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I. Primeros pasos. 

 

   

 

Graviex es un mercado de intercambios de criptomonedas online en la que se encuentra 

listada Bolivarcoin. Presenta una opción para la adquisición de criptoactivos de forma segura, 

tanto para la compra como para la venta, usándolo como intermediario entre los usuarios que se 

encuentran registrados mediante el juego libre de la oferta y la demanda, y de  conocimientos 

básicos del Trading. No así es recomendable usar el portal como Wallet principal, para evitar 

costumbres que conlleven a la pérdida de fondos ante algún cierre técnico, aunque esto sea 

previamente notificado.  

 

Es indispensable la autoeducación en lo referente al mundo del Trading, terminologías 

sobre la Blockchain y el tema de los Criptoactivos como tal para aprovechar las bondades de 

esta práctica financiera reduciendo al mínimo el margen de pérdida. La página web y el foro de 

Bolivarcoin se encuentran todas las herramientas y ayuda necesaria para adentrarse en este 

mundo (entre las cuales destaca el Glosario de términos elaborado por el usuario 

@Geanurdaneta del grupo oficial Telegram), que hará más fácil y comprensible esta moderna y 

creciente manera de invertir en tiempos de economía superinestable, pero de emprendimiento 

propio. Todo al alcance de unos minutos libres y el buen hábito de LEER y COMPRENDER. 
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1.1. Registro. 

 

La página principal muestra lo siguiente: 

Sing in. Inicio de sesión para usuarios registrados. 

Sing up. Registro de nuevo usuario. Aquí se colocan los datos: nombre de usuario, correo 

electrónico, contraseña y confirmar contraseña. Una vez registrado, aparece la sección de 

configuraciones, a la que siempre se ingresa dando click en el correo electrónico, parte superior 

derecha de la pantalla. Se deben verificar todos los datos que sean posibles, a fin de evitar 

perdida de la cuenta, robo de fondos y cualquier inconveniente a la hora de retirar criptos en 

grandes cantidades. 

 

1.2. Configuración de la cuenta Graviex 

 

 

      

 

E-mail verification. Llegará un correo con link de verificación de la cuenta para confirmar a 

Graviex de haberse escrito el email correctamente y de que se mantiene activo. Importante para 

recibir avisos de conexión, transferencias o recuperaciones de cuenta. Si aún no llega, se debe 

presionar el botón “Send it again” o “Enviar otra vez”. 
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Verify Account. La información detallada aquí es esencial para la recuperación del Two-Factor 

Authentication, una herramienta que utilizaremos para el inicio de sesión seguro y los retiros de 

fondo. Se debe ser conciso en la información y además, toca subir una imagen de la Cedula de 

indentidad y un selfie junto a ella. Esto proceso es llamado KYC y proporciona cierta garantía de 

que no se realizaran estafas. 

Google Authenticator. Aplicación que sirve para sincronizar la cuenta Graviex con la del 

generador de códigos de Google authenticator, el cual otorga uno cada 30 segundos en el 

dispositivo android o IOS. 

1. Se instala en el dispositivo móvil. 

2. Se escanea con la app el QR que se muestra en la pantalla de configuración del 

Two-factor o se copia el texto que contiene el código validador. 

3. Esta información debe guardarse en un lugar seguro para recuperar el Autenticador 

si se llegase a perder el dispositivo donde se ha configurado. 

4. Se escribe en la página de configuración Two-Factor el código que arroja dicha app 

para la cuenta Graviex y listo, solo hará falta colocar el código que va generando 

automáticamente la próxima vez que Graviex lo indique. 

 

Sign-in with Two-Factor Authentication. Esto es opcional pero muy útil si se quiere evitar el 

inicio de sesión de terceros, motivado al hackeo de la cuenta. Al habilitarlo, cada vez que se 

quiera ingresar a Graviex te pedirá el código de Google Authenticator que solo genera tu 

cuenta asociada a la app en el dispositivo móvil. Se recupera desde el QR o key guardado en la 

configuración del Two-Factor. 

NOTA: Las configuraciones anteriores pueden parecer opcionales, pero a fin de 

evitar perdidas ante una situación en la que se requiera el retiro de todos los 

criptoactivos, es vital estar al día con estas verificaciones de seguridad. 

 

1.3. Menú superior (Tradear, ver fondos en wallets, ordenes de 

compra-venta pendientes, grifos, historial de transacciones) 

 

 

 

Trade. Mercado en vivo para intercambiar coins. Aquí se encuentran los pares disponibles 

(X/BTC , X/DOGE, X/USDT etc, donde X = Cualquier otra Coin listada como por ejemplo BOLI). 

Se ven las gráficas, órdenes de compra-venta ofertadas y paneles para establecerlas, así como  

historial de las órdenes efectuadas. 
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NOTAS: Una Orden de Compra es aquella que se establece con un precio al 

que se desea pagar cierta cripto, siendo este valor varios o pocos puntos por 

debajo de la primera Orden de Venta en salir. Según el Market o mercado que 

se seleccione (las principales coins como BTC, LTC, ETH, USDT, GIO o dinero 

fiat como USD, EUR, RUB), se deben tener suficientes fondos disponibles para 

establecer las órdenes, el mínimo equivalente a 5000 satoshi de Bitcoin para el 

de BTC. Esta orden se completa cuando otro usuario venda la cripto 

seleccionada, al precio de compra que se colocó, y el obtendrá los coins del 

Market en el que se encuentra usted ofertando. 

- Una Orden de Venta se establece colocando la moneda del Market 

seleccionado varios puntos por arriba de la primera Orden de Compra que este 

por salir, con la intención de que esos puntos por arriba, multiplicados por la 

cantidad de coins, den el total que conforman “la ganancia” de la transacción 

cuando algún usuario la compre, y esta vez, usted recibirá los coins del Market 

en el que se encuentra ofertando. 

- Los Satoshi, son la denominación de las fracciones de Bitcoin que le dio su 

fundador Satoshi Nakamoto, y comienzan a leerse desde el 8vo decimal en 

orden inverso (de derecha a izquierda), siendo los siguientes ejemplos: 

 0.00000001 BTC = 1 Satoshi 

 0.00000010 BTC= 10 Satoshi 

 0.00000150 BTC= 150 Satoshi 

 0.15000000 BTC= 0.15 BTC = 15 Millones de Satoshi. 

       1 BTC= 100 Millones de Satoshi. 

- En Graviex, el sistema tiene agregado un noveno decimal, el cual no agrega 

valor multiplicativo, pero permite posicionar una Orden por encima o debajo de 

otra según el valor de ese último digito. Siendo así que, para las Órdenes de 

compra, un número mayor coloca la orden por encima de otra (salen antes); en 

las Órdenes de Venta, un número menor coloca la orden por encima de otras 

(salen antes). 

- El Precio de Bolivarcoin en Bolivares: Saber el monto de los BOLI u otra 

Altcoin en BsS, requiere la siguiente Formula: 

(Valor “en” Bitcoin) * (Precio “del” Bitcoin en USD) * (Precio del USD en 

Bolivares Soberanos) 

- (Valor del Bitcoin) varía según la Altcoin del que se esté calculando, Boli en 

este caso, (Precio del Bitcoin en USD) varía según el par BTC/USDT promedio 

de todas las exchanges el cual puede verse en la web de Coinmarketcap, 

(Precio del USD en BsS) varía según la referencia que se tome, generalmente 
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se busca en la cuenta @enparalelovzla de Instagram que es un promedio de 

TODAS las referencias oficiales. 

 

 

     El cómo desplazarse en la ventana TRADE de Graviex depende de la técnica de cada 

Trader. Una forma de visualizar el mercado seria en el siguiente orden: 

 

a) Gráfica de movimientos de la cripto -> b) Historial de órdenes efectuadas. -> c) 

Ordenes en oferta (compra – venta) -> d) Establecer orden de compra o venta. 

Funds. Monederos de todas las coin listadas. Obtienes uno por cada coin automáticamente al 

estar registrado. Se podrá depositar o retirar el saldo en ellas, todas con única dirección 

permanente. Recomendable para todas las Exchange depositar allí lo que se esté dispuesto a 

perder, pero con mentalidad positiva de ganar, estas Wallets o monederos se destinan 

únicamente para tradear lo que allí se deposite.  

Se deben retirar los montos que se hayan obtenido de las ganancias a las respectivas 

wallets personales de cada coin, en la pc o en los dispositivos móviles, y guardar el respaldo de 

ellas en sitios diferentes, específicos pero no evidentes para evitar pérdidas de fondos o la 

posibilidad de recuperarlos. Sin embargo, invertir de nuevo la ganancia es igual a multiplicar los 

fondos tantas veces como la habilidad y el mercado lo permita, así que se debe tener noción de 

cuando retirar cierta parte. 

Dividens. Sistema de intereses a favor que se obtienen por realizar operaciones en el par 

GIO/BTC. Si se activa, solo las que se efectúen en los primeros 5 min de cada hora para 

acumular dichos intereses. Si se desactiva, son necesarias 72 horas para volver a iniciar el 

proceso. Es rentable para operaciones de montos relativamente altos, por ejemplo si usted está 

dispuesto a invertir de 50 a 100USD teniendo buena noción de lo que ya es el trading y ejércelo 
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en ese mercado. Existen más características de esta opción pero para efectos de esta guía, no 

se describirán. 

Orders. Lista de órdenes propias pendientes por efectuarse. Las que se efectúan 

completamente desaparecen y se reflejan en el historial. 

History. Historial de las órdenes propias efectuadas y pendientes por ejecutarse. A diferencia de 

la sección ORDERS, aquí se encuentran TODAS las realizadas desde el inicio de la cuenta 

aunque hayan sido canceladas. 

Faucet. Grifos que otorgan coins en intervalos de tiempo determinados por los usuarios que las 

establecieron con fondos de cualquier criptomoneda listada, es la herramienta utilizada para 

promocionarlas. Cabe la acotación de que, los GRIFOS o FAUCETS no son una fuente rentable 

de dinero pues requieren demasiado tiempo y ese fondo que se adquiere gratis, otra persona la 

puede obtener x10 en una simple operación de compra-venta, lo que puede tardar de 5 minutos 

en adelante dependiendo del volumen diario en la cripto y la Exchange. 

Tickets. Soporte para quejas y requerimientos. Se emite un ticket por reclamo y ayuda. 

Bots. Herramienta de códigos informáticos que ofertan y efectúan ordenes automáticamente con 

valores y limites preestablecidas por el usuario. Para traders intermedios y avanzados. 

1.4.¿Cómo comprar y vender BOLIS? 

Recibir o transferir fondos. 

        Situándose en FUNDS se aprecian todas las Wallets del lado izquierdo en pantalla, se 

resume la lista solo a BOLI (acrónimo) escribiéndolo en la barra de búsquedas, y de izquierda a 

derecha se detalla lo siguiente: 

 

       

 

      -Simbolo de Bolivarcoin, Acronimo y estado de conexión de la Wallet (Online – Offline). 
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-Saldo Disponible y debajo, monto bloqueado por estar en órdenes de compra o venta 

pendientes. 

-Iconos: sitio web de Bolivarcoin, pagina web del foro de Bolivarcoin en Bitcointalk, web 

para el traking o monitoreo de transacciones y bloques (chainz.criptoid.info/boli) y coin 

listada en Coinmarketcap, respectivamente. 

      Deslizando el botón “Empty” sobre OFF, se coloca el modo ON y esto oculta todas las 

wallets que tienen fondo igual a 0, quedando las que han recibido anteriormente 

transferencias o compras hechas en el Exchange. 

 

 

 

Boton Deposit. Arroja la dirección de la wallet, esta se puede compartir cada vez que se 

desea recibir fondos. Debajo se muestra el historial de transacciones depositadas con fecha, 

dirección TXID o referencia en la blockchain, cantidad de coins y número de confirmaciones 

por cripto necesarias para disponer de ellas, esto depende de cada exchange, son 60 al día 

de hoy en Graviex para BOLI. 
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Boton Withdraw. Aquí aparecen los campos para seleccionar la cantidad que se desea 

retirar o enviar a otras wallets. Primero, se agrega la dirección en el botón “Manage 

Address”, donde “Label” significa “Etiqueta”, al llenar estos campos se clickea “Add” y 

queda seleccionada automáticamente la última dirección agregada, pero pueden cambiarse 

y debe hacerse cada vez que se transfiera a una wallet distinta de la recién agregada.  

         Seguido, el botón “All” coloca el monto total disponible en la billetera, la que ya ha sido 

confirmada ó, la que no está ocupada en órdenes. Si no desea agregar el monto completo 

disponible, se ingresa el monto específico de forma manual, y debajo del campo aparece el 

fee de esa transacción (0.0002 BOLI). 

         Se verifican los datos (últimos 3 digitos o letras de la dirección Wallet y  monto) y se                    

procede a colocar la clave que Google autenthicator arroja en la cuenta Graviex 

sincronizada. Luego de la transacción se verifican al final de la pantalla el historial de todas 

las que se han efectuado, mostrando fecha, TXID, monto total de coin y monto en BTC. 

         NOTA: Fee, es la comisión que se cobra por el trabajo de los mineros en la 

red en registrar las cadenas de bloques. Adicionalmente, Graviex cobra un 0.2% del 

total en cada operación compra-venta que se efectúe. 

 

II. Haciendo Trading con Bolivarcoin.  

 

       Cabe destacar que esta es solo una explicación básica, pues existen distintas formas de 

llevar esta práctica, la cual requiere mucha dedicación en educarse e informarse desde el 

análisis de Velas Japonesas hasta el origen, característica (Volumen diario, máximos y mínimos 
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históricos, máxima cantidad de coins para emitir, halving, etc)  y noticias de las criptos en las que 

se desea invertir. En este caso, Bolivarcoin lleva una historia de más de 5 años, en las que a 

partir de la activación de Masternodos su valor a aumentado desde 18 Satoshi promedio, hasta 

una estabilización entre los 80-90 satos y picos alcistas de hasta 150 satos, o casi un 100% su 

valor común, en los días de mayor demanda.  

NOTA: Un masternodo (de Bolivarcoin) es un colateral de 5000 Bolis 

almacenados en wallet y bloqueados por el tenedor para que sean usadas como 

puente de transacciones en la Blockchain de BOLI a través de un VPS alquilado; 

un servidor dedicado con máquinas especiales para el  minado activas 24/7. En otra 

analogía, sugerida por el usuario @brianroa en el grupo oficial de Telegram, se 

puede entender como: “…la compra de una vaca (colateral), llevarla a tu corral 

(Wallet), configurar el corral, encarcelar tu rebaño (varias vacas si es posible) y 

pagarle a obreros (VPS) para que la ordeñen, tú recibes la leche (recompensa), 

pagas solo una pequeña parte al mes por el trabajo hecho  y luego decides cuando 

vender esa recompensa al precio que tenga en ese momento.” 

       En el plano situacional del país, es destacable la relación directa que tiene Bolivarcoin con 

la economía monetaria del país, donde el efectivo es escaso y el dólar posee un precio muy 

volátil debido a su demanda y la proporcionalidad que tiene sobre la falta de producción per-

cápita, lo que arroja la necesidad de respaldar el fiat Bolivar Soberano, por otro activo que no 

sufra devaluaciones a nivel general. 

2.1 Pasos para comprar y vender Bolivarcoin al mejor precio del mercado en Graviex. 

a) Una vez determinada la cantidad de BOLI o Satoshi (BTC) a ofertar y en sus 

respectivas wallets, se clickea el apartado Trade, aparece el Market por defecto 

BTC/USDT. Es el precio actual de Bitcoin (en Graviex), por el cual se guía el mercado 

del resto de las Altcoin. Para un precio verídico del Bitcoin (BTC) al momento, se deben 

consultar páginas como Coinmarketcap o Coingecko las cuales ofrecen todo tipo de 

información sobre la mayoría de criptomenedas existentes para hacerles seguimiento. 

b) Se selecciona el par BOLI/BTC en el cuadro donde se encuentran todas las criptos 

listadas (arriba a la izquierda), y se actualizarán en la página: Grafica, Órdenes de 

compra-venta en oferta (o por salir), Historial de ordenes concretadas, y paneles 

para establecer ordenes, todas relacionadas con este Market. 
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NOTA: La lista de coins se puede organizar según el orden Alfabético 

(ascendente o descendente), por precio (ascendente o descendente), 

volumen de compra diario (en referencia a la cantidad de Bitcoin o la 

Moneda del Market seleccionado invertido en lo que va de jornada) o 

por diferencia de precios (en porcentaje negativo si disminuyó o 

positivo si aumentó con respecto a precio del día anterior). Cada 

característica se modifica haciendo click en los símbolos a los lados de 

la palabra: “All Market” para orden alfabético, “Price” para orden por 

precio y “24H%” para porcentaje de volumen diario y/o cambio de precio 

diario (de mayor a menor).Se agregan pares en la lista de favoritos 

presionando en el icono con forma de estrella. 
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       Iniciando por el análisis básico de la gráfica se tienen los siguientes detalles: 

 

      

 

- Acronimos de la cripto / Market. (BOLI/BTC), Intervalo de tiempo en que se 

mostraran las velas dentro del cuadro. 

- Velas Japonesas que indican precio de apertura, actual y de cierre, donde las letras 

dentro del cuadro en la esquina superior izquierda expresan: 

O: Precio de apertura (Open); L: Precio más bajo (Low); H: Precio más alto 

(High); C: Precio de cierre (Close), todos en referencia al intervalo seleccionado 

que por defecto es de 1D o un día. Si el color de la vela es rojo indica que el 

mercado cerro en un valor por debajo del minuto, hora, día o semana anterior, 

según el intervalo seleccionado. Si la vela es de color verde, en ese intervalo se 

cerró el mercado a un precio mayor comparado al anterior. 

 - Valores en el eje horizontal, indican el tiempo en que se desplaza la gráfica y se 

varia  deslizando el click sobre el para aumentar o reducir el área a visualizar. 

-Valores en el eje Vertical indican el precio y sus variaciones conforme se mueva el 

mercado, o si se selecciona una vela en específico. También se modifica el tamaño de 

la gráfica en este eje deslizando el click sobre él. 

 



Guia elaborada por: @Hurtadicci en Telegram, Foro de Bolivarcoin y @SirJosu en Twitter. 

V 1.0.0 

c) Se observa el Historial de órdenes efectuadas, en ellas se describe de izquierda a 

derecha: fecha de la operación, precio, cantidad y monto total en Satoshi (para este 

Market que es BTC). La cifra principal esta de color verde si el precio fue mayor a la 

transacción anterior y rojo si fue menor. Las órdenes propias que han sido concretadas 

se diferencian con una marca en forma de estrella color blanca viéndose desde la web, y 

desde la aplicación móvil con una flecha del color correspondiente al valor comparado 

con el anterior (rojo si es menor, verde si es mayor) 

 

 

 

     Esta información es útil para tener una noción de las tendencias pasadas y actuales 

en el mercado; si los valores son descendentes o ascendentes, si el volumen de compra 

es alto o muy bajo o si las operaciones realizadas tienen demasiado tiempo entre sí (lo 

que indica un bajo nivel de compra y venta). 

d) Órdenes de compra-venta.  

De color rojo se indican todas las órdenes de venta ofertadas, de mayor a menor, pero la 

de menor valor es la que saldrá primero (como en todo mercado), pues es el que más 

económica tiene la oferta y generalmente es la referencia de venta más justa que se 

tiene en el P2P (venta Person to Person  realizadas en grupos oficiales entre personas 

verificadas y con referencias de transacciones). 

       De color verde, las órdenes de compra, son de quien o quienes ofrecen más por la 

cripto en ese momento, es decir, la orden de mayor valor estará primero en salir, y 

generalmente es la referencia de compra que se tiene, siempre y cuando este por 

delante la necesidad del que desee vender.   
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       Según la cantidad (Volume) de coins que tenga cada orden se puede analizar 

cuando conviene hacer Trading corto o largo (Short o Long) y de cuando se quiera 

obtener las ganancias de estas operaciones. Usualmente, el Trading corto (SHORT) 

genera un porcentaje diario mínimo y seguro, pero requiere de mucha atención frente al 

computador o smartphone para realizar ofertas de compra y venderlas lo más pronto 

posible considerando una ganancia pequeña. Por otro lado, el Trading largo (LONG), 

requiere de más análisis, más tiempo y cierto riesgo pero con un margen de ganancia 

más alto. Consiste en dejar órdenes de compra en espera (HOLD) al precio más bajo 

que pueda llegar el mercado próximamente, para al concretarse, colocarla como orden 

de venta al precio más alto posible a la espera de un tiempo relativamente prolongado, o 

que depende del volumen de comercio diario en esa cripto. El proceso puede ser inverso 

también. 

NOTA: Para los amantes de los faucets o grifos, iniciar con la práctica del trading 

corto es muy gratificante, puesto que se ven ganancias de todo un mes de cobro en 

tan solo una o dos horas. Además, este factor es multiplicativo según la cantidad de 

coins invertida, ya que por ejemplo, el 20% de 100 BOLIS es 20 BOLIS, pero el de 

1000 BOLIS es 200 BOLIS (10 veces más), aplicable a cualquier otra denominación 

pero siempre que haya un volumen de comercio diario o semanal relativamente 

alto, sugerido al menos en unos 10000$ diarios (a nivel global), y se estaría 

hablando de poco comparando con Litecoin que posee en promedio 

4.000.000.000$ de volumen en comercio diario, o Doge con 80.000.000$. 
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e) Establecer órdenes.  

 Para el caso de la VENTA o SELL BOLI, una vez obtenido el monto a tradear en la 

Wallet BOLI de Graviex, se procede con cautela a rellenar los campos del panel 

SELL BOLI de la siguiente forma: 

 

 

 

Precio en Satoshi a vender cada BOLI (Price) 

Cantidad de BOLI a VENDER. (Amount) 

Debajo se aprecia: 

Total de Satoshi a recibir por los BOLI a VENDER (Total. Aparece automáticamente). 

Total de BOLI disponible para VENDER (en la wallet). 

Nota: Si se clickea una orden (sea de venta o de compra) todos estos 

campos son cambiados automáticamente por los datos de dicha orden, por lo 

que se debe tener precaución. 

    Una vez determinada la orden, se verifican los datos colocados y se clickea SELL, la 

orden aparecerá en la lista de órdenes de ventas con una flecha roja al lado derecho 

del precio de venta, y esta se ubica automáticamente según el valor; mientras más 

caro sea el precio, más se tardara en salir esa orden, y lo hará cuando un usuario u 

otros usuarios COMPREN al mismo precio ofertado y en la misma cantidad o más que 

los BOLIS ofertados. 
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 Para el caso de la COMPRA o BUY BOLI, se deben tener Satoshi (ya que es el 

Market BOLI/BTC) que pueden provenir de la venta de BOLI lógicamente a un 

precio más alto del que se pensara comprar de nuevo, y así obtener ganancias. De 

no tener fondos en BOLI disponible, el proceso adecuado sería recibir una cripto 

con bajo Fee de transferencia entre Wallets ya que el de BTC en Graviex es 

0.0004 BTC (unos 3.6$ hoy en día).  

 

     Es aquí donde entra el papel de Dogecoin, la cripto utilizada por consenso para 

las transferencias de fondos, ya que su fee no supera los 2 Doge que exige 

Graviex por cada retiro en el caso de la persona que enviara los fondos, sea cual 

sea el monto a transferir. 

NOTA: Valor de Doge actualmente (y poco varia en el tiempo): 0.00000027 

BTC x 9000$ = 0.0024$. 

     Teniéndose el valor dispuesto a tradear convertido en DOGE, se procede al 

intercambio de ellos en el mercado DOGE/BTC de Graviex para obtener los 

Satoshi que se colocaran en oferta por BOLI. Este proceso sería similar al de la 

venta de BOLI, donde se colocarán: 

 

Precio en Satoshi a vender cada DOGE. (Price) 

Cantidad de DOGE a VENDER.(Amount) 

Debajo se aprecia: 

Total de Satoshi a recibir por los DOGE a VENDER (Total. Aparece automáticamente). 

Total de DOGE disponible para VENDER (en la Wallet). 

 

NOTA: Si se coloca en la orden de venta el mismo precio de la primera 

orden de compra en salir, esta orden de venta se ejecutara 

automáticamente, y en su totalidad, si están disponible la misma o más 

cantidad de DOGE (en este caso) determinados a venderse. 

    Una vez se ejecute la orden de venta (lo que puede tardar tanto como el tiempo que 

pase mientras otra u otras personas COMPREN al precio ofertado y en la misma 

cantidad de DOGE, sino se cumple lo descrito en la anterior nota), los Satoshi estarán 

disponibles para comprar BOLI y aparecerán habilitados en el panel de COMPRA o 

BUY BOLI donde, con cautela, se coloca lo siguiente: 
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- Precio en Satoshi a COMPRAR cada BOLI. 

- Cantidad de BOLI a COMPRAR. 

Debajo se aprecia: 

-Total de Satoshi a dar por los BOLI que se COMPRARAN (aparece 

automáticamente). 

- Total de Satoshi disponible para PAGAR (en la wallet). 

     Luego de confirmarse los datos escritos, se procede a clickear el botón BUY BOLI 

aparece en la lista de Órdenes de Compra y se espera a que se efectué, lo que puede 

tardar tanto como el tiempo que pase mientras otros usuarios VENDAN al precio y 

cantidad establecida en esa orden, a menos que el precio sea el mismo que el de la 

primera Orden de Venta en salir, y de que la cantidad sea igual o mayor a la ofertada. 

En el último caso, la orden sale de inmediato y los BOLIS se ven reflejados en la 

Wallet. 

 

 

NOTA: toda operación de compra o venta hecha en los Markets de Graviex 

tiene un fee de 0.20% sobre el monto total, y esto se ve reflejado bajo cada 

Panel de compra o venta en el lado izquierdo del monto disponible en Wallet. Es 

necesario saber que ninguna orden se podrá establecer si es menor a 5000 

Satos ó 0.000050000BTC. Recordar que el noveno decimal aparece en algunas 

Exchanges entre las cuales se encuentra Graviex, y solo existe para posicionar 

órdenes del mismo valor por encima o debajo de estas, acotación que se hace 

puesto que este valor como referencia puede leerse erróneamente como 50000 

Satoshi y así en otras situaciones. 
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III. Ejemplo básico de análisis, elaboración y ejecución de operaciones. 

 

Se presenta ejemplo de una operación de Trade con BOLI el día 5 de marzo de 2020: 

 

 

 

Grafica BOLI desde el 14 diciembre de 2019, hasta 5 de marzo 2020. Ultimo precio de venta 

0.000000930BTC. Mercado abrió en el día (O): 92 satos. Cerro (C): 93 satos. Precio más 

alto (H): 95 satos. Precio más bajo (L): 92 satos. Todos en el intervalo de 1D (un día). 

 

 

     Historial de órdenes efectuadas. Tendencia alcista (compras se realizan cada vez a un 

precio más alto). 
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- Ordenes de venta y compra. La orden de venta en 97 satos es la más cercana al 

precio actual con mayor cantidad de BOLIS (tardara más en salir). La orden de compra 

en 91 satos es la más cercana al precio actual con mayor cantidad de BOLIS (tardara 

más en salir). 

- Según el anterior análisis básico, si se coloca una orden de compra por 1000 BOLI a 

91.5 Satos (0,000000915 BTC) se habrán pagado al momento de efectuarse la 

compra unos 0.000915000BTC ó 91500 Satos. Luego, estos 1000 BOLIS se ofertan 

con una orden de venta a 96.9 Satos (0.000000969 BTC) y se obtendrán unos 

0.000969000 BTC o 96900 Satos que restándole la inversión inicial (0.000915000 BTC 

ó 91500 Satoshi), da unos 5400 Satoshi de ganancia.  

- Estas operaciones cortas realizadas 5 veces al día como mínimo, arroja una 

ganancia de 27000 Satoshi, que se pueden convertir en BOLIS una vez hayan vuelto 

a su precio promedio de 90 satos, resultando en 300 BOLIS de ganancia 

(0.000270000BTC / 0.000000900BTC x BOLI) y pudiéndose comerciar en el mercado 

P2P o intercambiándolos por otras coins de más renombre como lo son DOGE, LTC, 

TRX, ETH, entre otras. 

 NOTA: Cabe destacar que las operaciones que un Trader realiza a diario con 

algunos meses de práctica, sobrepasan por mucho estos montos, basta con 

multiplicar los datos mostrados en esta parte de la guía por 10 y hasta por 100 

así que es un error despreciar las ganancias que se obtienen con perseverancia 

y dedicación. 

- En otro caso, haciéndose una operación de trading largo (LONG), se proyecta la 

venta hacia el 2 pico más alto cercano analizando la gráfica (140 satos) y de aquellos 

1000 BOLIS que costaron 91500 Satos, se obtendrían 140000 Satoshi que al 

recuperarlos comprando BOLI a 90 Satos de nuevo, se tendrían 1550 BOLI, es decir 
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550 BOLI de ganancia aunque puedan pasar días antes de completar la operación, 

puesto que todo depende del volumen de compra diario, es decir, de la cantidad de 

personas que compran y vendan. 

           

IV. App Graviex. 

 

1. Descargar la aplicación en: https://graviex.net/documents/mobile-app-howto 

2. Ir a configuraciones en My profile dentro de Graviex y hacer click sobre Set en API 

Tokens. 

 

 
 

 

3. Dentro de la caja My tokens hacer click en “Create New Token” y escribir en la 

pantalla que aparece: Etiqueta para el código (Token) que se genarará, y Codigo 

de Google Authenicator que genera la App en la cuenta de Graviex que tiene 

vinculada. 
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4. Copiar el token y colocarlo en la App Graviex para asociar ambas cuentas o captar 

el QR que aparece en la creación del Token. 

 

 

 

 

5. Establecer pin de ingreso para la App (6 digitos) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Guia elaborada por: @Hurtadicci en Telegram, Foro de Bolivarcoin y @SirJosu en Twitter. 

V 1.0.0 

6. Todo listo para iniciar operaciones en la Exchange por esta vía. 

 

 
 

       Las operaciones son similares, todo es intuitivo una vez que se tienen claro los 

conceptos de  la página web, que también puede apreciarse en los navegadores de 

los Smartphone. 

 

V. Recomendaciones 

      Es indispensable la paciencia al momento de iniciar con la práctica del Trade, puesto que la 

tendencia del ser humano es obtener beneficios de forma inmediata y gratis preferiblemente. 

Esto requiere de tiempo y dedicación, sin contar los aportes que cada usuario en la comunidad 

puede y debería otorgar a la Criptomoneda. El sentido de pertenencia es esencial ya que arroja 

en consecuencia el desarrollo de la plataforma de manera exponencial, convirtiendo a 

Bolivarcoin en un proyecto sólido, estable, y de múltiples beneficios como alternativa de pago, 

ahorro e inversión. 

     En el ámbito de la práctica, se deben considerar las siguientes acciones: 

1. ¿Cuándo comprar?. Son distintos los contextos recomendables para invertir. Si se 

habla de BsS, el momento ideal es cuando el dólar paralelo mantiene un precio 

relativamente estable; cuando pasan muchos días en un mismo valor o por supuesto 

cuando este baja. Sin embargo, en el caso contrario, la personas que tienen empresas, 

negocios u ofrecen servicios, siempre tendrán ingresos que pueden tomarse ya como 

una ganancia, lo que menosprecia el factor de que el dólar este a un precio elevado ese 
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día pues, el otro factor (Bictoin) siempre tenderá a subir tanto en el mercado de 

Bolivarcoin como el valor mismo de Bitcoin.  

 

2. Antes de ofertar menester es analizar el mercado; involucrarse en las redes y grupos 

que conforman la criptomoneda, e indagar las noticias del país en el que se desarrolla y 

aún más si son de índole económico. 

 

3. El intercambio de BOLI por otras COIN en las Exchange pueden ser de beneficio 

adicional. Por ejemplo, si BOLI aumentó su valor, al concretar una venta en el Market 

BTC es posible intercambiar esos Satoshi por una COIN de renombre o alto volumen 

de comercio que este al alza, es decir, cuando tenga un valor bajo con respecto a su 

promedio en el mes o meses (analizando su respectiva gráfica). Así, en las siguientes 

horas se podría vender esa COIN que aumentó de precio en Satoshi y recibir un valor 

aún más alto del obtenido con BOLI en un  principio. En el proceso, con suerte, BOLI 

bajara de precio luego de la alta demanda lo que resultaría en una mayor cantidad si se 

vuelve a invertir en el. 

 

4. Las COIN de más renombre son Graviocoin (GIO), DOGE, Tron (TXR), Litecoin 

(LTC), Ethereum (ETH), DASH, Theter (USDT), XRP, NANO, BNB, entre otras que se 

pueden buscar en Coinmarketcap. 

 

5. La principal ventaja de comprar BOLI y tradearlos es, para los residentes de Venezuela, 

que se tienen canales de venta y compra con Bolívares Soberanos por transferencia, 

con buen margen de seguridad gracias al sistema de referencia que posee por ejemplo 

el grupo Oficial de Telegram, y próximamente, las pasarelas de pago que integraran a 

Bolivarcoin como alternativa. Para la comunidad internacional, sería una excelente 

opción como envió de remesas. Y para todos en general, un apoyo para el desarrollo de 

proyectos que impulsen cualquier solución situacional, bien sea tecnológico, de 

construcción, urbanización, producción y extracción de materia prima, etc; gracias al 

DAO (Organización autónoma descentralizada) que conforma esta cripto y recauda 

fondos automáticamente para este tipo  de propuestas, bien fundamentadas claro está. 

 

 Para conocimiento pleno de Masternodos, Roi anual y Gobernanza ingresar al 

post en el foro Bolivarcoin: https://foro.bolivarcoin.tech/d/6-qu-es-son-los-

masternodos por el usuario @Visionario. 

 

 Link directo a página principal del foro para hacer preguntas, aclarar dudas, 

propuestas, sugerencias: https://foro.bolivarcoin.tech 

 

 Página principal donde obtendrás todos los datos técnicos de Bolivarcoin: 

https://www.bolis.info/ 
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 Grupo oficial de Telegram (comunidad más activa): 

https://t.me/bolivarcoinoficial. 

 

 Grupo compra venta de Telegram en Bolivares Soberanos (transferencias y 

pagomovil): https://t.me/BolivarCoinCompraVentaeInversion  

 

 Facebook: https://www.facebook.com/pg/BolivarcoinAPP/groups/  

 

 Nuevas propuestas para Bolivarcoin 2020: https://foro.bolivarcoin.tech/d/18-

propuestas-para-el-super-bloque-648024 

 

 Glosario de Términos en criptomonedas Bolivarcoin: 

https://foro.bolivarcoin.tech/d/16-glosario-bolivarcoin por usuario 

@Geanurdaneta 

 

 

 

 


