneasinferior confirmando la tendencia bajista. 

En la Figura 12 se observan un ejemplo de los tres tipos de triángulos mencionados. 
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Figura 12. Triángulos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La formación expansiva es un tipo de triángulo que se forma al revés, por que en vez 

de ser sus líneass convergentes son expansivas;  se presenta en la mayoría de casos como una 

fomación bajista; se conoce también como megáfono. 

3.10.2.2 Banderas y banderines. 

Estos tipos de patrones aparecen después de movimientos bruscos del mercado como 

un descanso para seguir con la tendencia original. El volumen mientras está en el patrón debe 



 

53 
 

disminuir y recuperarse al salir de éste.La bandera y el banderín  en la mayoría de los casos 

se inclina en dirección contraria a la tendencia. 

Es de tener en cuenta que  después de que haya terminado el patrón se duplicará el 

movimiento anterior  o la distancia de la tendencia antes de su aparicion, puesto que en la 

mayoría de  los casos surgen en la mitad  de una tendencia. Ver figura 13. 

Figura 13. Banderín y Bandera bajista 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.11 Volumen 

Según lo afirma Murphy (2003) es el número de entidades que han sido objeto de 

operaciones durante el periodo de estudio. En la tabla 2 se presenta la importancia del 

volumen dentro del mercado bursátil. 

Tabla 2. Interpretación del volumen 

Precio Volumen  Mercado 

En alza En alza fuerte 

En alza En descenso Débil 

En descenso En alza Débil 

En descenso En descenso Fuerte 

El volumen tiene mayor impacto en una tendendia alcista, debido a que la presión 

compradora es mayor que la vendedora; mientras para una tendencia bajista su repercución 

no es tan grande, pues el desinterés  del mercado hace que por si solos los precios bajen. Es 

decir, debería aumentar a medida que el precio sube y contraerse a medida que éste baje; el 

volumen permite detectar con anterioridad cualquier cambio de tendencia. 

3.12 Gráficos 

 “El chartismo es un sistema de análisis y pronóstico bursátil por el cual se puede 

determinar las tendencias de las cotizaciones e identificar los movimientos que realiza la 

curva de cotizaciones cuando cambia de tendencia” (Brull, 2007, p. 84).Evidenciándose la 
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subjetividad al momento de analizar los gráficos (siendo la principal herramienta), ya que la 

interpretación depende de los conocimientos y capacidades de quien lo esté realizando. 

En pocas palabras como dice Murphy (2003, p.87) “El análisis de gráficos en realidad 

es un estudio de la psicología humana y de las reacciones de los operadores a las cambiantes 

condiciones del mercado” 

Los gráficos diarios dan la noción de la tendencia terciaria que se éste presentando, 

mientras que los que tienen una perspectiva de mayor alcance como los semanales o 

mensuales comprimen los movimientos de los precios de tal forma que el horizonte temporal 

se puede ensanchar y por ende se pueden estudiar periodos más largos. (Murphy, 2003). Es 

de vital importancia en el momento de analizar tendencias que a medida que se trabajan en 

las diferentes dimensiones temporales se debe empezar a estudiar los gráficos de largo plazo 

hasta llegar a los de corto. 

3.12.1 Gráfico de barras. 

Cada periodo de tiempo se encuentra representado con una línea vertical en la cual un 

extremo indica el precio máximo de la sesión y el otro el mínimo, además cuenta con dos 

segmentos horizontales que indican el precio de apertura y el de cierre, la barra horizontal 

izquierda representará el precio de apertura y la derecha el de cierre. Combina el precio con 

el tiempo, facilitando el análisis. Ver figura 14. 
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Figura 14.Gráfico de barras y sus componentes. 

 

Fuente: elaboración propia 

3.12.2 Gráfico de velas (Candlestick). 

Son la versión japonesa de los gráficos de barras, por lo que presentan los mismos 

componentes (precio de cierre, precio de apertura, precio máximo y mínimo), sólo que 

facilitan identificar las tendencias por la combinación de colores, por lo tanto sí en ese día el 

precio de cierre es más alto que el de apertura el cuerpo será verde o blanco, por el contrario 

sí el precio de cierre estuvo por debajo del precio de apertura tendrá un color rojo o negro. 

(Ver gráfico 15) 

Figura 15Gráfico de velas y sus componentes 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los precios de apertura, máximo y cierre son los usados para graficar normalmente la 

información del mercado, pero es el uso de las velas japonesas lo que hace que la 

interpretación sea más comprensible. 

En la parte inferior y superior del cuerpo de la vela se encuentran unas líneas, las 

cuales se conocen como pabilos, pelos o sombras y representan los precios de apertura y 

cierre de la operación. 

3.12.2.1 Velas básicas. 

Hay días en los que el mercado es muy volátil o en el caso contrario casi no hay 

fluctuaciones en el precio, todo esto haciendo en muchos casos que el tamaño del cuerpo y 

también el de las sombras sean diferentes; por eso Murphy en su libro “Análisis Técnico de 

los mercados Financieros” (2003) define las diferentes opciones de velas básicas las cuales 

serán base en el presente documento. 

Aquellos días que tienen un cuerpo en donde el precio de apertura y el de cierre tienen 

una diferencia grande son denominados días largos, mientras cuando esa diferencia es 

pequeña se denominan días cortos. (Ver Figura 16) 
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Figura 16Días largos y días cortos 

 

Fuente: elaboración propia 

Los días en que las velas tienen cuerpos pequeños y las sombras superiores e 

inferiores son más largas que el cuerpo, son llamadas “perinolas”; se dice que esos días son 

de indecisión por lo que es indispensable el color que tengan.(Ver figura 17) 

Figura 17.Perinolas 

 

Fuente: elaboración propia 

En otro caso cuando una vela tiene el precio de apertura y el de cierre igual o éstos 

precios son casi iguales se llama “línea Doji”, cambiando su clasificación dependiendo del 

tamaño de las sombras inferiores o superiores.  
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La Doji Pernilarga es aquella que tiene larga sombra inferior y superior por lo que 

muestra una notoria indecisión por los participantes del mercado. La Doji Lapida no presenta 

una sombra inferior mientras que si tiene una larga sombra superior, mostrando un mercado 

bajista; por otra parte se encuentra la Doji Libélula la cual sólo tiene una larga sombra 

inferior evidenciándose la fuerza alcista. En la figura 18 se encuentra los diferentes Doji para 

mayor comprensión. 

Figura 18.  Clasificación de los Doji 

 

Fuente: elaboración propia 

3.12.2.2 Patrón de velas. 

El hombre tiende a resolver los problemas como antes los ha solucionado, es por eso 

que Murphy define al patrón de velas como “un retrato psicológico de la mentalidad de los 

operadores en aquel momento. Muestra vívidamente las acciones de los operadores a medida 

que pasa el tiempo en el mercado” (Murphy, 2003, p. 324), en algunos casos muestran 

cambios de la tendencia o en otros la continuidad de la misma mediante una sola línea o en 

una combinación de múltiples líneas. 
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3.12.2.2.1 Patrones de inversión o cambio. 

Ocurre cuando se identifica una tendencia y una combinación de velas japonesas 

indica cambio en ésta, lo más utilizado para determinar la tendencia es la media móvil, 

porque se complementa muy bien con las gráficas de velas. 

 Cobertura de nube oscura. 

Es un patrón de cambio de tendencia del alza a la baja, ya que es una vela larga alcista 

precedida de una vela larga bajista con un precio de apertura superior al de finalizar la 

operación del anterior día y teniendo un precio de cierre como mínimo a media altura del 

cuerpo de la venta antecesora. Ver figura 19. 

Figura 19.Cobertura de Nube Oscura 

 

Línea penetrante 

Es un patrón de cambio de tendencia de la baja al alza, a causa a que es una vela larga 

bajista precedida de una vela larga alcista, con un precio de apertura inferior al de cierre del 
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primer día y teniendo un precio de operación por encima del punto medio del cuerpo de la 

vela antecesora. Ver figura 20 

Figura 20Línea Penetrante 

 

Fuente: elaboración propia 

Estrella Vespertina 

Es un patrón de tres líneas en donde se ha venido presentando una tendencia al alza y 

éste muestra un posible cambio de dirección. El primer día de ese patrón hay una vela larga 

alcista precedida de una vela estrella, dado que es una vela corta alcista que abre y cierra con 

precios superiores a los del primer día, mostrando operaciones restringidas, en el tercer día 

abre una vela por debajo del cuerpo de la estrella y cierra más bajo. (Ver figura 21) 
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Figura 21 Estrella vespertina 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estrella Matutina 

Es un patrón de tres líneas en donde se ha venido presentando una tendencia a la baja 

y mostrando un posible cambio de tendencia. El primer día de ese patrón hay una vela larga 

bajista precedida de una vela estrella que abre y cierra con precios inferiores a los del primer 

día, mostrando operaciones restringidas, en el tercer día es una vela larga alcista que tanto el 

precio de apertura y cierre están por encima del segundo día. (Ver figura 22) 
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Figura 22.Estrella Matutina 

 

Fuente: elaboración propia 

Patrones de Continuidad. 

Es importante conocer cuando se invierte en el mercado bursátil si éste continuará con 

la tendencia o se dará algún cambio próximamente; y precisamente las velas japonesas 

facilitan ésta interpretación. 

Tres métodos ascendentes y descendentes 

Un patrón de continuidad al alza sólo se da en tendencia alcista y el patrón de 

continuidad bajista en una tendencia a la baja.  

A continuación se describe un escenario perfecto del patrón de los tres métodos 

ascendentes: 

El primer día del patrón corresponde a un día blanco que se relaciona directamente 

con un mercado al alza, seguido por tres periodos que tienden a la baja y entre los que se 
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encuentran mínimo dos velas negras; esa tendencia bajista no sobrepasa el largo de la vela del 

primer día. A éste periodo se le conoce como “periodo de descanso”; y para finalizar el 

patrón se forma otro día blanco con un nuevo precio máximo. Ver figura 23 

Figura 23. Patrón de tres métodos ascendentes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo general los patrones de velas japonesas usados con otros medios de análisis 

técnico brindan una señal de compra o venta antes que otros indicadores basados en el precio. 

A continuación una lista de figuras con los patrones de velas. Los patrones alcistas y 

bajistas se dividen según patrones de cambio o continuidad. 
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3.12.2.2.2 Cambios Alcistas. 

Se presentan ejemplos de cambios de velas alcistas de la figura 24 a la 27. 

Figura 24. Martillo, envolvente y Martillo Invertido. 

 

Fuente Elaboración propia. 

Figura 25. Sujeción por cinturón, Haramí, Patata. 

 

Fuente Elaboración propia. 
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Figura 26. Cruz Harami, Estrella Matutina y Estrella Doji Matutina. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Tres soldados, Tri-estrella y Estrella Doji 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.12.2.2.3 Cambios Bajistas 

De la figura 28 a la 30 se encuentran ejemplos de cambios bajistas. 

Figura 28. El ahorcado, Estrella fugaz y sujeción por cinturón. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29. Envolvente y Harami 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Cubierta de nube oscura, Estrella Doji y Línea de encuentro 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 31. Estrella Vespertina, tri-estrella y tres cuervos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.12.2.2.4 Continuidad Alcista 

En la figura 32 se presentan ejemplos de patrones de continuidad alcista. 

Figura 32. Patrones de continuidad alcista. 

Fuente: elaboración propia. 

3.12.2.2.5 Continuidad Bajista 

En la figura 33 se presentan ejemplos de patrones de continuidad alcista. 

Figura 33. Patrones de continuidad bajista. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.12.3 Gráfico de puntos y figuras. 

Éste tipo de gráfico originalmente lo utilizaron los chartistas como un gráfico intradía 

que permitía seguir los movimientos del mercado de valores, capturando y registrando los 

precios en consideración. Es por eso que actualmente se utiliza para mostrar los movimientos 

de los precios pero en formatos más comprimidos, como no tiene en cuenta el tiempo no 

registra medidas técnicas, permitiendo identificar más fácilmente las tendencias (Murphy, 

2003). 

Las columnas x representan los precios en ascenso y las columnas o los precios en 

descenso, en donde los criterios de cambio o inversión que se han usado tradicionalmente son 

1,3 y 5 registros (cada uno representa los puntos en el precio que debe variar la acción o el 

mercado para que se registre el cambio). La inversión de 1 registro se utiliza para actividades 

a corto plazo, el 3 registro para el estudio de la tendencia intermedia y la de 5 registros para el 

estudio de tendencias a largo plazo (Murphy, 2003). 

3.13 Medias Móviles 

En el análisis técnico, uno de los indicadores más básicos y efectivos empleado son 

las medias móviles; el promedio de los precios de una cotización durante un periodo 

determinado, analizado a través de gráficas que detecta el cambio de tendencia una vez se ha 

producido y permite al inversionista conocer cuál de los periodos es el adecuado para 

producir una ganancia rápida y segura. Ésta técnica ha sido muy aplicada por la versatilidad y 
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la exactitud, teniendo en cuenta que deja a un extremo el lado subjetivo haciendo parte del 

análisis técnico estadístico, cuantificando, aprobando y optimizando las indicaciones de 

compra o de venta mediante ordenadores que realizan promedios de un bloque de 

información que se va trasladando hacia adelante con cada día de operación. (Murphy, 2003) 

Siendo una manera de seguir o indicar que ha comenzado una tendencia o que ha 

terminado, pero sin anticiparse sino mostrando los resultados después de presentarse el 

hecho; el precio de cierre es el más utilizado para ésta técnica pero también se maneja el 

promedio de los precios que ha tomado el activo, entre otros. 

Como propósito principal las medias móviles están para hacer saber o indicar el 

comienzo, el final o cambio de dirección de una tendencia. 

Éstas se calculan sumando las cotizaciones de todos los días del periodo considerado 

y se divide el resultado en el número de días de dicho periodo; obteniendo un valor diario de 

la media móvil.  

Existen medias móviles según la longitud del periodo; a corto, mediano y largo plazo. 

Las de corto por lo general contienen datos de 5, 7 o 10 sesiones y por ser tan cortas no son 

muy confiables, ya que pueden generar informaciones erróneas; las de mediano se suelen 

calcular con información comprendida entre los 50 y 70 precios y las de largo se forman con 

más de 200 datos. 
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3.13.1.1 Clases de Medias Móviles. 

Existen tres clases de medias móviles, la primera es la media móvil simple que toma 

el promedio aritmético teniendo la misma importancia todos los valores, la segunda es la 

media móvil ponderada linealmente que le da una ponderación de  mayor a menor entre más 

cerca estén  los valores al día que se estén calculando, por último está la media móvil 

suavizada exponencialmente que asigna una carga mayor a la información más reciente como 

también le permite al usuario ajustar dicha carga e incluir para el cálculo toda la información 

de la vida del instrumento.(Murphy, 2003)  

Las medias móviles simples o SMA se calculan obteniendo el precio medio de un 

valor en un determinado tiempo o número de períodos. El hecho de que la mayoría de las 

medias móviles se basen en precios de cierre hace que sea un indicador con retraso 

convirtiéndose, en punto de referencia de tendencia y no de predicción.  

Como su nombre lo indica móvil significa que el promedio se mueve, por lo tanto 

cuando la media móvil es de 5 días se suman los 5 días últimos de cierre del precio, 

renovando los precios antiguos por los más recientes y dividiendo esto por cinco. Por 

ejemplo: 
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Precios de cierre: 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

Día 1 

SMA de 5 días: (4+5+6+7+8)/5 = 6 

Día 2 

SMA de 5 días: (5+6+7+8+9) /5 = 7 

Entonces; A medida que se generan nuevos precios de cierre, la media móvil forma un 

nuevo valor promediando con los últimos cinco días; en el ejemplo anterior se puede apreciar 

como para el primer día se toman los primeros cinco días y ya para el segundo se elimina el 

primer día de la serie y se añade el ultimo. 

Las medias ponderadas o MMP, tienen como principal característica el hecho de que 

los precios más recientes frente a los más antiguos cuentan con una mayor importancia. 

Para el cálculo de la MMP se describen dos métodos; uno de ellos es multiplicar los 

últimos datos por un valor de ponderación y el segundo método consiste en considerar más de 

una vez los últimos precios. 

Las medias exponenciales o EMA brindan una mayor importancia a los precios de 

cierre más recientes e incluye a todos los datos históricos aplicando un factor de corrección 

que no es más que la división de 2 por el número de sesiones de la media. 
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A través de éstas medias se logran evitar las falsas señales que se generan con las 

cotizaciones; ya que disminuye la influencia de los valores más antiguos; esto debido a que 

para el cálculo de la media exponencial solo se necesita conocer el último precio de la 

cotización y la media exponencial del día anterior. 

La fórmula es: 

Media de hoy = Media de ayer + (Cierre hoy - Media ayer) x (2/n+1) Fórmula (1.2) 

Para muchos inversionistas cuando una media de corto plazo cruza por encima a una 

de largo plazo es indicio de tendencia alcista y cuando una de corto plazo cruza a una de 

largo plazo de arriba hacia abajo esto puede indicar una tendencia a la baja. Otra forma de 

analizar las medias móviles es comparando éstas con el precio del mercado; por lo tanto es 

recomendable comprar cuando los precios del mercado se mueven por encima de la media 

móvil y vender cuando los precios se mueven por debajo de la misma.(Ver figura 34) 
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Figura 34. Medias Móviles 

 

Fuente: http://www.rankia.com/informacion/medias-moviles 

Cuando las medias son demasiado cortas éstas siguen a los precios muy de cerca y se 

notan varios cruces, haciendo a la media muy sensible; de ésta manera se pueden anticipar 

tendencias o señales; pero muchas de estas señales pueden ser falsas. 

Si las medias son largas es beneficioso para no caer en whipsaws; sin embargo no es 

posible predecir un cambio de tendencia; por lo tanto el uso de una sola media no permite 

complementar el proceso de análisis; así que es recomendable el uso de dos medias móviles. 

3.13.1.2 Cruces Dobles. 

Término usado en los mercados financieros y es aplicado cuando dos medias móviles 

se usan juntas e implican el uso de corta y otra relativamente larga; entonces cuando una 
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media móvil corta cruza a una media móvil mediana por encima se genera un cruce alcista y 

esto se conoce como una cruz de oro y es momento de comprar. 

El cruce bajista es formado cuando la media móvil más corta cruza por debajo a la de 

largo movimiento y esto es conocido como cruz muerta. 

Por la ausencia de una tendencia fuerte éste cruce promedio puede generar grandes 

señales falsas, principalmente cuanto más largo es el periodo de los movimientos, mayor es el 

retardo en las señales. 

Existe el método de cruce triple que incluye tres promedios móviles y éste genera una 

señal cuando la menor media cruza a las más largas. Este sistema es usado con la frecuente 

combinación de las medias móviles de 4, 9 y 18 días. 

Existe señal de compra cuando hay tendencia a la baja; la cual se da al generarse con 

la media más baja (4) un cruce por encima con la de 9 días y ésta alerta se confirma cuando la 

de 9 días cruza por encima a la media de 18 días. Existe una señal de venta cuando los cruces 

se dan en el sentido inverso. 
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Sobres para la media móvil 

El uso de una sola media móvil puede complementarse con la implementación de los 

sobres; que ayudan a determinar el momento cuando los precios se han alejado 

considerablemente de la media móvil o el mercado se ha sobreextendido. 

Los sobres son ubicados de manera superior e inferior a la media y por lo general para 

un promedio de 21 días se usa un sobre de 3 por ciento, para una de 10 semanas sobres del 5 

por ciento y para una media de 40 semanas sobres del 10 por ciento. 

La aplicación de las medias móviles cuenta con algunos beneficios; por ejemplo 

frenan pérdidas; ya que el inversionista basándose en las reglas sigue las señales de compra y 

venta. 

Los sobres se mueven en la dirección de la tendencia, por lo tanto las medias móviles 

funcionan mejor cuando el mercado sigue una; sí éste es lateral durante cierto periodo no 

funcionan bien; aspecto que se da en periodos significativos; característica que se convierte 

en un punto negativo para ésta técnica. 

Adicional a las medias móviles existen otras técnicas que también siguen tendencias 

como la regla semanal; que posee beneficios iguales a las medias móviles pero es más fácil 

de usar. También se incluye la regla se las 4 semanas, aunque se usa principalmente para 

operaciones con futuros. 
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3.14 Bandas de Bollinger 

Las bandas de Bollinger es otra de las herramientas de análisis técnico, la cual 

consiste en dos curvas, una inferior y otra superior calculadas a través de una desviación 

estándar que acompaña una media móvil simple, reflejando la volatilidad del precio en los 

últimos periodos.  

Cuando la volatilidad aumenta las bandas se amplían; es decir el mercado se 

encuentra muy activo y cuando la volatilidad disminuye las bandas se contraen, siendo esto 

sinónimo de mercado en calma. 

Sí la media está ascendiendo y las bandas expandidas, es una oportunidad de compra, 

por el contrario sí la media se encuentra descendiendo y las bandas cerrándose, la situación 

estará así por un periodo. 

Después de que por un tiempo determinado las bandas permanezcan paralelas y de 

cierta manera constantes, un toque del precio en cualquiera de las bandas (inferior o 

superior), será tomado como un futuro cambio de tendencia. Entonces si el precio va 

subiendo y toca la banda superior, la vela rebotará hacia abajo dirigiéndose hacia la otra 

banda, momento de venta; y cuando el efecto sucede de manera opuesta; es decir cuándo va 

bajando y rebota de la vela inferior es momento de compra. 
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Cuando el precio rompe la banda superior es oportunidad de comprar; ya que 

confirma cambio de tendencia alcista fuerte; y cuando se rompe la inferior es novedad de 

malas noticias; así que es momento de vender. 

Las bandas son usadas como metas para los precios; es decir si los precios vienen de 

la parte inferior y pasan la media; entonces la banda superior se convierte en la meta para el 

precio más alto; lo mismo sucede cuando se realiza un cruce por debajo con la media, la 

banda inferior se convierte en el objetivo del mínimo precio a llegar. Por lo tanto un cruce por 

debajo es alerta de un cambio de tendencia a la baja. 

3.15 Stop and Reverse “SAR” 

El indicador técnico, considerado como seguidor de tendencia, ParabolicSar es usado 

principalmente como forma para identificar un cambio de tendencia, éste indicador presenta 

un buen comportamiento cuando el mercado posee tendencia largas, ya sean alcistas o 

bajistas. 

Una serie de puntos acompañan al gráfico dependiendo el tipo de tendencia; por 

ejemplo, si es alcista los puntos se ubicarán por debajo y si la tendencia es bajista los puntos 

estarán en la parte superior. 



 

80 
 

Cuando la tendencia cruza el indicador éste se detiene y cambia la dirección; por lo 

tanto se entiende como fin de la tendencia actual. Ver figura 35 un ejemplo gráfico del 

ParabolicSar. 

Figura 35ParabolicSar 

 

Fuente: http://www.21tradingcoach.com/es/formaci%C3%B3n-

gratuita/an%C3%A1lisis-t%C3%A9cnico/167-indicadores-en-tendencia-iii-parabolic-sar 

3.15.1 Cálculo SAR Parabólico Alcista. 

SAR anterior: El valor del SAR Parabólico para el periodo anterior. 

Punto extremo (PE): El alto más alto de la tendencia alcista actual. 

http://www.21tradingcoach.com/es/formaci%C3%B3n-gratuita/an%C3%A1lisis-t%C3%A9cnico/167-indicadores-en-tendencia-iii-parabolic-sar
http://www.21tradingcoach.com/es/formaci%C3%B3n-gratuita/an%C3%A1lisis-t%C3%A9cnico/167-indicadores-en-tendencia-iii-parabolic-sar
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Factor de Aceleración (FA): El FA comienza en 0.02 y se incrementa 0.02 cada vez que el 

punto extremo alcanza un nuevo alto. El FA puede alcanzar un máximo de 0.20, sin importar 

cuánto se extienda la tendencia alcista. Tanto 0.02 y 0.2 pueden modificarse dependiendo de 

la sensibilidad que desee el trader para el indicador. 

SAR Actual= SAR anterior + FA anterior (PE anterior – SAR anterior) Fórmula (1.3) 

Cálculo SAR Parabólico Bajista 

SAR anterior: El valor del SAR Parabólico para el periodo anterior. 

Punto extremo (PE): El bajo más bajo de la tendencia bajista actual. 

Factor de Aceleración (FA): El FA comienza en 0.02 y se incrementa 0.02 cada vez que el 

punto extremo alcanza un nuevo bajo. El FA puede alcanzar un máximo de 0.20, sin importar 

cuánto se extienda la tendencia bajista. Tanto 0.02 y 0.2 pueden modificarse dependiendo de 

la sensibilidad que desee el trader para el indicador. 

SAR Actual= SAR anterior – FA anterior (SAR anterior – EP anterior)Fórmula (1.4) 

3.16 Osciladores 

Indicador usado para realizar análisis dentro de una tendencia lateral, además permite 

identificar señales anticipadas del mercado. Murphy señala que hay tres usos importantes que 

se les pueden dar a éstos: 
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-Cuando el valor de la lectura de un oscilador alcanza algún extremo es una señal de que el 

mercado está sobrecomprado (extremo superior) o sobrevendido (extremo inferior). 

-Si se presenta una divergencia(los indicadores no se confirman unos a otros) entre un 

oscilador y el movimiento del precio es una señal de advertencia. 

-El cruce de la media da señales para operar de acuerdo a la dirección de la tendencia. 

3.16.1 Momentos 

Dentro de los osciladores es muy importantes los momentos, ya que éstos permiten 

medir la velocidad con la que están cambiando los precios de los activos. Su fórmula es: 

M=V-Vx        Fórmula (1.5) 

Donde: 

M: Momento 

V: Último precio de cierre 

Vx: Precio de cierre del activo hace x días 

Un resultado positivo es consecuencia de que los precios se han movido al alza pero si 

es lo contrario sería que se han movido a la baja. El movimiento permite revisar si se está 

desacelerando o acelerando una tendencia; sí la líneas de momento estas por encima de cero y 

el precio está subiendo se dice que la tendencia alcista se está acelerando, o sí la línea tiende 
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a aplanarse es porque los precios actuales están tomando valores cercanos de los de hace x 

días ( la mayoría de las veces se toma 10 días), se dice que se está estabilizando. 

Por otra parte si la línea de momento está por debajo de cero o esta línea comienza a 

caer dentro de una tendencia alcista se dice que está perdiendo velocidad o desacelerando. Al 

momento de operar además de revisar lo mencionado los técnicos utilizan la línea cero para 

apoyar la decisión de entrar o salir en el mercado. Normalmente cuando la línea de momento 

cruza hacia arriba la línea cero es una señal de compra y cuando la cruza hacia abajo es una 

señal de venta. 

Se puede construir un oscilador a partir de dos medias móviles, una de corto y una de 

largo plazo, la primera se divide en la segunda y el resultado se interpretaría muy similar a 

como se hace con los momentos. Si la media móvil de corto plazo cruza hacia arriba la de 

largo es señal de compra, si pasa lo contrario sería señal de venta.  

Éste tipo de osciladores le dan una señal más clara al técnico, ya que permiten 

identificar puntos de divergencia, cruces entre las medias y determinar en qué momentos las 

medias toman entre sí valores muy lejanos. 

3.16.2 Índice de Fuerza Relativa (RSI). 

El índice RSI, siglas en inglés de Relative Strength Index o Índice de Fuerza Relativa 

fue desarrollado por J. Welles Wilder en la década de los 70, siendo uno de los osciladores 
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más usados en el análisis técnico y de gran utilidad, puesto que mide la velocidad y el cambio 

de los movimientos de precios, oscila entre cero y cien, dando a conocer si una acción está 

sobrevalorada o subvalorada.  

RSI considera sobrevalorada una acción cuando está por encima de 70; señalando 

momento de vender y subvalorada cuando está por debajo de 30; siendo momento de 

comprar. Entre 30 y 70 indica estabilidad y por lo tanto no hay toma de decisión alguna. 

Cuando se presenta divergencia entre el RSI y el precio es momento de analizar y estar muy 

atentos. 

Sus valores se obtienen por comparación de los movimientos al alza frente a los movimientos 

a la baja de sesiones anteriores.  

Fórmula del RSI 

IFR=100 -
100

1+𝐹𝑅
       Fórmula (1.6) 

FR=
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑒𝑋𝑑í𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑒𝑋𝑑í𝑎𝑠
     Fórmula (1.7) 

Normalmente se utilizan 14 días, el cálculo de este oscilador se hace sumando los 

puntos de las sesiones en las que el precio cerró al alza y dividiendo este número en 14, al 

igual se maneja para los días a la baja. Este oscilador resuelve los problemas de límites 

inferior y superior junto con el movimiento errático (días de cambios bruscos).  
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Wilder siendo su autor afirma que hay “osciladores de fracaso” éstos se presentan 

cuando el IFR estando por encima del nivel de los 70 no alcanza a superar un pico anterior y 

se devuelve rompiendo un valle o en otro escenario cuando está inferior a 30 en una 

tendencia bajista no logra marcar un nuevo mínimo y luego supera un pico. Cambiando para 

los dos casos la dirección de la tendencia. 

3.16.3 Proceso Estocástico. 

Este proceso afirma que a medida que los precios aumentan tienden a acercarse al 

extremo de la banda superior; de manera contraria pasa para los precios dentro de una 

tendencia a la baja los cuales se aproximan cada vez más al extremo inferior de la banda. Su 

fórmula es: 

%K=100*[(C-L14)/(H14-L14)]     Fórmula (1.8) 

C=último cierre. 

L14: Mínimo más bajo entre los últimos 14 días. 

H14: Máximo más alto de los últimos 14 días. 

%D=Media móvil de tres periodos de la línea %K 
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Con %K y %D determinan en cuál posición está el precio de cierre actual dentro de 

los precios de la banda de tiempo seleccionada (14 días).Para éste oscilador los extremos 

están entre 20% y el 80%. 

Se presenta la divergencia bajista cuando %D está por encima de 80% y divergencia 

alcista cuando está por debajo del 20%. 

A nivel general los osciladores nos dan pautas para entrar al mercado; es decir, 

comprar cuando un mercado esté sobrevendido en una tendencia alcista y vender cuando el 

mercado esté sobrecomprado en una tendencia bajista. 

De igual manera es recomendable comprar cuando la línea de momento corte hacia 

arriba la línea cero dentro de una tendencia alcista o vender cuando esta línea corte hacia 

abajo la línea cero dentro de una tendencia bajista. 

3.17 Teoría de las Ondas de Elliot 

Teoría en la que se afirma que el mercado bursátil cumple un ciclo completo de cinco 

ondas las cuales avanzan de manera ascendente, seguidas por tres ondas que forman un 

retroceso. A continuación se pude apreciar en la figura 36 un ciclo de éste tipo. 
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Figura 36. Ondas de Elliot 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta figura se observa que las Ondas 1, 3 y 5 son Ondas de Impulso; es decir, 

aquellas que van en dirección de la tendencia principal. 

Las Ondas 2 y 4 son Ondas de corrección porque van en sentido opuesto a las de 

impulso y se dan en grupos de tres. Estas se clasifican en: 

3.17.1 Zigzag: 

Ondas opuestas a la tendencia en la que la onda del medio cae casi al inicio de la 

primera onda y donde la última onda supera el máximo de la primera. Éste tipo de ondas 

cumple con el patrón 5-3-5; es decir que la primera se forma en la onda 5, la segunda en la 

onda 3 y finaliza a partir de ahí con otras cinco ondas. 
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También se puede dar un zigzag doble; el cual se da en ondas más grandes, en la 

figura 37 se observa un ejemplo de ello. 

Figura 37.ZigZag doble 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.17.2 Planas: 

A estas ondas en un mercado alcista se les relaciona como señal de fuerza, el patrón a 

seguir es 3-3-5. Su ejemplo se encuentra en la figura 38. 

Figura 38. Ondas planas 
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Fuente: Elaboración Propia 

En un mercado alcista la segunda onda asciende hasta alcanzar la parte más alta de la 

primera; y la tercera onda termina en la parte inferior de la inicial 

Los triángulos aparecen por lo general en la cuarta onda y culminan con el 

movimiento de la tendencia principal. Pueden ser alcistas al indicar la reanudación de la 

tendencia o bajistas porque después de otra onda hacia arriba indica que alcanzarán un pico. 

3.17.3 Total de Ondas: Ocho para un ciclo completo. 

Las ondas se pueden llegar a subdividir en ondas más diminutas, y cada onda puede 

llegar a formar parte de otra con un grado mayor. Ver figura 39 

Figura 39. Composición de una Onda de Elliot 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo general las ondas pequeñas se subdividen en 5 de menor tamaño cuando hacen 

parte de una ondulación más grande de tendencia alcista. Como en el caso de las ondas (1), 

(3) y (5)de la figura 38; y al ir en sentido contrario a la tendencia principal, las ondas se 

subdividen en tres únicamente; como las ondas (2) y (4). 

Poder identificar entre tres o cinco es importante para el analista; ya que permite estar 

preparado y especular sobre lo que va a pasar. Por ejemplo al observar un ciclo completo de 

cinco ondas éste puede esperar más pronunciaciones como parte de una tendencia alcista. 

Si el mercado es alcista y se ven cinco ondas de manera descendente, puede significar 

que puede haber más en esa misma dirección en caída. 

Si el mercado es bajista y se logra identificar un ciclo de cinco ondas continuas hacia 

arriba; significa que la tendencia se reanudará como un cambio a una tendencia alcista. 

3.17.4 Regla de la alternancia. 

A través de ésta regla no se establece con exactitud lo que sucederá pero si se puede 

predecir lo que no pasará; teniendo en cuenta que la afirmación, en el mercado no suceden 

dos aspectos de manera continua. (Ver figura 40) 
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Figura 40. Regla de alternancia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.17.5 Onda 4 como área de apoyo. 

Después de completarse cuatro ondas seguidas de manera ascendente y dar inicio a 

una tendencia bajista, se puede deducir, aunque no sucede siempre, pero si en su mayoría, 

que ese mercado no descenderá más de lo que llegó la última onda formada durante la 

tendencia alcista. 

3.18 La Serie Fibonacci. 

Elliot estableció como principio de las ondas, la serie numérica de Fibonacci; la 

secuencia de Fibonacci es una sucesión matemática infinita de números naturales inventada 

por el matemático italiano Leonardo de Pisa y consiste en la suma de los dos números 

anteriores para obtener el siguiente. Por regla, la sucesión de Fibonacci se escribe así: 

xn = xn-1 + xn-2.       Fórmula (1.9) 
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Por lo tanto, 

1, 2 =2+1=3, 3+2=5, 5+3 =8, etc. 

En la inversión financiera también es aplicada la sucesión de Fibonacci de una manera 

muy práctica. Cuando los mercados están en tendencia alcista o bajista, se ha podido 

comprobar que las correcciones generalmente coinciden en porcentaje con las proporciones 

de Fibonacci. 

Los niveles de retroceso de Fibonacci buscan predecir los puntos de soporte y 

resistencia en las cotizaciones de valores bursátiles. 

Después de que se sufra una caída o un alza en el precio, surgen unos soportes o 

resistencias como puntos de referencia, los cuales se fijan en el 38,2%, el 50%, el 61,8% y el 

100% del tramo. En esto consiste la teoría de los retrocesos de Fibonacci que establece los 

puntos de retroceso claves tras un fuerte movimiento. 

Si luego una caída se rompe uno de los soportes éste se convierte en resistencia al 

iniciarse una nueva subida en el precio, lo mismo sucede para calcular el rebote tras una 

caída. De ésta manera se puede predecir el punto dónde frenar las caídas o los rebotes que los 

precios pueden experimentar. 
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Las metas temporales de Fibonacci corresponden a un punto máximo o mínimo 

significativo en el futuro que coincida con los números Fibonacci; por lo general son 13, 21, 

34, 55 o 89; en el caso de un gráfico diario; sin embargo la técnica es la misma en el caso de 

gráficos semanales, mensuales o anuales. 

3.19 Tipos de Órdenes de Contratación 

3.19.1 Orden al mercado. 

Forma al corredor de bolsa sobre el momento en el cual, él puede comprar o vender en 

el mercado bursátil a pecio actual del mercado 

3.19.2 Orden limitada. 

Se trata del precio especificado con anterioridad que el inversionista está dispuesto a 

pagar o a recibir. En la orden limitada de compra se estipula el precio por debajo del valor del 

mercado y éste valor estipulado se convierte en el máximo que el cliente está dispuesto a 

pagar. En la orden limitada de venta se concreta el precio por encima del valor actual del 

mercado y es el precio que como mínimo el inversionista recibirá. 
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3.19.3 Orden Stop. 

La orden stop de compra y venta se da de manera inversa a la limitada, y con ésta se 

pueden establecer barreras para las pérdidas, proteger beneficios o constituir posiciones 

nuevas, pero siempre ésta orden define el precio de la ejecución. 

3.19.4 Orden Stop Limitada. 

Consiste en la combinación de una orden stop con una limitada, en la cual se crea el 

precio de la operación y se define lo que se va a pagar o a recibir. 

3.19.5 Orden por lo mejor si toca. 

Actúa de manera similar a la orden limitada, pero al tocar el precio límite se convierte 

en una orden de mercado. 
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4 Marco Legal 

4.1 Ley 924 del 8 de julio del 2005 

Esta ley a nivel general dictamina las funciones y controles que el gobierno a través 

de normas y entes gubernamentales ejerce sobre el mercado de capitales 

Ésta dictamina en su primer artículo que el Gobierno Nacional ejercerá la intervención 

en las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público 

que se efectúen mediante valores. 

4.1.1 Actividades del mercado de valores. 

Artículo 3 

La emisión y la oferta de valores. 

La intermediación de valores. 

 La administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de 

inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales. 

 El depósito y la administración de valores. 

 La administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, 

opciones y demás derivados. 
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 La compensación y liquidación de valores. 

 La calificación de riesgos. 

 La autorregulación. 

El suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y 

procesamiento de la misma. 

  Las demás actividades que determine el Gobierno Nacional, siempre que constituyan 

actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se 

efectúen mediante valores. 

4.1.2 Intervención del mercado de valores. 

Artículo 7 

Dictar las normas relacionadas con la organización y funcionamiento del Sistema 

Integral de Información del Mercado de Valores, SIMEV, y establecer los requisitos de 

inscripción, actualización de la información y cancelación voluntaria o de oficio. 

4.1.3 Sistema Integral de Información del Mercado de Valores (SIMEV). 

El Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, SIMEV, es el conjunto 

de recursos humanos, técnicos y de gestión que utilizará la Superintendencia de Valores para 

permitir y facilitar el suministro de información al mercado. 
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El Registro Nacional de Valores y Emisores tendrá por objeto inscribir las clases y 

tipos de valores. 

La inscripción en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores es 

requisito para actuar en la bolsa. 

4.1.4 Compensación y liquidación. 

Artículo 9 

Son sistemas de compensación y liquidación de operaciones el conjunto de 

actividades, acuerdos, agentes, normas, procedimientos y mecanismos que tengan por objeto 

la confirmación, compensación y liquidación de operaciones sobre valores. Para ser 

reconocidos como sistemas de compensación y liquidación, tales actividades, acuerdos, 

normas, procedimientos y mecanismos deberán constar en reglamentos previamente 

aprobados por la Superintendencia de Valores. 

4.1.5 Cámaras de riesgo central de contraparte. 

Artículo 15 

Las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte tendrán por objeto exclusivo la 

prestación del servicio de compensación como contraparte central de operaciones, con el 
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propósito de reducir o eliminar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones derivadas 

de las mismas 

4.2 Decreto 2555 del 15 de Julio de 2010 

“Cobro de Comisiones por parte de las sociedades comisionistas de Bolsa” 

TÍTULO 24 RÉGIMEN DE TARIFAS EN LAS OPERACIONES QUE REALICEN 

LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA  

Artículo 2.9.24.1.1 (Art. 3.3.1.1. de la Res. 1200 de 1995) Régimen de autorización.  

Autorizar, por vía general, a las sociedades comisionistas de bolsa el cobro de tarifas en las 

operaciones que realicen sin sujeción a límites máximos o mínimos, las que no podrán ser 

discriminatorias entre clientes.  

Artículo 2.9.24.1.2 (Art. 3.3.1.2 de la Res. 1200 de 1995) Criterios.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente título, las sociedades comisionistas deberán 

establecer una política general en materia de cobro de comisiones e información al público 

sobre las mismas, así como observar los siguientes criterios prudenciales:  

a) La formación de precios debe basarse en factores objetivos de costo beneficio, 

atendiendo las particularidades del mercado, pudiendo cobrar precios diferenciales a los 

diversos clientes sólo en aspectos tales como volumen de transacciones, clase de título, plazo 
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o mercado, considerándose proscritos los actos unilaterales que conlleven tratamientos 

discriminatorios que no consulten alguna de las variables que justifican diferenciaciones;  

b) En el establecimiento de los precios deberá atenderse lo relacionado con las 

disposiciones vigentes en materia de prácticas comerciales restrictivas, en particular en lo que 

concierne a la determinación de precios y distribución de mercados;  

c) La comisión pactada por operaciones de compra podrá considerarse como 

parámetro para determinar la aplicación de la comisión en el cobro correspondiente a las 

operaciones de venta de los mismos títulos;  

d) Cada transacción debe considerarse de modo individual. En todo caso, para la 

determinación de las comisiones, se tendrá en cuenta el parámetro utilizado por las 

sociedades comisionistas para el conjunto de clientes que realicen operaciones bajo 

condiciones similares.  

4.2.1  Tarifas y comisiones de la bolsa de valores de Colombia. 

TÍTULO 4 TARIFAS Y COMISIONES  

Artículo 2.10.4.1.1 (Art. 3.1.2.1 de la Resolución 1200 de 1995). Tarifas. 

Autorización por vía general.  Las bolsas de valores están autorizadas a cobrar tarifas a los 

emisores de valores inscritos en bolsa, siempre que éstas cumplan los siguientes requisitos:  
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a) Que la adopción de la tarifa se encuentre sustentada en un estudio que la bolsa 

correspondiente elabore para tal efecto;  

b) Que la bolsa de a conocer la tarifa a través de su boletín diario con un mínimo de 

diez (10) días de antelación a la adopción de la misma;  

c) Que la tarifa adoptada no se contraponga a las normas relacionadas con el régimen 

de libre competencia, contenidas principalmente en la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 

1992. 

4.2.2 Entidades Emisoras de Valores 

LIBRO 2 DEL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES - RNVE  

TÍTULO 1 REQUISITOS GENERALES DE INSCRIPCIÓN DE EMISORES  

Y EMISIONES DE VALORES  

Artículo 5.2.1.1.1 (Artículo 1.1.2.1. Resolución 400 de 1995 adicionado por el 

artículo 1 del Decreto 3139 de 2006). Eventos de inscripción.  

Las entidades a que se refiere el artículo siguiente que deseen realizar una oferta 

pública de sus valores o que los mismos se negocien en un sistema de negociación, deberán 

inscribirse junto con la emisión o emisiones del respectivo valor o valores en el RNVE.  
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Parágrafo. La inscripción en el RNVE no implicará calificación ni responsabilidad 

alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de las personas 

jurídicas inscritas ni sobre el precio, la bondad o negociabilidad del valor, o de la respectiva 

emisión, ni sobre la solvencia del emisor. Tal advertencia deberá constar en la información 

que se divulgue sobre el emisor, los valores o la emisión, conforme a lo previsto en el 

presente decreto y a lo que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia para el 

efecto. 

Artículo 5.2.1.1.3 (Artículo 1.1.2.3. Resolución 400 de 1995 adicionado por el 

artículo 1 del Decreto 3139 de 2006). Requisitos para la inscripción. Para inscribir al emisor 

y las emisiones de valores en el RNVE deberá remitirse a la Superintendencia Financiera de 

Colombia una solicitud de inscripción suscrita por el representante legal de la entidad, junto 

con la siguiente documentación, sin perjuicio de los requisitos previstos de manera especial 

para cada valor o para ciertos emisores:  

a) Formulario de Inscripción, según el formato establecido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia;  

b) Cuando se trate de títulos diferentes a las acciones, reglamento de emisión y 

colocación y copia del acta de la reunión del órgano competente, de acuerdo con los estatutos 

sociales, que los aprobó;  
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c) Cuando se trate de acciones, copia del acta de la asamblea general de accionistas 

donde conste la decisión de inscripción; La decisión de inscripción de acciones deberá 

adoptarse por la asamblea general de accionistas con el quórum y las mayorías establecidas 

en la ley o los estatutos sociales para las reformas estatutarias;  

d) Dos ejemplares del prospecto de información;  

e) Facsímile del respectivo valor o modelo del mismo;  

f) Cuando el emisor sea una entidad pública, copia de los conceptos y autorizaciones 

expedidos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 41 de 

la Ley 80 de 1993 y en el artículo 22 del Decreto 2681 de 1993 o a las normas que lo 

modifiquen o sustituyan;  

g) Certificado de existencia y representación legal de la entidad emisora, expedido por 

la entidad competente, el cual no deberá tener una fecha de expedición superior a tres (3) 

meses. No obstante, cuando se trate de entidades nacionales de creación constitucional o legal 

sólo será necesario acreditar su representación legal;  

h) Cuando los títulos estén denominados en moneda diferente al peso colombiano, 

copia de los documentos que acrediten el cumplimiento del régimen cambiario y de 

inversiones internacionales; 
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i) Cuando el emisor sea una entidad que se encuentre en etapa pre-operativa o que 

tenga menos de dos (2) años de haber iniciado operaciones, se deberá acompañar a la 

solicitud de inscripción el estudio de factibilidad económica, financiera y de mercado;  

j) Los documentos en que conste el otorgamiento y perfeccionamiento de las garantías 

especiales constituidas para respaldar la emisión, si las hubiere;  

k) Copia de los estatutos sociales;  

l) Tratándose de procesos de privatización, copia del programa de enajenación y del 

acto mediante el cual se aprobó;  

m) Constancia sobre las personas que ejercen la revisoría fiscal en la sociedad 

emisora;  

n) Calificación de la emisión, cuando sea el caso;  

o) Los demás que con el fin de cumplir los cometidos establecidos en la ley, resulten 

indispensables a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Parágrafo 1. Tratándose de la inscripción de bonos pensiónales a la solicitud de 

inscripción sólo se deberán acompañar los documentos señalados en los literales a), d), f), i) y 

j) del presente artículo.  
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Parágrafo 2. La inscripción de valores para ser negociados en el mercado secundario 

requiere además de los requisitos de inscripción previstos en este artículo, que cumplan con 

los requisitos exigidos para que la misma clase de valores puedan ser ofrecidos en oferta 

pública en el mercado primario. 

4.2.3 Inscripción en RNAMV 

LIBRO 3 REGISTRO NACIONAL DE AGENTES DEL MERCADO DE VALORES 

– RNAMV  

TÍTULO 1 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE AGENTES DEL 

MERCADO DE VALORES  

Artículo 5.3.1.1.1 (Artículo 1.1.3.1. Resolución 400 de 1995 adicionado por el 

artículo 1 del Decreto 3139 de 2006). Obligación de inscribirse en el RNAMV. Deberán 

inscribirse en el RNAMV, las entidades señaladas en el numeral 1 del parágrafo 3° del 

artículo 75 de la Ley 964 de 2005, las personas que realicen actividades de intermediación en 

el mercado de valores, los fondos mutuos de inversión sometidos al control de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, así como aquellas que desarrollen la actividad de 

suministro de información al mercado de valores, los organismos de autorregulación y las 

entidades que administren sistemas de registro de operaciones sobre valores.  
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Artículo 5.3.1.1.2 (Artículo 1.1.3.2. Resolución 400 de 1995 adicionado por el 

artículo 1 del Decreto 3139 de 2006). Autorización de la inscripción. La autorización de la 

inscripción de las entidades señaladas en el numeral 1° del parágrafo 3° del artículo 75 de la 

Ley 964 de 2005 en el RNAMV, se impartirá en el mismo acto administrativo en elque se 

expida el certificado de autorización de que trata el numeral 7 del artículo 53 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 

Los requisitos acreditados en las actuaciones de constitución y expedición del certificado de 

autorización por parte de las entidades señaladas en el numeral 1 del parágrafo 3° del artículo 

75 de la Ley 964 de 2005, se entenderán cumplidos automáticamente como requisitos 

generales para su inscripción en el RNAMV 

4.3 Ley 27 de 1990 

A través de ésta ley se establecen normas relacionadas con la bolsa de valores, las 

acciones preferenciales sin derecho al voto, el mercado público de valores. 

El Congreso de la República por medio de ésta norma decreta: 

Artículo 1o. De la admisión de nuevas sociedades comisionistas de bolsa. La 

admisión de una nueva sociedad comisionista como miembro de una bolsa de valores se 

sujetará a las siguientes reglas:  
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a) Toda bolsa de valores deberá establecer en su reglamento interno, de manera clara e 

inequívoca, los requisitos y condiciones que deberá reunir una determinada sociedad 

comisionista para efectos de poder ser admitida como miembro de la respectiva bolsa, 

atendiendo a la idoneidad profesional y a la solvencia moral de los socios o accionistas y de 

los representantes legales de la sociedad interesada, así como también a las condiciones 

económicas del mercado y la disponibilidad de recursos físicos y técnicos de la bolsa. El 

Consejo Directivo de la Bolsa decidirá, con estricta sujeción a lo dispuesto en el reglamento 

interno, sobre las solicitudes de admisión de nuevas sociedades comisionistas;  

b) El precio de suscripción de las acciones que deberán adquirir las nuevas sociedades 

admitidas como comisionistas de una bolsa de valores se fijará de común acuerdo entre las 

partes. Si surgiere alguna diferencia, el precio de suscripción será el que fije un perito 

designado por la Cámara de Comercio del domicilio de la bolsa.  Parágrafo. Lo dispuesto en 

el presente artículo se entiende sin perjuicio del cumplimiento por parte de la respectiva 

sociedad de los requisitos exigidos por la ley y por la Comisión Nacional de Valores para 

poder ejercer la actividad de comisionista de una bolsa de valores.  

Artículo 2o. De la estructura societaria de las bolsas de valores. Las bolsas de valores 

deberán constituirse como sociedades anónimas, sujetas a las siguientes reglas especiales:  

a) Solamente podrán ser accionistas de las mismas las siguientes personas:  
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1. Las sociedades comisionistas miembros de la bolsa, todas las cuales deberán tener 

una misma e idéntica participación en su capital social. 

2. Asociaciones, corporaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, en la forma, 

términos y condiciones que establezca la Sala General de la Comisión Nacional de Valores;  

b) Las utilidades que obtengan en desarrollo de su objeto social, ya sean ordinarias o 

extraordinarias, solamente podrán ser repartidas a sus accionistas en la forma de dividendos 

en acciones, salvo en caso de disolución y liquidación definitivas de la bolsa o autorización 

previa de la Comisión Nacional de Valores;  

c) Sus estatutos deberán prever la existencia obligatoria de órganos sociales de 

dirección (Consejo Directivo) y de fiscalización y vigilancia de las actividades de sus 

miembros (Cámara Disciplinaria de la Bolsa). Los estatutos así mismo deberán consagrar una 

participación razonable y significativa de miembros externos en el Consejo Directivo y en la 

Cámara Disciplinaria, que representen a las entidades emisoras de valores inscritos, a los 

inversionistas institucionales, y a otros gremios y entidades vinculadas a la actividad bursátil. 

La Sala General de la Comisión Nacional de Valores determinará la participación que los 

miembros externos habrán de tener en el Consejo Directivo y en la Cámara Disciplinaria y el 

procedimiento que habrá de seguirse para efectos de la elección de los mismos, para lo cual 

podrá prescindirse del sistema de cuociente electoral previsto por el artículo 436 del Código 
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de Comercio. En todo caso, las sociedades comisionistas miembros de la bolsa tendrán 

derecho a una participación mayoritaria en el Consejo Directivo.  

d) La suma de capital pagado y reservas de las bolsas de valores no podrá ser inferior 

al monto que establezca la Sala General de la Comisión Nacional de Valores, en atención a 

los requerimientos del mercado. La Sala General de la Comisión Nacional de Valores 

también podrá ordenar, en cualquier tiempo, el aumento del capital autorizado de las bolsas 

de valores, con el fin de permitir el ingreso de nuevas sociedades comisionistas, cuando éste 

se requiera para estimular el desarrollo del mercado y una sana competencia dentro del 

mismo.  

Parágrafo. Cuando por cualquier motivo resulten accionistas de las bolsas que no sean 

comisionistas miembros de las mismas, sus acciones podrán ser adquiridas por la propia 

bolsa, por disposición de su Consejo Directivo, o por sociedades de las cuales sean socios o 

accionistas, en igualdad de condiciones, todas las sociedades comisionistas miembros de la 

respectiva bolsa. A falta de acuerdo sobre la venta de dichas acciones, el Consejo Directivo 

de la Bolsa procederá a ordenar la exclusión del accionista, y como consecuencia de ello, el 

representante legal de la bolsa deberá liquidar su participación, teniendo como base el valor 

patrimonial de la acción a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, consignará la 

suma respectiva en un establecimiento bancario autorizado para recibir depósitos judiciales y 

cancelará los títulos respectivos.  



 

109 
 

Artículo 3o. Del plazo de que disponen las bolsas de valores para adecuar su capital a 

lo dispuesto en el artículo 2o. de la presente Ley. Las bolsas de valores que actualmente 

funcionan en el país deberán adecuar la composición de su capital social a lo dispuesto en el 

artículo anterior, dentro de un plazo no mayor a un (1) año, contado a partir de la fecha de 

promulgación de la presente Ley. Para estos efectos, los Consejos Directivos de las bolsas 

quedan facultados para tomar las medidas que resultaren pertinentes, tales como el aumento 

del capital autorizado de la bolsa, la colocación de nuevas acciones sin sujeción al derecho de 

preferencia, la re-adquisición de acciones propias o, en casos extremos, la reducción del 

capital social, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. El plazo fijado 

en el presente artículo podrá ser prorrogado hasta por un año adicional por la Sala General de 

la Comisión Nacional de Valores cuando ésta compruebe que por razones de fuerza mayor no 

ha sido posible ajustar la estructura del capital social de la bolsa a lo dispuesto en el artículo 

anterior. 

4.4 Decreto 457 del 28 de febrero de 2014 

Éste decreto tiene el objetivo de  que la población en general obtenga conocimientos, 

comportamientos, destrezas  y valores necesarios para la toma de decisiones financieras 

responsables, con el apoyo de los establecimientos educativos como “una herramienta en el 

proceso de construcción ciudadana, a fin de que los estudiantes reconozcan las diversas 

relaciones que establece el ser humano con los diferentes manejos de los recursos para el 
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bienestar común e individual”(Decreto 457, p. 1)  y empiecen a ser sujetos activos dentro de 

la economía. 

Con la promulgación de éste decreto Colombia en proceso de ingresar en la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organización que tiene 

bases muy sólidas sobre las estrategias de educación financiera. Para la OCDE es de vital 

importancia que desde la escuela a los niños se les enseñe sobre este tema, además contempla 

que todas las personas deben conocer los tipos de riesgos financieros y cómo pueden puede 

protegerse contra éstos. 

Se creó el Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y 

Financiera en pro de coordinar actividades y estrategias adecuadas en búsqueda de un 

proceso de alta calidad. Hacen parte de éste sistema las políticas, lineamientos, orientaciones, 

normas, actividades, recursos, programas e instituciones públicas y privadas. 

La educación económica y financiera la define como “el proceso a través del cual los 

individuos desarrollan valores, conocimientos, las competencias y los comportamientos 

necesarios para la toma de decisiones financieras responsables, que requieran la aplicación de 

conceptos financieros básicos y el entendimiento que los cambios de los principales 

indicadores macroeconómicos generan en su nivel de bienestar” (Decreto 457, p. 3)   
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Además se conformó la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y 

Financiera encargada a grandes rasgos de gestionar la Estrategia Nacional de Educación 

económica y Financiera. 
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5 Desarrollo 

 Para el cumplimiento del objetivo general “diseñar y construir una herramienta 

“simulador de juego de bolsa” para la negociación (compra-venta) de acciones colombianas, 

se ha elaborado un aplicativo enfocado a personas cuyos conocimientos sobre el mercado 

bursátil son básicos o mínimos. 

Por consiguiente con el aplicativo se busca estimulara los participantes a incursionar 

en temas de inversión para que éstos comprendan y pronostiquen la información mediante el 

análisis técnico, empleando bases teóricas y estrategias de inversión en las decisiones de 

compra o venta de acciones 

A continuación se presenta el desarrollo de los objetivos propuestos en el proyecto. 

5.1 Diseñar la estructura y funciones del simulador de juego de bolsa para la 

negociación (compra- venta) de acciones colombianas. 

5.1.1 Lenguajes 

El simulador tiene como lenguajes html, PhP y sql los cuales facilitarán el control y 

funcionamiento del aplicativo. 

5.1.1.1 Hyper Text Markup Language (HTML). 

HTML es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto, es decir, 

texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) que 
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conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con 

inserciones multimedia (gráficos, sonido...) La descripción se basa en especificar en el 

texto la estructura lógica del contenido (títulos, párrafos de texto normal, 

enumeraciones, definiciones, citas, etc.) así como los diferentes efectos que se quieren 

dar). (Martinez, 1995) 

5.1.1.2 PhP. 

Lenguaje de programación muy usado por ser adecuado en el desarrollo web con 

contenido dinámico y puede ser incrustado en HTML. 

A través de este código resulta muy fácil, rápido y eficaz el tipo de programación web 

con contenido y acceso a base de datos, conexiones en red y diferentes tareas.  

“El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la 

ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es 

compatible con todos los navegadores”(Alvarez, 2001). 

5.1.1.3 Lenguaje Consulta Estructurado (SQL). 

Es un lenguaje estándar para la manipulación y control y declaración de bases de datos 

relacionales “con el que se puede acceder a todos los sistemas relacionales 

Comerciales.”(Carme, S.F.) 
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5.1.2 Funciones 

Se ha planteado que el simulador esté en línea para la participación simultánea de los 

jugadores, quienes podrán iniciar sesión ingresando usuario y contraseña, sino se han 

registrado tendrán que hacer dicho proceso digitando nombre, usuario y contraseña, con el 

ánimo de que el sistema almacene los datos para próximas jugadas. 

El jugador al logearse en la ventana Inicio encontrará su perfil compuesto por: 

Nombre: Aquel con el que se registró. 

Saldo Disponible: Dinero que tienen en efectivo y aún puede utilizarlo. 

Número de juego: Juego en el que está cursando actualmente. 

Cambiar Juego: contiene una lista desplegable para elegir el juego. 

Descripción del juego: Nombre que le dio el administrador al juego. 

Día: Día en el que se encuentra actualmente. 

 Además del perfil, encontrará un cuadro en donde se guardan todas las compras 

Día: día en el que se realizó la compra 
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Nemotécnico: para acciones ordinarias representa la abreviatura o nombre con el que 

se identifica fácilmente a una compañía, para las acciones preferenciales tendría las 

mismas características anteriores sólo que se le adiciona el prefijo Pf. 

Precio de Compra: Precio al que compró el inversionista o jugador. 

Precio por Acción: Precio en el que se encuentra en ese día la acción. 

Rentabilidad: Calculada mediante la fórmula(1.1) 

Cantidad de acciones: Número de acciones compradas. 

Venta: Pestaña que permite vender. 

En la ventana Mercado el usuario encontrará un listado de las acciones que se cotizan 

en la Bolsa de Valores de Colombia con su respectivo precio, el cual será generado por una 

función en torno a su histórico, dicha base de datos la actualiza manualmente el 

administrador; quien también podrá modificar el tiempo de duración de las partidas, el monto 

con el que contarán los jugadores al iniciar el juego y el número de sesiones, aunque ésta 

última tiene un límite de 90 días. 

Con el fin de que la herramienta permita observar el comportamiento de las acciones 

mediante gráficos se ha creado una pestaña “Ver” dentro de la ventana Mercado, para así 

facilitar las decisiones de compra o venta de éstas,  los gráficos muestran el comportamiento 
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del precio, las medias móviles de 5, 21 y 89 días y las bandas de Bollinger; además el usuario 

podrá  decidir si quiere que  aparezcan todos éstas  referencias o simplemente dando clic 

sobre cada una las  ocultará;  asimismo desde esa pestaña también podrá realizar la opción de 

compra o venta. 

Al momento de comprar aparecerá una ventana en la cual el participante digitará el 

número de acciones que desee o que pueda comprar con su dinero disponible; cuando se 

realiza la acción en el portafolio se registrará automáticamente el movimiento; de igual 

manera sucederá si el jugador desea vender  

A continuación se encontrarán dos figuras (figura 41 y 42) de algoritmos a seguir por 

el usuario y por el administrador. 
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Figura 41. Resumen Algoritmo del Simulador para los usuarios. 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 42Resumen Algoritmo del Simulador para el administrador 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2 Definir las variables financieras del simulador 

Las variables utilizadas se plantearon con el fin de que sean adecuadas para la 

comprensión de los usuarios a los cuales está enfocado el simulador. Pensando en ellos y en 

la accesibilidad de la herramienta, se incluye las bases teóricas de las medias Móviles, las 

bandas de Bollinger, la serie Fibonacci, el RSI y el movimiento aleatorio; para que el usuario 

pueda tomar sus decisiones de compra o venta con la ayuda del chartismo. 

 Esta función es la que generará los precios cada vez que el día dentro del juego 

cambie; cabe resaltar que se utilizan datos históricos siendo la base para la generación de los 

valores; éstos dentro del juego son especulados con la ayuda del análisis técnico para recrear 

un ambiente que refleje de una u otra manera las expectativas y los riesgos que se viven en el 

mercado real. 

5.2.1 Medías Móviles. 

En el Simulador se mostrarán los precios gráficamente a través de medias móviles 

simples de 5, 21 y 89 días; es de tener en cuenta que la medía móvil simple se halla con la 

suma de los precios de cierre de los n días dividido en los n días. 

Media móvil de n días=
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜1+𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜2+𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜3+𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜4…..+𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑛
Fórmula (1.10) 

El cálculo de esta fórmula se basa en el promedio de los días establecidos; cada vez 

que hay un precio de cierre nuevo se elimina el antiguo para tomar el siguiente, hasta 

llegar al precio más reciente. 
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Las medias móviles se utilizaron por la facilidad de interpretación por parte de los 

usuarios ya que éstas emiten mensajes claros sobre la oportunidad de compra o venta 

dentro del mercado. 

5.2.2 Serie Fibonacci. 

Secuencia numérica donde las suma de dos consecutivos es igual al siguiente, ésta 

serie ha sido base para muchos teorías acerca del análisis técnico. Incluyéndose este concepto 

dentro del simulador al utilizar tres de los números de ésta serie para el cálculo de las medias 

móviles. Los números fueron 5, 21 y 89. Donde con la media móvil de 5 días se reflejan los 

movimientos a corto plazo, de 21 a un mediano plazo y de 89 a un largo plazo. 

5.2.3 Bandas de Bollinger. 

Esta herramienta se utilizó con el fin de reflejar la volatilidad de los precios a través 

de soportes y resistencias que determinan los máximos y mínimos del activo. 

Para su cálculo se manejó una media móvil simple de diez días. Ver fórmula (1.9) 

Desviación Estándar: √
∑(𝑥−𝑥𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)

𝑁−1
    Fórmula (1.11) 

Dónde: 

X: precio del activo. 

X promedio: media aritmética de los precios de los activos. 
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N: número total de datos. 

Banda inferior: Media móvil de 10 días (–)(Desviación Estándar *1,5)   Fórmula (1.12) 

Banda Superior: Media Móvil de 10 días (+) (Desviación Estándar*1,5)        Fórmula (1.13) 

1,5 corresponde al cociente utilizado para análisis a corto plazo, ya que las bandas de 

Bollinger normalmente están trazadas en un intervalo de una desviación y media por encima 

y por debajo de la media móvil. 

5.2.4 RSI. 

El uso de éste oscilador permite medir la velocidad y los cambios de los precios; por 

lo tanto el usuario tendrá otra base para saber de los momentos claves y anticiparse a los 

movimientos que se presentarán en el mercado. 

Teniendo en cuenta la medida del RSI, se conocerá si una acción está sobrevalorada, 

subvalorada o se encuentra estable; y por lo tanto si se puede hacer un ejercicio de venta o 

compra, para evitar pérdidas y generar ganancias. 

 El cálculo del oscilador se hace mediante las fórmulas (1.6) y (1.7) del presente 

documento. 
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5.2.5 Suavizamiento exponencial con ajuste a la tendencia. 

 Método de pronóstico de promedio móviles ponderados, por el cual los datos se 

determinan por una función exponencial. Se utiliza una constante de suavizado (α) la cual le 

da la importancia o relevancia a los últimos datos, ésta toma valores entre 0 y 1; siendo alta 

cuando el promedio subyacente tiene altas posibilidades de cambiar, por el contrario, es baja 

cuando el promedio es estable. A través de éste método las proyecciones, el promedio de 

precios y de tendencia se suavizan 

 La constante de suavizado por tendencia responde rápidamente a los cambios de las 

tendencias; donde una β baja le otorga menos importancia a las tendencias más recientes.   

Pronóstico incluyendo la tendencia (FITt) = Ft + Tt   Fórmula (1.14) 

Donde  

Ft: Pronóstico exponencialmente suavizado. 

Tt: Tendencia exponencialmente suavizada. 

Ft: α (At-1)+ (1- α)*(Ft-1 + Tt-1)      Fórmula (1.15) 

Tt: β*(Ft + Ft-1) + (1- β)* Tt-1       Fórmula (1.16) 

Donde  

At: Precio Real en el periodo t. 

α: Constante de suavizado para el promedio (0≤ α ≤ 1) 

β: Constante de suavizado para la tendencia (0≤ β ≤ 1) 
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5.2.6 Paseo Aleatorio 

Considerada una teoría poco aplicada y rechazada por muchos de los analistas 

técnicos; por no tener en cuenta una base histórica para la predicción de los movimientos 

futuros; ya que según ésta el comportamiento de los precios no están influenciados por los 

datos anteriores y no siguen una tendencia, por lo que es casi imposible especular y 

pronosticar los precios futuros del activo. 

Sin embargo es posible que el mercado tenga un comportamiento aleatorio por lo 

menos a corto plazo. 

Con base en la aleatoriedad se simuló el estado impredecible que puede llegar a tener 

el mercado en diferentes ocasiones, presionado por la psicología de los inversionistas y 

aquellos cambios bruscos generados en el mercado real por situaciones externas como 

noticias de las organizaciones , desarrollos internos de las mismas (fusiones, contrataciones, 

despidos, dividendos, nuevos productos, inversionistas, fraudes, negligencias, adquisiciones, 

etc.),  sucesos mundiales,  desastres naturales, despliegues publicitarios, entre otros aspectos 

que de un momento a otro pueden afectar tanto positiva o negativamente el valor del activo. 

5.3 Mostrar gráficos de comportamiento accionario en el simulador 

Con la ayuda del tercer objetivo el estudiante podrá tomar sus decisiones con la 

información dada, es por eso que la función se centra en las bases teóricas ya mencionadas 



 

123 
 

para que el usuario a través del chartismo pueda detectar el cambio de tendencia una vez se 

ha producido y cuál de los periodos es el adecuado para producir una ganancia rápida y 

segura. 

Con la posibilidad de ver el comportamiento de los activos, el jugador podrá 

identificar e interpretar cada una de las señales que presente el mercado y así tomar las 

decisiones que considere más acertadas y óptimas para su inversión. 

Los gráficos se encuentran ligados directamente con la función; entonces, si el 

inversionista entiende los conceptos teóricos y aplica de manera correcta el análisis puede 

predecir el comportamiento de los precios. 

A la hora de interpretar las señales en un gráfico, éste presenta una gran cantidad de 

indicadores que se muestran a la vez, haciendo en ocasiones confusa la identificación de 

tendencias y posibles opciones de compra o venta. Para ello es importante contar con la 

opción de decidir qué tipo de indicador se desea analizar. 

Con el simulador, en el momento de observar el gráfico de cualquiera de las acciones; 

el usuario tiene la posibilidad de seleccionar la base teórica en la que se desea apoyar para 

dicho análisis o hacer la interpretación de los datos usando todos los fundamentos en el 

mismo gráfico. 
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Entre las opciones como teorías de análisis con las que cuenta la persona en el tiempo 

de juego están: Medias Móviles de 5, 21 y 89 días, Bandas de Bollinger y RSI. 

5.4 Construir una herramienta “simulador de juego de bolsa” para la negociación 

(compra-venta) de acciones colombianas 

Para la construcción del simulador el administrador actualizará cada vez que desee la 

base de datos de los precios históricos de las acciones que se cotizan en la Bolsa de 

Valores de Colombia. 

 Cada vez que se inicie una partida el simulador pronosticará los precios futuros de los 

días establecidos por el administrador. La fórmula está planteada con condicionales en la 

cual si cumple ciertos requisitos el precio pronosticado tomará los valores establecidos 

para ese caso. Los condicionales son los siguientes: 

Sí el precio del activo ha tenido una dirección alcista y éste rompe la media móvil de 

5 días por debajo, el precio pronosticado tomará un valor del precio del día anterior 

menos (-) un aleatorio comprendido entre la volatilidad del activo establecida por las 

bandas de Bollinger. Este mismo cálculo se realizará sí la media móvil de corto plazo 

corta hacia abajo la media móvil de largo plazo o sí el RSI estando sobrecomprado viola 

descendentemente el nivel de 70. 

Si por el contrario el precio corta hacia arriba la media móvil de 5 días, el precio 

pronosticado tomará un valor del precio del día anterior más (+) un aleatorio 
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comprendido entre la volatilidad del activo establecida por las bandas de Bollinger. De 

igual manera se comportará el precio si la media de corto plazo rompe hacia arriba la 

media móvil de largo plazo o si el RSI estando sobrevendido corta ascendentemente el 

nivel de 30. 

Si llegado al caso no cumple ninguna condición establecida anteriormente el 

pronóstico de los precios se realizará con el suavizamiento exponencial con ajuste a la 

tendencia con las fórmulas 1.14; 1.15 y 1.16. 

5.5 Realizar un módulo de análisis técnico donde se enseñe la interpretación de las 

Gráficas encontradas en el simulador. 

El desarrollo de éste objetivo específico se encuentra en el anexo 1. 

5.6 Elaborar el tutorial de la herramienta. 

El desarrollo de éste objetivo específico se encuentra en el anexo 2. 
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6 Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas dentro del 

desarrollo del proyecto. 

 En el desarrollo del presente proyecto se logró el diseño y la construcción de la 

herramienta pedagógica denominada “Charts”, por la cual los usuarios juegan 

simultáneamente a través de un servidor en línea haciendo negociaciones de compra o 

venta de acciones colombianas. 

  Con el aplicativo se busca estimular a los participantes a incursionar en el mercado 

bursátil de una manera didáctica, para que comprendan y pronostiquen la información 

mediante el análisis técnico, aplicando bases teóricas y estrategias en las decisiones de 

inversión. 

 La estructura y el funcionamiento del aplicativo fueron programados con lenguajes 

como Html, PhP y SQL haciendo que el simulador sea liviano, flexible y con gran 

capacidad de almacenamiento, en pro de ofrecer estabilidad al usuario dentro del 

servidor gratuito. 

 Las variables financieras inmersas en las gráficas y el pronóstico de los precios 

utilizan bases teóricas de las medias Móviles, las bandas de Bollinger, la serie 

Fibonacci, el RSI y el movimiento aleatorio, por su fácil comprensión y análisis 

bursátil. 
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 El simulador contiene gráficos que muestran el comportamiento de las acciones para 

que el jugador interprete el mercado y así tome las decisiones con fundamentos 

técnicos.  

 Se creó un simulador de juego de bolsa que apoya al objetivo del Gobierno Nacional 

de promover la educación financiera en la comunidad en general, expuesto en el 

decreto 457 de 2014. 

 El módulo de análisis técnico permite que los usuarios interpreten las teorías del 

mercado bursátil aplicadas en el simulador, todo esto con el fin de que las decisiones 

de compra o venta dentro del juego sean estratégicas y estén fundamentadas. 

 El manual de usuario orienta a los jugadores en el uso adecuado y óptimo de la 

herramienta con la descripción gráfica de los pasos a seguir. 

 Con el uso de indicadores y osciladores como las medias móviles de 5, 21 y 89 días, 

las bandas de bollingery el RSI, el jugador tendrá la capacidad de realizar un análisis 

técnico, al detectar oportunidades de compra y venta; identificar soportes,resistencias, 

máximos y mínimos del activo; medir la velocidad y los cambios de los precios; para 

así anticiparse a los movimientos que se presentarán en el mercado. 
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7 Recomendaciones 

 Usar el aplicativo preferiblemente a través del motor de búsqueda “Google Chrome”, 

aunque es compatible con todos (“Internet Explorer” y “Mozilla”). 

 Es importante verificar la velocidad del internet donde se realizará el juego; ya que el 

simulador necesita de un sistema de internet ágil y veloz, para su funcionamiento 

efectivo. 

 Cada vez que se inicie una sesión de juego el administrador podrá actualizar de 

manera manual la base de datos de precios históricos de las acciones, si lo desea. 

 Antes de hacer uso del simulador, se recomienda leer el manual de usuario, para 

conocer el funcionamiento de la herramienta. 

 Es aconsejable que cualquier persona que desee jugar, tenga en cuenta el módulo de 

análisis que explica de manera resumida aspectos que se deben manejar del análisis 

técnico para tomar decisiones a conciencia y así sea una experiencia didáctica. 

 Se recomienda la gestión de un servidor para que la aplicación sea más estable. 

 Para la realización de una segunda versión es aconsejable la implementación de 

gráficas de velas. 
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8 Anexos 

8.1 Anexo 1 

Anexo 1Módulo De Análisis Técnico 
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 Introducción  

 

En el presente documento se encuentra un módulo de análisis técnico sobre las bases 

aplicadas en la herramienta pedagógica “simulador de juego de bolsa” para la 

negociación (compra- venta) de acciones colombianas para el programa de ingeniería 

financiera extensión San Gil. 

 

Éste módulo se hace con el fin de que los usuarios conozcan algunas teorías aplicadas 

en el mercado bursátil especialmente las que se utilizaron en el simulador para que las 

decisiones tanto de compra o de venta dentro del juego tengan fundamentos y por lo 

tanto sean estratégicas. 

 

De manera adicional se fortalece en la educación financiera de la región, aportando de 

ésta manera a uno de los objetivos propuestos por el gobierno nacional en temas de 

toma de decisiones financieras responsables, expuesto en el decreto 457 del 2014. 
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Análisis Técnico 

Conjunto de Técnicas usadas para predecir el comportamiento de los activos mediante 

el estudio de los datos históricos del mercado, el análisis de gráficos, cotizaciones, volumen, 

entre otros.  

Acciones 

Son títulos valores emitidos por empresas como forma de financiación para cumplir 

nuevos objetivos, quienes adquieren éstos productos intangibles se convierten en accionistas 

de la organización con derechos políticos y/o económicos. 

Hay que tener en cuenta que las acciones se negocian en dos mercados: el primario y 

el secundario. El primario es aquel en el que se ofrece el título valor por primera vez de 

manera pública o privada; es decir, salen nuevas acciones de la empresa al mercado. El 

secundario es aquel en donde se compran o venden acciones que ya se han emitido con 

anterioridad por las compañías; las operaciones del simulador entrarían en este tipo de 

mercado. 

Rentabilidad 

Es el beneficio económico que una persona jurídica o natural recibe tras asumir un 

riesgo o sacrificio luego de realizar algún tipo de inversión.  

Existen tres factores que generan rentabilidad a un inversionista de acciones: la 

valorización, siendo el rendimiento obtenido cuando el precio de venta de una acción es 
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mayor que el precio de adquisición. Los dividendos son los beneficios económicos que le 

fueron pagados durante el tiempo en que mantuvo la acción y por último los derechos de 

suscripción siendo la posibilidad que en una nueva emisión el inversionista tenga el derecho 

preferencial de suscripción por el cual puede comprar acciones a precios más económicos a 

comparación con el mercado o simplemente vender este privilegio. 

Las comisiones  

Son el cobro que hacen las comisionistas de bolsa por cumplir el papel de 

intermediadoras. 

Tendencia 

Es la dirección en la que se mueve el mercado, cuando cada día tiene nuevos máximos 

tanto en precio de cierre como de apertura se encuentra en una tendencia al alza, si por el 

contrario cada vez son nuevos mínimos el mercado está en una tendencia a la baja o mientras 

los precios tienen un comportamiento horizontal se dice que es una tendencia lateral. Ver 

Figura 1. 
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Figura 1 Tendencias 

 

Fuente: elaboración propia 

La manera de identificar la dirección de una tendencia es determinar u observar 

puntos de inflexión como picos y valles, en la figura 2, se encuentra un ejemplo. Si los picos 

y valles son cada vez más altos se presenta una tendencia ascendente, si por elcontrario son 

cada vez más bajos es una tendencia descendente. Pero si estos se encuentran 

horizontalmente es porque hay una tendencia lateral. 

Figura 2. Pico y Valles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las tendencias se encuentran apoyos y resistencias para ayudar su 

formación, los apoyos o soportes son “áreas del gráfico por debajo del mercado donde el 
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interés por comprar es lo suficientemente fuerte como para vencer la presión por vender” 

(Murphy, 2003, p. 81), haciendo que el mercado rebote ascendentemente. 

Por otra parte las resistencias son “áreas de los precios por encima del mercado, donde 

la presión por vender vence a la presión por comprar” (Murphy, 2003, p. 81), por lo tanto el 

precio desciende. 

Figura 3.Soportes y resistencias

 

Fuente: Elaboración Propia 

Chartismo 

 “El chartismo es un sistema de análisis y pronostico bursátil por el cual se puede 

determinar la tendencia de las cotizaciones e identificar los movimientos que realiza la curva 

de cotizaciones cuando cambia de tendencia” (Brull, 2007, p. 84).Evidenciándose la 

subjetividad al momento de analizar los gráficos (siendo la principal herramienta)  ya que la 

interpretación depende de los conocimientos y capacidades de quien lo esté realizando. 
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En pocas palabras como dice Murphy (2003, p.87) “El análisis de gráficos en realidad 

es un estudio de la psicología humana y de las reacciones de los operadores a las cambiantes 

condiciones del mercado” 

Los gráficos diarios dan la noción de la tendencia terciaria que se esté presentando, 

mientras que los que tienen una perspectiva de mayor alcance como los semanales o 

mensuales comprimen los movimientos de los precios de tal forma que el horizonte temporal 

se puede ensanchar y por ende se pueden estudiar periodos más largos. (Murphy, 2003).  

Es de vital importancia en el momento de analizar tendencias que a medida que se 

trabajan en las diferentes dimensiones temporales se deben empezar a estudiar los gráficos de 

largo plazo hasta llegar a los de corto. 

Medias Móviles 

En el análisis técnico, uno de los indicadores más básicos y efectivos empleado son 

las medias móviles; el promedio de los precios de una cotización durante un periodo 

determinado, analizado a través de gráficas que detectan el cambio de tendencia una vez se ha 

producido y permite al inversionista conocer cuál de los periodos es el adecuado para 

producir una ganancia rápida y segura.  

Ésta técnica ha sido muy aplicada por la versatilidad y la exactitud ya que deja a un 

extremo el lado subjetivo haciendo parte del análisis técnico estadístico, cuantificando, 
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aprobando y optimizando las  indicaciones de compra o de venta mediante ordenadores que 

realizan  promedios de un bloque de información que se va trasladando hacia adelante con 

cada día de operación. (Murphy, 2003) 

Siendo una manera de indicar que ha comenzado una tendencia o que ha terminado, 

pero sin anticiparse sino mostrando los resultados después de presentarse el hecho; el precio 

de cierre es el más utilizado para ésta técnica pero también se maneja el promedio de los 

precios que ha tomado el activo, entre otros. 

Como propósito principal las medias móviles están para hacer saber o indicar el 

comienzo, el final o cambio de dirección de una tendencia. 

Éstas se calculan sumando las cotizaciones de todos los días del periodo considerado 

y se divide esta suma por el número de días de dicho periodo; obteniendo de ésta manera un 

valor diario de la media móvil.  

La media móvil simple toma el promedio aritmético de los valores dándole la misma 

ponderación a todos los valores. Como su nombre lo indica el promedio se mueve, por lo 

tanto cuando la media móvil es de 5 días se suman los 5 días últimos de cierre del precio, 

renovando los precios antiguos por los más recientes y dividiendo esto por cinco. Por 

ejemplo: 

Precios de cierre: 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 
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Día 1 

SMA de 5 días: (4+5+6+7+8)/5 = 6 

Día 2 

SMA de 5 días: (5+6+7+8+9) /5 = 7 

Para muchos inversionistas cuando una media de corto plazo cruza por encima a una 

de largo plazo es indicio de tendencia alcista (ver figura 4) y cuando una de corto plazo cruza 

a una de largo plazo de arriba hacia abajo esto puede indicar una tendencia a la baja (ver 

figura 5).  

Otra forma de analizar las medias móviles es comparando éstas con el precio del 

mercado; por lo tanto es recomendable comprar cuando los precios del mercado se mueven 

por encima de la media móvil (ver ejemplo figura 6) y vender cuando los precios se mueven 

por debajo de la misma. (Ver figura 7). 

  



 

139 
 

Figura 4. Señal de Compra: Media Móvil de corto rompe hacia arriba Media Móvil 

de Mediano plazo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Señal de Venta: Media Móvil de corto rompe hacia abajo Media Móvil de 

Mediano o Largo plazo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Señal de compra 
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Figura 6. Señal de compra: cuando el Precio de cierre cruza hacia arriba la media 

móvil. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 7. Señal de Venta: cuando el Precio de cierre cruza hacia abajo la media 

móvil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Señal de 

Venta 
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Cuando las medias son demasiado cortas éstas siguen a los precios muy de cerca y se 

notan varios cruces, haciendo a la media muy sensible; de ésta manera se pueden anticipar 

tendencias o señales; pero muchas de estas señales pueden ser falsas. 

Si las medias son largas es beneficioso para no caer en whipsaws; sin embargo no es 

posible predecir un cambio de tendencia; por lo tanto el uso de una sola media no permite 

complementar el proceso de análisis; así que es recomendable el uso de dos medias móviles 

Bandas de Bollinger 

Las bandas de Bollinger es otra de las herramientas de análisis técnico, la cual 

consiste en dos curvas una inferior y otra superior calculadas a través de una desviación 

estándar y acompañan una media móvil simple, reflejando la volatilidad del precio en los 

últimos periodos.  

Cuando la volatilidad aumenta las bandas se amplían; es decir el mercado se 

encuentra muy activo y cuando la volatilidad disminuye las bandas se contraen, siendo esto 

sinónimo de mercado en calma. 

Cuando la media está ascendiendo y las bandas expandidas, es una oportunidad de 

compra, y cuando la media se encuentra descendiendo y las bandas cerrándose, la situación 

estará así por un tiempo. 
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Después de que por un tiempo determinado las bandas permanezcan paralelas y de 

cierta manera constantes, un toque del precio en cualquiera de las bandas (inferior o 

superior), será tomado como un futuro cambio de tendencia. Entonces si el precio va 

subiendo y toca la banda superior, la vela rebotará hacia abajo dirigiéndose hacia la otra 

banda, momento de venta; y cuando el efecto sucede de manera opuesta; es decir cuándo va 

bajando y rebota de la vela inferior es momento de compra.  

Cuando el precio rompe la banda superior es oportunidad de comprar; ya que 

confirma cambio de tendencia alcista fuerte; y cuando se rompe la inferior es novedad de 

malas noticias; así que es momento de vender. 

Las bandas son usadas como metas para los precios; es decir si los precios vienen de 

la parte inferior y pasan la media; entonces la banda superior se convierte en la meta para el 

precio más alto; lo mismo sucede cuando se realiza un cruce por debajo con la media, la 

banda inferior se convierte en el objetivo del mínimo precio a llegar. Por lo tanto un cruce por 

debajo es alerta de un cambio de tendencia a la baja. Ver figura 8. 
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Figura 8. Bandas de Bollinger para la acción de Ecopetrol. 

 

Disponible en línea: 

http://www.infocapitales.com/index.php?option=com_iccharts&view=iccharts&Itemid=32 

1: Límite superior. 

2: límite inferior. 

3: Alerta de cambio de tendencia a la baja. 

4: Cambio de tendencia al tocar un límite. 

Índice de Fuerza Relativa (RSI) 

El índice RSI, siglas en inglés de RelativeStrengthIndex o Índice de Fuerza Relativa 

mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios; dando a conocer si una acción 

está sobrevalorada o subvalorada.  

http://www.infocapitales.com/index.php?option=com_iccharts&view=iccharts&Itemid=32
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La interpretación se hace partiendo que el RSI va de 0 a 100, en el cual los 

movimientos que se encuentren por encima de los 70 se dice que están sobrecomprados 

(debería vender) y los que están inferiores a 30 estaría sobrevendidas (debería comprar). 

Entre 30 y 70 indica estabilidad y por lo tanto no hay toma de decisión alguna. Cuando se 

presenta divergencia entre el RSI y el precio, es momento de analizar y estar muy atentos. 

Cuando un oscilador se encuentra sobre el nivel de 70 y se presenta un cruce por 

debajo de éste, es la confirmación del cambio de tendencia alcista a bajista; por lo tanto señal 

de venta, al contrario si se encuentra el mercado en una tendencia bajista y el RSI rompe 

hacia arriba el nivel de 30, ratifica oportunidad de compra. 

Figura 9. RSI 

 

Disponible en línea: 

http://www.infocapitales.com/index.php?option=com_iccharts&view=iccharts&Itemid=32 

1: Sobrevendido (Recomendado comprar) 

2: Sobrecomprado (Recomendado Vender) 

3: Confirmación cambio tendencia bajista a alcista 
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4: Confirmación cambio tendencia alcista a bajista 
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Introducción 

 

El presente documento está enfocado en describir el funcionamiento de la herramienta 

pedagógica “simulador de juego de bolsa” para la negociación (compra- venta) de 

acciones colombianas para el programa de ingeniería financiera extensión San Gil. 

 

A través del uso del aplicativo se motiva a la población en general a incursionar en 

temas de inversión, con el fin de que éstos comprendan y pronostiquen la 

información, aplicando estrategias en las decisiones de compra o venta de acciones 

 

De manera adicional se fortalece en la educación financiera de la región, aportando de 

ésta manera a uno de los objetivos propuestos por el gobierno nacional en temas de 

toma de decisiones financieras responsables, expuesto en el decreto 457 del 2014. 
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Definición 

 

CHARTS es un simulador Juego de Bolsa creado por estudiantes de ingeniería financiera de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga Extensión Unisangil, con el ánimo de que 

cualquier persona interesada en aprender a invertir en el mercado bursátil pueda hacer uso de 

la herramienta de manera didáctica y pedagógica. 

 

CHARTS es un término financiero inglés que significa gráficas, elemento principal dentro 

del análisis técnico.  Charts viene de la palabra chartismo, una de las más importantes 

técnicas de predicción basada en el comportamiento histórico de las acciones y su 

representación gráfica. 
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Acceso a la aplicación 

Es posible ingresar a la aplicación a través de cualquier explorador web; “Internet 

Explorer”, “Google Chrome” o “Mozilla Firefox”; digitando: 

http://simuladorbolsasangil.bugs3.com/ 

Al acceder al simulador usted encuentra lo siguiente en la pantalla principal 

Figura 1 Pantalla de acceso a la aplicación 

 

 

 

 

En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra información general sobre CHARTS 

Simulador Juego de Bolsa. 

Figura 2. Pantalla de Presentación del Simulador 
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 Al hacer  clic en el botón Conocer Más, el usuario recibe más información 

referente al simulador. 

Figura 3. Ventana Información Simulador 

 

 

 

  

 

En el lado derecho se encuentra la ventana de acceso al aplicativo, en la cual es necesario 

contar con un usuario y una contraseña, si no la posee debe dar clic en Registrarse. 

Figura 4. Ventana de Inicio de Sesión 
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 Para registrarse debe ingresar datos básicos que el sistema almacenará para 

próximo juegos. Una vez digitados los datos debe dar clic en el botón Registrar. 

Figura 5. Ventana de Registro 

 

 

 

 Una vez registrado volverá a la ventana de Inicio de Sesión, señalando que su 

registro está completo. Luego de digitar los datos de manera correcta, se da clic en Ingresar. 

Figura 6. Registro Completo 
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Al ingresar aparece como pantalla principal, ventana Inicio, el Perfil del jugador. Como aún 

no se han realizado negociaciones en la ventana debe aparecer la siguiente información: 

Figura 7. Perfil sin negociaciones 

 

Si usted ya ha realizado alguna negociación encontrará su perfil  compuesto por: 

Nombre: Aquel con el que se registró. 

Saldo Disponible: Dinero que tienen en efectivo y aún puede utilizarlo. 

Número de juego: Juego en el que está cursando actualmente. 

Cambiar Juego: Contiene una lista desplegable para elegir el juego. 

Descripción del juego: Nombre que le dio el administrador al juego. 

Día: Día en el que se encuentra actualmente. 

Además del perfil, encontrará un cuadro en el que se guardan todas las compras 
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Día: Día en el que se realizó la compra 

Nemotécnico: Para acciones ordinarias representa la abreviatura o nombre con el que 

se identifica fácilmente a una compañía, para las acciones preferenciales tendría las mismas 

características anteriores sólo que se le adiciona el prefijo Pf. 

Precio de Compra: Precio al que compró el inversionista o jugador. 

Precio por Acción: Precio en el que se encuentra en ese día la acción. 

Rentabilidad: Calculada mediante la fórmula (Precio Hoy-Precio Ayer)/Precio ayer. 

Cantidad de acciones: Número de acciones compradas. 

Venta: Pestaña que permite vender 

Figura 8. Perfil con negociaciones 
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Al dar clic en el ícono Mercado, aparece una ventana con la lista de las acciones que se 

cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia; cada una con el ícono y nemotécnico respectivo, 

el precio del título valor, la variación y el estado 

Figura 9. Ventana Mercado 

 

Al hacer clic sobre el ícono Ver, se observa la gráfica del comportamiento de la acción. 

Figura 10. Gráfica  con Medias Móviles de 5, 21 y 89 días y Bandas de Bollinger 
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El usuario tiene la posibilidad de seleccionar la base teórica en la que se desea apoyar 

para dicho análisis o hacer la interpretación de los datos usando todos los fundamentos en el 

mismo gráfico. 

Entre las opciones como teorías de análisis con las que cuenta la persona en el tiempo 

de juego están: Medias Móviles de 5, 21 y 89 días, Bandas de Bollinger y RSI. 

Figura 11. Gráfica Media Móvil 5 días 

 

Figura 12. Gráfica Media Móvil 21 días 
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Figura 13. Gráfica Media Móvil de 21 días y 89 días 

 

Figura 14. Gráfica Bandas de Bollinger 
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Figura 15. Gráfica RSI 

 

 Después de realizar el análisis técnico correspondiente, se da clic en la 

ventana dependiendo de la decisión que se desee tomar; sea de compra o venta. 

 Si desea más información sobre análisis técnico puede hacer uso del módulo 

técnico que se encuentra dentro del simulador. Haciendo clic en Ayuda. 

 Si la decisión tomada es comprar acciones, al hacer clic sobre el botón de 

compra, aparece una ventana con el Formulario de Compra; en la cual se describen los 

siguientes aspectos: 

 El juego está activo 

 El Saldo Disponible para realizar la operación 

 El Valor por acción  
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 Para seleccionar la cantidad de activos deseados está el slider (una barra con un punto 

deslizable, que se desplaza de manera lateral con la ayuda del cursor del mouse) o 

digitar el número exacto de acciones a adquirir. 

Con la elección de cualquiera de las opciones anteriormente mencionadas para elegir 

el total de operaciones a realizar, automáticamente el valor de la acción se calculará. 

Figura 16. Formato de Compra 

 

Figura 17. Formulario de Venta 

 

 Se presenta la misma situación cuando la decisión tomada es la venta. 
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Al culminar la operación en su perfil aparece un mensaje indicando el éxito de la 

negociación. 

Figura 18. Ventana Venta Exitosa 

 

 

 

 

Cuando el tiempo estipulado de duración para el día llegue a su fin, a través de una ventana el 

simulador dará el aviso. 

Figura 19: Ventana Aviso Cambio de día 

 

 

 

 

Luego de 

cumplir 
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satisfactoriamente con las operaciones, si el usuario desea salir del juego, sólo debe dar clic 

sobre el ícono salir ubicado en la barra principal. 

Figura 20.  Opción Salir 
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8.3 Anexo 3 Manual de Técnico 
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Introducción 

A través del siguiente manual todas aquellas personas que desean hacer uso de la 

herramienta como administradores tendrán el paso a paso del funcionamiento y la 

programación del mismo. 

Es importante resaltar que la elaboración y uso de ésta herramienta es con fines 

pedagógicos en pro de apoyar el decreto 457 del 2014, con el objetivo de que la población en 

general obtenga conocimientos, comportamientos, destrezas y valores necesarios para la toma 

de decisiones financieras responsables. 

  



 

171 
 

8.4 Generalidades Módulo Técnico 

8.5  Objetivos 

Especificar los casos de uso que se implementarán en la “Herramienta pedagógica “simulador 

de juego de bolsa” para la negociación (compra- venta) de acciones colombianas para el programa de 

ingeniería financiera extensión San Gil”. 

8.6  Descripción General 

Este documento describe los casos de uso que intervendrán en la funcionalidad del proyecto 

simulador de bolsa de valores. Se relacionarán los flujos básicos y los flujos alternativos de cada caso, 

así como la funcionalidad de cada uno de ellos. 
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Manual de administración 

El simulador para el público se encuentra en la dirección: 

http://simuladorbolsasangil.bugs3.com/ encontrará una ventana  en la cual debe ingresar sus 

datos. Ver figura1. 

Figura 43 Pantalla de entrada 

 

Nombre: Financiera San Gil 

Usuario: financierasangil 

Contraseña: **** 

Si desea cambiar la contraseña vaya al menú “Cambiar contraseña” de la página principal, es 

de resaltar que sólo acepta números y letras, el total de dígitos debe ser inferior o igual a 16. 

Por favor digite Usuario y contraseña correspondiente en la pantalla inicio de sesión. Ver 

figura 2. 

Figura 44 Pantalla inicio de sesión. 

 

http://simuladorbolsasangil.bugs3.com/
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Al ingresar encontrará la imagen que se presenta en la figura 3, en la lista de opciones podrá 

elegir el juego al que desea ver el ranking de posiciones. 

Figura 45  Módulo del  Administrador. 

 

Para crear un juego nuevo vaya a ventana configuración donde  se encuentran los campos de 

texto. Ver figura 4. 

Figura 46 Ventana configuración. 

 

Descripción: Es un campo opcional para llenar, su objetivo es que el administrador 

pueda identificar los grupos de juego de cada partida. 

Días: En este campo se digitan los días totales del juego. 
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Tiempo de juego: Se llena con los minutos totales, el simulador internamente divide 

los minutos en los días para determinar la duración diaria del juego. 

Dinero de los jugadores: es el monto que los jugadores tienen disponible para invertir. 

Luego de clic en confirmar y de esta manera se creará el nuevo juego. 

En “Carga y descarga del archivo base de Excel” se tiene la opción de descargar el 

archivo base en el cual se copian como valores los cambios realizados en la hoja “Datos” del 

“Excel auxiliar”, es de resaltar que no se puede realizar ninguna modificación adicional en 

los dos archivos mencionados. Después actualizar la base de datos  en  “subir archivo de 

Excel” se podrá cargar el “Excel base”. 

En el menú Inicio el administrador podrá elegir el juego al cual desea ver el ranking de 

posiciones (ver imagen 5). 

Figura 47 Ranking de juego  

 

Donde: 

 Jugador: Usuario del participante. 

 Cantidad de Acciones: Número de acciones que posee el jugador. 

 Disponible: Dinero en efectivo. 
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 Monto invertido: Es la sumatoria de las cantidades de acciones por el valor de 

compra. 

 Portafolio: Valor del portafolio, el cual se calcula sumando el “Disponible” y el  

“Monto Invertido”. 

 Monto inicial: Es el “Dinero para jugadores” con el cual se creó el juego. 

 Porcentaje de Ganancia: Es el rendimiento del portafolio sobre el monto inicial. 

Al dar clic sobre cada celda se decide el orden con el cual se organizará el ranking  

En el menú ayuda  se encuentra el modulo de análisis técnico, el manual de usuario y el 

manual de usuario administrador los cuales son descargables. Ver figura 6 

Figura 48 Menú Ayuda. 
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Al dar clic en salir se cerrará la sesión. 

Diccionario de datos 

El proceso mostrado a continuación es la construcción y adecuación de un espacio para 

un sitio web, en este caso es la creación del sitio para el simulador de bolsa  

Ingreso de plataforma en www.cpanel.servesfree.com con correo y contraseña. Luego 

de clic en Hosting- Create New. 

Correo electrónico simuladorbolsasangil@gmail.com 

Contraseña: S***********4 

El primer paso es la creación del dominio o hosting que es lugar donde se realizan las modificaciones 

administrativas como manipulación de bases de datos, carga de archivos, entre otros. Ver figura 14   

Figura 7 Hosting 

 

Pulse en el botón Hosting para ver los sitios creados. 

Dé clic en cambiar  

En información de la cuenta pulse el dominio con el link del simulador 

 

 

 

 

http://www.cpanel.servesfree.com/
mailto:simuladorbolsasangil@gmail.com
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Figura 8 Información de cuenta 

 

Figura 9 Gestor de Archivos 

El gestor de archivos es utilizado para el cargue y descargue de archivos del servidor. Cualquier 

cambio a las páginas se hace a través de éste medio pulsando el ícono de FILE MANAGER. 

 



 

178 
 

Figura 10. File manager 

En ésta ventana se pueden cargar las páginas o archivos que requiera el servidor para su correcto 

funcionamiento. 

 

Figura 11. Desplegar Menú 

Se da clic derecho sobre la parte blanca de la pantalla para observar el menú de opciones y se 

selecciona subir archivos. 
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Luego de dar clic en la ventana anterior aparecerá en la pantalla una ventana como la de la 

Figura 12. 

Se da clic en seleccionar archivos para subir 

Figura 12. Subir archivos. 

 

 

 

 

 

Posteriormente aparecerá una nueva ventana como la de la figura 13; en la cual se escogen 

los archivos a subir. 

Figura 13.  Selección de Archivos 
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Para ingresar a la base de datos se pulsa en el ícono MySQLDatabases 

Figura 14. Base de Datos 

 

 

 

 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

 

 

Luego se da clic en phpMyAdmin 

Figura 15. Selección de Base de Datos 
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Al estar  en ésta ventana se pulsa en el hipervínculo EnterphpMyAdmin 

Figura 16. Base de Datos Actual 

 

 

Aparece una ventana para digitar la contraseña y se da clic en continuar 

Figura 17. Contraseña Base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar en continuar aparecerá el administrador de base de datos en el cual se 

pueden crear tablas, consultar y demás operaciones mediante el lenguaje de 

programación conocido como SQL. 

 

Figura 18. Ventana PhpMyAdmin 
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A continuación se muestra el diccionario de datos de la base  de información  para el 

uso interno del aplicativo 

 

10- tipoUsuario 

Campo Tipo Nulo Extra Comentarios 

id INT(16) NO AUTO_INCREMENT Llave primaria de la tab

la tipo de usuario. 

name VARCHAR(16) NO  Nombre del tipo de usu

ario. 

 

11- Usuarios 

Campo Tipo Nulo Extra Comentarios 

id INT(16) NO AUTO_INCREMENT Llave primaria de la tab

la usuarios. 

nombre VARCHAR(50) NO  Nombre real del usuari

o. 

Usuario VARCHAR(16) NO  Alias del usuario usado 

para el ingreso al siste

ma. 

contrase

nia 

VARCHAR(16) NO  Contraseña del usuario 

usada para ingresar al si

stema. 

tipoUsua

rio 

INT(16) NO  Llave foránea de tipoUs

uario usado para difere

nciar un jugador de un 

administrador. 

 

12- configuración 

Campo Tipo Nulo Extra Comentarios 

id INT(16) NO AUTO_INCR Llave primaria de la tabla conf
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EMENT iguracion. 

comentario VARCHAR(50) NO  Comentario usado para difere

nciar el juego creado. 

dias INT(2) NO  Simulación de los días totales 

del juego. 

tiempoTotal INT(16) NO  Duración del juego en minutos

. 

tiempoDia INT(16) NO  Tiempo que dura un día de jue

go en minutos, se calcula com

o tiempoTotal/dias. 

dinero INT(16) NO  Dinero inicial de los jugadores

. 

inicio timestamp  NO  Momento en el que se inició el 

juego, en conjunto con tiempo

Dia se calcula el día actual. 

limite INT(16) NO  Indica la fila en la cual debe in

iciar a consultar el Excel. 

pagoDividen

do 

INT(2) NO  Día aleatorio en el que se paga

ran dividendo de las acciones 

compradas. 

 

13- usuarioConfig 

Campo Tipo Nulo Extra Comentarios 

id INT(16) NO AUTO_INCR

EMENT 

Llave primaria de la tabla usu

arioConfig. 

idUsuario INT(16) NO  Llave foránea de la tabla Usua

rios. 

idConfiguracion INT(16) NO  Llave foránea de la tabla confi

guración. 

dinero FLOAT NO  Campo que guarda el dinero q

ue posee el jugador. 
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dividendo FLOAT NO  Campo que guarda el monto q

ue se le ha pagado al jugador e

n dividendos. 

14- accionesUsuario 

Campo Tipo Nulo Extra Comentarios 

id INT(16) NO AUTO_INC

REMENT 

Llave primaria de la tabla accionesUsu

ario. 

dia INT(16) NO  Día de la compra o venta de acciones. 

idUsuario INT(16) NO  Llave foránea de la tabla Usuarios. 

idConfiguraci

on 

INT(16) NO  Llave foránea de la tabla configuració

n. 

nemotecnico VARCHAR

(100) 

NO  Nombre del nemotécnico comprado o 

vendido. 

valorAccion FLOAT NO  Valor a la que se compró o vendió la a

cción. 

cantAcciones INT(16) NO  Cantidad de acciones compradas o ven

didas. 

accion VARCHAR

(10) 

NO  Indica si la acción realizada fue compr

a, venta o pago de dividendo. 

valor FLOAT NO  Campo extra para guardar valores difíc

iles de recalcular. 
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Diagrama de casos de Uso 

8.7  Casos de uso 

Figura 49. Diagrama de caso de uso 

 

 

Administrador Jugador

Administrar roles

Almacenar datos

Ver perfiles

Mostrar informe jugador

Mostrar informe administrador
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Especificación de Actores 

8.8  Administrador 

 Descripción 

Administra los datos del simulador de la bolsa de valores como crear juegos, consultar 

resultados, cargar información, modificar y actualizar. 

8.9  Jugador 

 Descripción 

Permite realizar la compra y venta de acciones, consultar su historial de venta y compra. 
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Especificación de casos de uso 

8.10 Administrar roles 

Figura 50Diagrama de secuencia administrar roles 

8.1  

Descripción 

Este caso de uso permite contar con dos tipos de usuario: un usuario administrador 

encargado de crear los juegos y revisar resultados finales. Un usuario jugador encargado 

de comprar y vender acciones.  

Los usuarios registrados poseerán un nombre de usuario, el nombre real, una contraseña y 

un tipo de usuario (administrador o jugador). 

 : Administrador

Gui
<<boundary>>

Ventana
<<boundary>>

Verificar
<<control>>

 : Jugador

1 : hacerLogin()

2 : ingresarDatos()

3 : verificarDatos()

4 : crearJuego()

5 : mensajeJuegoCreado

6 : ingresarDatos()

7 : verificarDatos()
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Flujo de Eventos 

8.1.1.1 Flujo Básico 

 1. El administrador gestiona la creación de un nuevo juego. 

 2. El sistema valida la información. 

 3. El sistema muestra un mensaje de juego creado. 

 4. El jugador da la opción de comprar o vender según sea la elección. 

 5. El sistema valida la información. 

8.1.1.2 Flujo Alternativo 

 1. En caso de que el administrador o jugador no ingrese los datos correctamente. 

 2. El sistema arrojara un mensaje de error 

 3. El sistema finaliza el flujo básico de eventos 

Precondiciones 

 El administrador y/o jugador  debe estar logueado en el sistema 

Pos condiciones 

 El sistema muestra el resultado de la operación 

Figura 51 Diagrama de secuencia almacenar datos 
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8.2 l

m

a

c

e

n

a

r 

D

D

D

escripción 

Este caso de uso permitirá realizar la carga de datos de los mercados, el cual se realiza mediante 

un Excel y el administrador puede cargar y descargar esa información. 

Flujo de Eventos 

8.2.1.1 Flujo Básico 

 1. El administrador  carga o descarga  los datos de los mercados, el cual se realiza 

mediante un archivo de Excel  

 2. El sistema valida la información 

 : Administrador

Gui
<<boundary>>

Ventana
<<boundary>>

Verificar
<<control>>

1 : hacerLogin()

2 : almacenarDatos()

3 : subirDatos()

4 : validarDatos()

5 : datosAlmacenados

6 : descargarDatos()

7 : descargarDatos()

8 : datosDescargados
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 3. El sistema muestra un mensaje con datos almacenados o inicia la descarga del 

archivo. 

8.2.1.2 Flujo Alternativo 

 1. En caso de que el administrador no ingrese los un archivo xlsx (Archivo de Excel). 

 2. El sistema arrojara un mensaje de error. 

 3. El sistema finaliza el flujo básico de eventos. 

Precondiciones 

 El administrador debe estar logueado al sistema 

Pos condiciones 

 El sistema carga correctamente los datos de los mercados o realiza la descarga. 

 

  



 

191 
 

8.3 Mostrar informe administrador 

Figura 52 Diagrama de secuencia mostrar informe administrador 

 

 

Descripción 

Este caso de uso permitirá mostrar un informe al administrador con la siguiente 

información: nombre del jugador, cantidad de acciones totales, presupuesto, valor del 

portafolio, ganancia total y porcentaje de ganancia. 

Flujo de Eventos 

8.3.1.1 Flujo Básico 

 1. El administrador da la opción de mostrar informe. 

 2. El sistema valida la opción y muestra el informe que solicito el administrador. 

 : Administrador

Gui
<<boundary>>

Ventana
<<boundary>>

verificar
<<control>>

1 : hacerLogin()

2 : consultarDatos()

3 : validarInformacion()

4 : retornarInformacion

5 : mostrarInformacion
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 3. El sistema muestra el informe seleccionado por el administrador. 

8.3.1.2 Flujo Alternativo 

Precondiciones 

 El administrador debe estar logueado al sistema. 

Pos condiciones 

 El sistema muestra el informe solicitado por el administrador. 
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8.4 Mostrar informe jugador 

Figura 53 Diagrama de secuencia mostrar informe jugador 

8.5  

 Descripción 

 Este caso de uso permitirá mostrar los resultados al jugador con la siguiente in

formación: 

En la tabla de compras: el día de compra, el nombre del nemotécnico, valor de la acción 

comprada, valor actual de la acción, rentabilidad, rentabilidad neta, cantidad de acciones compradas, 

cantidad de acciones reales dividendo y comisión.  

En la tabla de ventas del jugador se muestra el día de venta, nombre del nemotécnico, precio de 

compra, precio de venta, número de acciones vendidas, rentabilidad, rentabilidad neta y comisión. 

 : Jugador

Gui
<<boundary>>

Ventana
<<boundary>>

Verificar
<<control>>

1 : hacerLogin()

2 : consultarDatos()

3 : validarInformacion()

4 : retormarInformacion

5 : mostrarInformacion
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Flujo de Eventos 

8.5.1.1 Flujo Básico 

 1. El jugador da la opción de mostrar informe de compraventa. 

 2. El sistema valida la opción y muestra el informe que solicito el jugador. 

 3. El sistema muestra el informe seleccionado por el jugador 

Precondiciones 

 El jugador debe estar logueado al sistema. 

Pos condiciones 

 El sistema muestra el informe solicitado por el jugador 
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8.6 Ver perfiles 

8.7   

Figura 54 Diagrama de secuencia ver perfiles 

 

Descripción 

Este caso de uso permitirá la administración de los perfiles, los cuales se componen de la 

siguiente manera:  

• Para el jugador se muestra el nombre, saldo, el juego actual, la opción para cambiar de juego, 

descripción del mismo, día de juego que debe iniciar en 1. 

• Para el administrador se muestra el nombre y la opción de cambiar de juego. 

 : Administrador : Jugador

Gui
<<boundary>>

Verificar
<<control>>

1 : hacerLogin()

2 : verificarDatos()

3 : mostrarInformacion
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Ambos perfiles deben tener el título del tipo de usuario 

 Flujo de Eventos 

8.7.1.1 Flujo Básico 

 1. El administrador y/o jugador ingresa los datos solicitados por el sistema que son 

usuario y contraseña. 

 2. El sistema valida la información 

 3. El sistema gestiona los permisos para ingresar al simulador dependiendo del perfil. 

 4. El sistema muestra la información solicitada. 

8.7.1.2 Flujo Alternativo 

 1. En caso de que el administrador o el jugador no ingrese los datos correctamente. 

 2. El sistema arrojara un mensaje de error 

 3. El sistema finaliza el flujo básico de eventos 

Precondiciones 

 Ingresar los datos correctamente. 

Pos condiciones 

 El sistema muestra el resultado de la operación. 
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Especificación de requerimientos 

ID Nombre Requerimiento Descripción 

001 Administrar roles El sistema contara con dos tipos de usuario: un 

usuario administrador encargado de crear los 

juegos y revisar resultados finales. Un usuario 

jugador encargado de comprar y vender 

acciones.  

Los usuarios registrados poseerán un nombre 

de usuario, el nombre real, una contraseña y un 

tipo de usuario (admin o jugador). 

 

002 Almacenar datos   El sistema permitirá realizar la carga de datos d

e los mercados, el cual se realiza mediante un E

xcel y el administrador puede cargar y descarga

r esa información. 

003 Ver perfiles  El sistemas permitirá la administración de los 

perfiles los cuales se compones de la siguiente 

manera:  

 Para el jugador se muestra el nombre, 

saldo, el juego actual, la opción para 

cambiar de juego, descripción del 

mismo, día de juego que debe iniciar en 

1. 

 Para el administrador se muestra el 

nombre y la opción de cambiar de 

juego. 

Ambos perfiles deben tener el título del tipo de 

usuario 

004 Mostrar informe jugador  El sistema permitirá mostrar los resultados al 

jugador con la siguiente información: 

En la tabla de compras: el día de compra, el 

nombre del nemotécnico, valor de la acción 

comprada, valor actual de la acción, 

rentabilidad, rentabilidad neta, cantidad de 

acciones compradas, cantidad de acciones 

reales dividendo y comisión.  

En la tabla de ventas del jugador se muestra el 

día de venta, nombre del nemotécnico, precio 

de compra, precio de venta, número de 
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acciones vendidas, rentabilidad, rentabilidad 

neta y comisión. 

005 Mostrar informe administrador  El sistema permitirá mostrar un informe al 

administrador con la siguiente información: 

nombre del jugador, cantidad de acciones 

totales, presupuesto, valor del portafolio, 

ganancia total y porcentaje de ganancia. 

 

 

Requerimientos no funcionales  

 El mercado es único del jugador y en él se puede comprar y vender acciones usando 

como base el archivo de Excel cargado previamente. 

 El simulador debe actualizarse cada vez que pasa un día en todas las paginas, excepto 

en las gráficas. 

 Las gráficas se generan con 90 días, este también es el máximo de días que puede 

durar un juego. 

 El simulador cuenta con páginas de ayuda que poseen un video, una descripción y la 

documentación si es necesaria. 
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Base de datos 

Figura 55 Base de datos 
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