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Introduccion 
¿Cómo intentar predecir el comportamiento de los activos financieros en 
función de sus gráficos ? Esta es la pregunta clave que tratamos de resolver en 
esta lección.  

_________________________________________________________ 

¿Qué instrumentos son los más usuales para realizar este análisis?  

_________________________________________________________  

¿En qué tendencia se mueve el mercado?  

_________________________________________________________ 

¿Cómo preparar un Sistema de Inversión que nos de unos resultados 
satisfactorios?  

_________________________________________________________ 

... en esta curso trataremos de responder a 
estas cuestiones  
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Objetivos 

I Aprender a interpretar los gráficos y las principales formaciones de forma 
eficaz.  

II Utilizar las herramientas de análisis técnico más importantes, indicadores, 
osciladores, etc.  

III Aprender a identificar tendencias.  

IV Elaborar un buen Sistema de Inversión.  

V Medir la eficiencia de la gestión.  
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Apartados 

I Tipos de gráficos utilizados en el análisis técnico.  

II La Teoría de Dow.  

III Métodos básicos en el análisis de tendencias.  

IV Principales formaciones chartistas.  

V Herramientas del Análisis Técnico.  

VI Introducción a las Ondas de Elliot.  

VII Series de Fibonacci.  
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VIII Sistemas de Inversión.  

IX Chequeo de Pasos en el Análisis Técnico.  
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I - Tipos de gráficos utilizados en el análisis técnico  

El instrumento más utilizado en el análisis técnico de los 
mercados de valores son los gráficos. El analista representa 
gráficamente la evolución de los precios de determinados 
valores o del mercado - concretados en algún índice - y a la 
vista de la evolución histórica de los precios intenta 
predecir los precios futuros .  

La idea que subyace detrás del análisis mediante gráficos es 
que determinadas pautas de comportamiento de los 
precios son repetitivas , es decir, se pueden extrapolar al 
futuro.  

Los principales tipos de gráficos utilizados son:  

1) Gráficos de barras .  

2) Gráficos de puntos y figuras  

 
Gráficos de barras  

Son los más conocidos . En una barra vertical, se pueden 
ver el precio máximo, el mínimo y el de cierre. De esta 
forma se van colocando las barras día a día y se va 
conformando un gráfico con la evolución del valor. Si se 
desea ver la evolución de un valor a más largo plazo, se 
utilizaran gráficos de barras semanales, o mensuales 
dependiendo de tipo de análisis que se quiera hacer (a 
corto plazo o a largo plazo).  

Si solamente se desea analizar el precio de cierre, como 
representativo del valor en cada día, se utilizara un gráfico 
lineal.  

En el eje de abscisas se representa el tiempo expresado en 
días o cualquier otra unidad, y en ordenadas el precio o 
cotización. Para cada unidad de tiempo se traza un línea 
vertical que comience en la cotización mínima y termine en 
la cotización máxima. La cotización de cierre se señala 
sobre la recta vertical mediante una pequeña barra 
orientada hacia la derecha (Fig. 1). El paso de un gráfico de 
líneas a uno de barras es, muy sencillo, disponiendo de tres 
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gráficos de líneas, que recojan las cotizaciones máximas, 
mínimas y de cierre.  

 

El ultimo elemento de un gráfico de barras es el volumen 
de negociación, que irá debajo de cada barra diaria, e 
indica el volumen de negociación de cada día. La figura del 
volumen es esencial, ya que indica que cantidad de 
transacciones se han realizado para cada rango de precios.  

El volumen aporta consistencia al movimiento de las 
cotizaciones y la confirmación de las diversas figuras 
chartistas siempre ira acompañada de incrementos en el 
volumen de las transacciones  

 
Gráficos de puntos y figuras  

1) Descripción  

Los gráficos llamados de punto y figura, son más complicados y utilizan un 
sistema de círculos y cruces para determinar soportes, resistencias, etc.  

Este tipo de gráfico muestra los cambios en las cotizaciones - tanto las 
alzas como las bajas - que superan determinado importe, previamente 
establecido. Su principal ventaja se halla en que nos presentan la 
evolución de los precios o cotizaciones mediante figuras (dibujos) . Los 
precios se representan en el eje de ordenadas. El eje de abscisas carece 
de significado temporal, y solo representa los cambios de tendencia. 
Cuando la cotización alcanza un determinado nivel se señala en el plano 
con una x. Las sucesivas cotizaciones se irán señalando también con una x 
sobre la misma vertical, siempre que sigan la misma tendencia y los 
cambios rebasen el mínimo preestablecido. Si el cambio en la cotización 
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no supera ese mínimo se ignora la cotización de ese día. Si la nueva 
cotización supone un cambio en la tendencia, aquella se registra en la 
columna siguiente.  

 

2) Técnica de construcción  

La técnica de construcción de estos gráficos es la siguiente:  

Sea las siguientes cotizaciones de un valor durante las treinta últimas 
sesiones bursátiles:  

80, 83, 87, 90, 93, 95, 91, 89, 84, 77,  
75, 71, 70, 67, 64, 65, 71, 73, 79, 91,  
86, 88, 82, 79, 75, 80, 83, 88, 90, 93,  

 
En la Fig. 2 se representa gráficamente la evolución del precio del valor 
en cuestión, siguiendo la técnica de puntos y figuras, con un margen de 
fluctuación de 5 puntos. 

 

El valor 80 señala la primera vertical con una x, a la altura de la ordenada 
de igual valor.  
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La cotización de 83, no se señala porque la diferencia con relación a la 
cotización anterior es menor de cinco enteros. Sin embargo si se 
registraran las cotizaciones 87 y 90 sobre la misma vertical y a la altura 85 
y 90, respectivamente.  

La cotización de 93 no se señala por no superar el mínimo de 5 puntos con 
relación a la última cotización, pero sí la cotización de 95.  

Aquí se produce un cambio de tendencia al cambiar de 95 a 91, que no se 
registra por ser inferior a cinco, pero en cambio si se señala la siguiente 
cotización, cuyo valor es 89, en la segunda vertical y a la altura de la 
ordenada 90.  

Sobre la misma vertical se anota la cotización 84 a la altura de la 
ordenada 85, la cotización 77 a la altura 80, la cotización 75 a la misma 
altura, la cotización 71 no se registra, la cotización 70 a su misma altura, 
la cotización 67 no se registra, la cotización 64 a la altura de 65, y la 65 
no se registra. La cotización 72 se anota a la altura 70 sobre la tercera 
vertical, la cotización 73 no se registra, la cotización 79 se registra a la 
altura 75, y la cotización 91 que atraviesa tres regiones de precios se 
registra con tres anotaciones a la altura 80, 85, y 90, también sobre la 
tercera vertical. El siguiente precio supone un cambio de tendencia en la 
cuarta vertical y así sucesivamente.  

3) Objetivo  

El principal objetivo de estos gráficos es descubrir las tendencias de los 
precios a medio y largo plazo.  
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De los gráficos pueden derivarse líneas y canales o pistas de tendencia 
(Fig. 3 y 4).  

 

Estas áreas de congestión suelen presentar "rupturas", las cuales son 
difíciles de predecir, tanto en su dirección como en su duración. En la 
figura 5 existe un área de congestión, con bastantes rupturas.  
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Curso de Velas - Candlesticks  

  
Tipo: Alcista    

El big white, es un cuerpo blanco de una longitud 
inusual, se forma cuando existe un amplio rango entre 
el mínimo y el máximo de la sesión cerrando los 
precios próximos al máximo, sin haber demasiada 
mecha en los extremos. Es una vela alcista, la vela 
corresponde a sesiones con amplio rango de trading en 
relación a las sesiones precedentes. Si la vela aparece 
cuando los precios están en tendencia bajista puede 
ser una primera señal de soporte. Si tiene lugar cuando 
los precios se enfrentan a una zona considerada de 
soporte (e.g., media móvil, línea de tendencia, o nivel 
de resistencia horizontal previo), la larga vela blanca 
(big white candle) añade credibilidad al soporte . De la 
misma manera, si la figura aparece cuando los precios 
han roto una zona de resistencia, el big white candle 
confirma la ruptura.  
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Triple formación alcista. Se forma cuando un cuerpo 
blanco largo es seguido de 3 pequeñas velas negras, con 
cierres descendentes, y tras las mismas aparece otro 
gran cuerpo blanco de manera que los 3 cuerpos negros 
están contenidos en el rango del primer cuerpo blanco. 
Durante una tendencia alcista, implica continuación de 
la misma.  

  

 

  

  

Bullish doji  
Tipo: Alcista  

Aparece un doji tras un gran cuerpo blanco, si la 
tendencia previa es bajista es una señal de 
posible cambio de tendencia al alza.  

 
  

Bullish harami  
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Tipo: Alcista  
Aparece un bullish harami (HARAMI ALCISTA), cuando el ultimo 
pequeño cuerpo blanco está contenido en un poco frecuente 
cuerpo negro y largo. Durante una tendencia bajista , esta 
señal implica el agotamiento del papel y la aparición de 
posiciones compradoras. Es importante la tendencia previa 
porque durante una tendencia alcista el bullish harami es 
bajista porque implica que las ventas ganan terreno a las 
compras, que se retraen. Si el bullish harami (cruce alcista) 
contiene un doji se forma el bullish harami cross-cruce harami 
alcista  

 
  

Bullish 3 Method Formation  
Tipo: Alcista  

Triple formación alcista. Se forma cuando un cuerpo blanco largo es 
seguido de 3 pequeñas velas negras, con cierres descendentes, y tras 
las mismas aparece otro gran cuerpo blanco de manera que los 3 
cuerpos negros están contenidos en el rango del primer cuerpo 
blanco. Durante una tendencia alcista, implica continuación de la 
misma.  

 
  

Bullish harami cross  
Tipo: Alcista  

Un pequeño doji esta englobado dentro de un cuerpo negro de 
tamaño superior al habitual .Es una señal con implicaciones de 
cambio de tendencia, bajista - alcista, siempre y cuando esté 
precedido de una tendencia bajista previa claramente definida. 
Implica el agotamiento del papel y la aparición de posiciones 
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compradoras. Es importante la tendencia previa porque durante una 
tendencia alcista el bullish harami es bajista porque implica que las 
ventas ganan terreno a las compras, que se retraen.  

 
  

Engulfing bullish line  
Tipo: Alcista  

Un engulfing bullish (línea de compra sumergida) se forma cuando la 
vela negra está completamente comprendida en una gran vela blanca 
formada en la siguiente sesión. El engulfing bullish es una vela con 
implicaciones alcistas si la tendencia precedente es bajista indicando 
que se ha producido el momento en que las compras pasan a tener 
mas fuerza que las ventas. Si el engulfing bullish aparece durante 
una tendencia alcista por el contrario puede significar nivel de 
resistencia -techo y tener implicaciones bajistas. La confirmación de 
esta circunstancia vendría dada por cierres-velas de situación inferior 
al mínimo de la actual vela blanca.  

 
  

Long Lower Shadow  
Tipo: Alcista  

El Long lower shadow es una vela (negra o blanca) con una larga 
sombra inferior al menos dos o tres veces mas prolongada que el 
rango del cuerpo del candlestick. Es una señal típicamente alcista 
particularmente cuando ocurre en niveles de soporte o en situaciones 
de sobreventa marcada.  
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Morning doji star  
Tipo: Alcista  

La estrella del amanecer, o morning star es una secuencia de 3 velas. 
Una vela cuerpo negro grande , seguida de un doji que deja un hueco 
debajo del candlestick negro y una vela con un gran cuerpo blanco 
que deja un hueco encima del doji, este tercer candlestick cierre 
dentro del rango del cuerpo de la primera vela negra,es una señal 
alcista que a menudo tiene implicaciones de vuelta al alza , es más 
alcista que el morning star por el doji  

 
  

Morning star  
Tipo: Alcista  

El morning star es una secuencia de 3 velas : Una vela cuerpo negro 
grande , seguida de un pequeño cuerpo blanco que deja un hueco 
debajo del candlestick negro y una vela con un gran cuerpo blanco 
que deja un hueco encima del pequeño candlestick blanco, este 
tercer candlestick cierre dentro del rango del cuerpo de la primera 
vela negra.  
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Piercing line  
Tipo: Alcista  

El piercing line , línea penetrante, está compuesta por 2 velas en un 
valor con tendencia bajista, la primera vela es negra y la segunda 
blanca con el cuerpo largo. La vela blanca debe abrir por debajo del 
mínimo de la sesión anterior, la mecha de la vela negra, y el cierre 
debe producirse por encima de la mitad superior de la vela negra 
precedente. En resumen, aparece cuando hay una tendencia bajista 
previa, apertura bajista, pero cierre significativamente mas alto que 
la apertura. Indica que las compras han aparecido y le han ganado la 
partida a las ventas, sus implicaciones son de vuelta al alza, cambio 
de tendencia bajista-alcista. Es preceptivo para su formación que el 
cierre actual, vela blanca se sitúe por encima de la zona media del 
candlestick negro previo  

 
  

Shaven Bottom  
Tipo: Alcista  

Candlestick (blanco o negro black) con sombra superior parecido al 
inverted Hammer en su figura y en sus implicaciones, señal alcista 
durante una tendencia alcista que precisa de confirmación durante 
las sesiones siguientes  
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Three white soldiers  
Tipo: Alcista  

Three white soldiers (3 soldados blancos: Es una señal alcista y a 
menudo significa soporte, aparecen 3 velas blancas (Three white 
candles) en los últimas 3 sesiones los mínimos de las 3 sesiones son 
crecientes y el cierre en las 3 se produce cerca del máximo . Aunque 
esas velas no fueran lo bastante grandes para crear three white 
soldiers, la significación de la misma es alcista-señal de compra  

 
  

Tweezer bottoms  
Tipo: Alcista  

Pinza Alcista - Pinzas en la base. Formación de dos o más velas 
consecutivas con una misma base, es decir varias sesiones con el 
mismo mínimo. No importa el color de la vela , es decir no influye la 
relación entre la apertura y el cierre y las señales no tienen porque 
ser consecutivas para dar validez a la formación. Sus implicaciones 
son vuelta al alza sobre todo si hay tendencia bajista previa y si en 
las sesiones posteriores a la formación la curva de precios toma 
dirección al alza.  

 
  

White Candle  
Tipo: Alcista  

El white candle, se forma cuando el precio del cierre es superior que 
el precio de la apertura  Es una vela alcista sobre todo si forma parte 
de alguna formación  bajista más importante  
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Bearish 3 Method Formation  
Tipo: Bajista  

Un bearish three formation (triple formación bajista) es una señal 
que contiene una gran vela negra seguida de 3 pequeñas velas, 
generalmente blancas y posteriormente de otra gran vela negra. Los 
3 cuerpos blandos están contenidos en el rango del primer cuerpo 
negro . Durante una tendencia bajista , implica continuación de la 
tendencia a la baja  

 
  

Big Black Candle  
Tipo: Bajista  

El big black, es un cuerpo negro de una longitud inusual, se forma 
cuando existe un amplio rango entre el mínimo y el máximo de la 
sesión cerrando los precios próximos al mínimo . Un big black 
candle(gran vela negra) es una figura bajista. Si la vela aparece 
cuando los precios están en tendencia alcista puede ser una primera 
señal de resistencia. Si tiene lugar cuando los precios se enfrentan a 
una zona considerada de resistencia (e.g., media móvil, línea de 
tendencia, o nivel de resistencia horizontal previo), la larga vela 
negra (big black candle) añade credibilidad a la resistencia . De la 
misma manera, si la figura aparece cuando los precios han roto una 
zona de soporte, el big black candle confirma la ruptura.  

 
  

Black  
Tipo: Bajista  

El black candle, se forma cuando el precio del cierre es claramente 
menor que el precio de la apertura Es una vela bajista sobre todo si 
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forma parte de alguna formación bajista más importante  

 
  

Dark cloud cover  
Tipo: Bajista  

El cielo tapado (dark cloud cover) es la réplica de el piercing line . 
Está formada por una gran vela blanca que es seguida de un 
candlestick negro. El día del candlestick negro los precios abren por 
encima del máximo del candlestick blando pero cierren dentro del 
cuerpo la vela blanca . La presencia de un dark cloud requiere una 
fuerte tendencia alcista previa, apertura alcista, pero cierre 
significativamente mas bajo. Implica señal de vuelta bajista (cambio 
de tendencia alcista-bajista), refleja que los aspirantes a entrar 
cortos en el valor ya tienen un stop fijado que les permite empujar 
con fuerza a la baja, ese stop es el máximo alcanzado en la segunda 
vela . Hay que tener en cuenta que el cierre de la vela negra , en 
relación a la vela blanca precedente, puede dar mayor o menor 
implicaciones bajistas a la señal  

 
  

Engulfing bearish line  
Tipo: Bajista  

Un engulfing bearish line- línea de venta sumergida, se forma cuando 
la vela blanca esta completamente comprendida en el posterior 
cuerpo negro. La vela engulfing bearish es bajista durante una 
tendencia alcista , puede significar el paso al dominio de posiciones 
vendedoras sobre las compradoras es decir puede tener 
implicaciones de vuelta a la baja. Si un engulfing bearish aparece 
durante una tendencia bajista puede implicar que se ha producido el 
mínimo de la tendencia, tendría entonces, paradójicamente, 
implicaciones de vuelta alcista. La confirmación vendría dada por la 
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situación de las siguientes velas por encima del máximo de la vela 
negra.  

 
  

Evening doji star  
Tipo: Bajista  

También llamada estrella del atardecer. Un cuerpo blanco de gran 
longitud seguido de un doji que deja un hueco en relación a la vela 
citad y proseguido de un cuerpo negro que deja un hueco bajista en 
relación al doji, en el tercer candlestick negro el cierre se produce 
dentro del rango de la primera vela blanca. Un evening doji star es 
una señal bajista que a menudo tiene implicaciones de techo. Al 
contener un doji recibe el nombre de evening doji star y las 
implicaciones son todavía mas bajistas que el mas frecuente morning 
star por el doji  

 
  

Evening star  
Tipo: Bajista  

Un cuerpo blanco de gran longitud seguido de un pequeño cuerpo 
blanco que deja un hueco alcista en relación a la vela citad y 
proseguido de un cuerpo negro que deja un hueco bajista en relación 
a la pequeña vela blanca, en el tercer candlestick negro el cierre se 
produce dentro del rango de la primera vela blanca.  
Un evening star es una señal bajista que a menudo durante una 
tendencia alcista tiene implicaciones de cambio de tendencia alcista-
bajista  
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Gravestone doji  
Tipo: Bajista  

Llamado también llamado Hakaishi o Lápida se forma cuando el 
cierre y la apertura coinciden y son similares al mínimo de la sesión. 
Existe la analogía de que el dibujo se parece a las tumbas de los que 
han muerto en la "batalla" de la sesión. La vela refleja un valor que 
abre en el mínimo alcanza durante la sesión máximos altos , para 
finalizar cayendo cerca del mínimo. El gravestone doji es una señal 
bajista que generalmente significa techo si la tendencia precedente 
era alcista. Cuanto mayor es el largo de la sombra superior más 
implicaciones negativas tiene la figura, es decir cuanto mayor es la 
diferencia entre el cierre y la apertura más bajista es la señal.  

 
  

Long Upper Shadow  
Tipo: Bajista  

Un candlestick (black or white) con una sombra superior de longitud 
2 o 3 veces mayor que el largo de la vela inferior. Un long upper 
shadow (larga sombra superior)es una señal típicamente bajista 
particularmente cuando ocurre en niveles de resistencia o en 
situaciones de sobrecompra  
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On neck line  
Tipo: Bajista  

Línea de cuello. Un candlestick negro en una tendencia bajista 
seguido de un pequeño cuerpo blanco con cierre próximo al mínimo 
del candlestick negro . El on-neck line es una señal bajista la cual 
implica que los precios deberían marcar nuevos mínimos siempre y 
cuando el mínimo del candlestick blanco fuese penetrado a la baja  

 
  

Shaven Head  
Tipo: Bajista  

Cabeza rasurada. Un candlestick (blanco o negro) con una sombra 
inferior parecido al Inverted Hammer en su figura y en sus 
implicaciones, señal bajista durante una tendencia alcista, a menudo 
con implicaciones de vuelta a la baja pero que necesita de 
confirmación en las sesiones siguientes.  

 
  

Shooting star  
Tipo: Bajista  

Estrella Herida. Un candlestick (blanco o negro) con un pequeño 
cuerpo y una sombra larga o no sobre superior Es una señal menor, 
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vuelta a la baja cuando aparece después de un rally alcista  

 
  

Spinning top  
Tipo: Bajista  

Giro Rápido en techo. Un spinning top es una vela con un pequeño 
cuerpo que identifica una sesión con estrecha banda de precio 
(definida por la diferencia entre la apertura y el cierre). Durante un 
rally alcista o en la proximidad de precios máximos, un spinning top 
puede significar que los precios están perdiendo momento y las 
compras pueden retraerse.  

 
  

Three Black Crows  
Tipo: Bajista  

Tres velas negras de longitud amplia con cierres consecutivamente 
inferiores y todos ellos próximos al mínimo de la sesión. La aparición 
deThree black crows (3 negros cuervos) es una señal bajista y a 
menudo significa resistencia o vuelta a la baja si la tendencia previa 
era alcista. Aunque las velas no sean lo suficientemente grandes para 
crear three black crows, la significación es bajista.  

 
  

Tweezer Tops  
Tipo: Bajista  

Pinzas Bajistas- Pinzas en el techo. 2 o más velas consecutivas con un 
mismo techo, es decir varías sesiones con un mismo máximo, no 
importa el color y no tienen porque ser consecutivos. Es una señal de 
vuelta menor, mas importante si se continua con otras señales de 
vuelta a la baja  
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Falling Window  
Tipo: Continuidad  

Cuando las falling window (ventanas bajistas) aparecen (el mínimo 
de la sombra previa esta sobre el máximo de la actual sombra) 
implican continuación de la tendencia bajista. Si ha habido otros 
falling Windows entre las ultimas 50 velas implica que el actual 
falling window es con frecuencia mas bajista. Si las 2 velas 
precedentes al falling window fueron negras, la señal tiene 
implicaciones todavía mas bajistas.  

 
Tipo: Continuidad  

Se forma un hueco entre el máximos del primer candlestick y el 
mínimo del segundo candlestick Implicaciones: generalmente 
continuación de la tendencia alcista Si ha habido rising windows en 
las ultimas 50 velas tendría todavía implicaciones más alcistas. A 
corto plazo es posible el cierre del hueco, pero el nivel de inicio del 
mismo debería pasar a comportarse como soporte  

 
  

Separating lines  
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Tipo: Continuidad  
En tendencia alcista , una candlestick negro es seguido por uno 
blanco con el mismo precio de apertura En tendencia bajista, un 
candlestick blanco, es seguido por uno negro con el mismo precio de 
Implicaciones: Continuación de tendencia ( Si las líneas separadas 
ocurren durante una tendencia alcista y la primera vela , la inferior, 
es negra y la segunda , la superior, blanca sugiere que la tendencia 
alcista debería continuar. Si las separating lines aparecen durante 
una tendencia bajista descrita la primera vela es blanca , la superior, 
y la segunda, la inferior, negra , sugiere que la tendencia bajista 
debería continuar)  

 
  

Doji  
Tipo: Indecisión  

Doji son candlestick en los que el cuerpo o vela es prácticamente 
inexistente o muy pequeña lo que indica que la apertura y el cierre 
están al mismo nivel. INTERPRETACIÓN: las líneas de Doji normalmente 
son componentes de muchas FIGURAS importantes del candlestick . Esta 
señal implica indecisión, refleja un mercado en el cual los compradores 
y vendedores están en equilibrio. En un mercado lateral un doji es 
neutral, ya que refuerza la propia situación del mismo. En una tendencia 
al alza el doji es una señal de aviso de que la tendencia puede estar a 
punto de cambiar, indicará que los alcistas, o compradores, están 
perdiendo el control del mercado, aunque no refleje todavía un control 
por parte de vendedores. Las siguientes sesiones son las que han de 
confirmar o no, el cambio de tendencia. En una tendencia bajista su 
aparición no es tan significativa, ya que también habrá que tener en 
cuenta la evolución del volumen para determinar como se ha alcanzado 
el equilibrio, en base de la aplicación del dicho de que para que el 
mercado avance hace falta dinero, pero para que baje no hace falta 
nada, se cae solo. Dependiendo del punto de apertura y cierre en 
relación a las mechas reciben diferentes nombres, la vela actual, doji 
(juji o patas cruzadas) en la que el punto de apertura y cierre está 
centrado es la que refleja mas indecisión.  



 

Whiz Money Consultants 
Curso de Análisis Técnico 

    

  

Harami  
Tipo: Indecisión  

Indica el que valor está perdiendo momento.  

 
  

Harami cross  
Tipo: Indecisión  

Indica el que valor está perdiendo momento. es similar al harami 
excepto por la segunda vela, que es un doji, con implicaciones de 
indecisión.  

 
  

Bearish Harami  
Tipo: Vuelta  

Un pequeño cuerpo negro esta englobado dentro de un cuerpo blanco 
de tamaño superior al habitual .Es una señal con implicaciones de 
cambio de tendencia, alcista - bajista, siempre y cuando este 
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precedido de una tendencia alcista previa claramente definida .Si la 
tendencia previa es bajista puede incluso tener implicaciones alcistas  

 
  

Bearish Harami Cross  
Tipo: Vuelta  

Un Doji esta contenido dentro del cuerpo de una vela blanca de 
longitud inusual que la precede. Si la tendencia previa era alcista 
tiene implicaciones de techo y puede anticipar un cambio de 
tendencia alcista-bajista. Si la tendencia previa era bajista puede 
incluso implicar suelo  

 
  

Doji star  
Tipo: Vuelta  

Un Doji con un hueco encima o debajo de un candlestick negro o 
blanco , es a menudo una señal de vuelta , a la baja o alza, depende 
de la tendencia previa y de las características de la formación, pero 
necesita de confirmación en las siguientes sesiones  

 
  

Flydoji  



 

Whiz Money Consultants 
Curso de Análisis Técnico 

Tipo: Vuelta  
Llamado también dragón volador o tombo. Ocurre cuando coinciden 
la apertura y el cierre y el mínimo es significativamente mas bajo 
que el máximo de la sesión que se sitúa ligeramente por encima del 
precio del cierre y apertura Aparece en las cercanías de los puntos 
de vuelta del mercado. Esta señal durante una tendencia bajista 
tiene implicaciones de cambio de tendencia bajista- alcista  

 
  

Hammer  
Tipo: Vuelta  

Un cuerpo pequeño (blanco o negro) en la parte alta con una sombra 
más baja larga con una pequeña o ninguna sombra superior. Alcista 
durante una tendencia bajista  

 
  

Hanging man  
Tipo: Vuelta  

También llamado colgado, aparece al contrario del martillo, en el 
final de las tendencias alcistas y su nombre deriva, con imaginación, 
de la similitud con un hombre ahorcado Consiste en un pequeño 
cuerpo (blanco o negro) próximo al máximo. La sombra inferior 
debería ser 2 o 3 veces mas larga que la altura del cuerpo. Es una 
señal bajista si ocurre durante una tendencia alcista, es llamado 
hanging man line y significa techo, señal de vuelta Si ocurre durante 
una tendencia bajista es llamado a bullish hammer y tiene 
implicaciones opuestas.  
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Inverted hammer  
Tipo: Vuelta  

Un hammer se forma cuando un pequeño cuerpo negro o blanco tiene 
una larga sombra superior Al igual que el martillo , el martillo 
invertido (inverted hammer) durante una tendencia bajista tiene 
implicaciones de vuelta al alza siempre y cuando esta nueva 
tendencia se confirme durante las próximas sesiones, esta es una 
norma general a todas las formaciones que se detectan con sólo 1 o 
dos canlesticks. La confirmación en este caso sería una apertura y 
cierre por encima del cuerpo de la vela que forma ese martillo 
invertido.  

 
  

Long legged doji  
Tipo: Vuelta  

Doji de largas piernas. Se caracteriza por ser un doji con una larga 
sombra superior e inferior, se forma cuando el mínimo y el máximo 
durante la sesión forman una horquilla muy amplia pero el cierre se 
produce al nivel de la apertura Esta señal implica indecisión, refleja 
un mercado en el cual los compradores y vendedores están en 
equilibrio. En un mercado lateral un doji es neutral, ya que refuerza 
la propia situación del mismo. En una tendencia al alza el doji es una 
señal de aviso de que la tendencia puede estar a punto de cambiar, 
indicará que los alcistas, o compradores, están perdiendo el control 
del mercado, aunque no refleje todavía un control por parte de 
vendedores. Las siguientes sesiones son las que han de confirmar o 
no, el cambio de tendencia. En una tendencia bajista su aparición no 
es tan significativa, ya que también habrá que tener en cuenta la 
evolución del volumen para determinar como se ha alcanzado el 
equilibrio, en base de la aplicación del dicho de que para que el 
mercado avance hace falta dinero, pero para que baje no hace falta 
nada, se cae solo. Dependiendo del punto de apertura y cierre en 
relación a las mechas reciben diferentes nombres, la vela actual, 
doji (patas cruzadas) en la que el punto de apertura y cierre está 
centrado es la que refleja mas indecisión. Un long legged doji 
durante una tendencia alcista puede ser señal de techo o de vuelta a 
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la baja, durante una tendencia bajista lo contrario, soporte o vuelta 
al alza.  
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II - La Teoria de Dow  

Es una de las más viejas y conocidas técnicas que se han venido utilizando 
para la predicción de los movimientos bursátiles. Su nombre se debe a 
Charles Dow, quien en 1.882 fundo la "Dow Jones and Company", empresa 
que más tarde editaría el "Wall Street Journal" y la revista "Barron's", ambos 
sobre temas financieros y que pronto alcanzaron fama mundial.  

La teoría de Dow fue reconstruida por los estudiosos del mercado de valores 
que siguieron muy de cerca las interpretaciones que sobre el mercado hacia 
Charles Dow durante los años 1901 y 1902. Uno de estos estudiosos fue W.P. 
Hamilton, primer editor del "Wall Street Journal", quien entre los años 1903 
y 1929 sistematiza las ideas de Dow, y en 1922 publica un libro sobre dicha 
teoría titulado "The Stock Market Barometer".  

Esta teoría alcanzó su mayor entusiasmo en los años 1930, cuando el "Wall 
Street Journal" publicaba editoriales que interpretaban la evolución del 
mercado de valores en términos de la teoría de Dow. El 23 de Octubre de 
1929, el citado periódico publicaba una famosa editorial, La vuelta de la 
marea (Turn in the Tide), en el que predecía - utilizando la Teoría de Dow - 
la gran caída de la Bolsa de Nueva York.  

Dow argumenta que las medias lo descuentan todo ya que todos los factores 
que afectan a la oferta y demanda del mercado están reflejados en esos 
índices.  

 
Tipos de Tendencias según Dow  

La "teoría de Dow" parte del supuesto de que en la 
evolución del mercado se entremezclan tres tipos de 
movimientos o tendencias:  

Para Dow tendencia alcista es aquella en que los máximos y 
mínimos son cada vez más altos, y la tendencia bajista es 
aquella en que los máximos y mínimos son cada vez más 
bajos. A su vez las tendencias pueden ser:  

1.- Tendencia primaria cuya duración puede ser desde 
varios meses a varios años. Se trata de amplios 
movimientos alcistas o bajistas y que traen como resultado 
una apreciación o depreciación del valor. Esta tendencia es 
seguida por el inversor a largo plazo y determina que el 
mercado sea alcista o bajista.  

2.- Tendencia Secundaria de tres semanas a varios meses. 
Son reacciones intermedias importantes opuestas a la 
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dirección primaria y acaban corrigiendo entre un 50 y un 
75% del ultimo movimiento primario. Son útiles para 
invertir a medio o corto plazo.  

3.- Tendencia terciaria o menor. Son movimientos de 
duración menor a tres semanas. Se trata de breves 
fluctuaciones dentro de las tendencias secundarias y cuya 
duración oscila entre seis - siete días hasta tres semanas. 
Se trata de correcciones en el intraday que suelen estar 
muy manipuladas, por lo que solamente es útil para los 
inversores a muy corto plazo.  

Dow también argumentaba que en un gráfico se puede 
comparar el movimiento del mercado de valores al 
movimiento de las aguas marinas, en continuo flujo y 
reflujo.  

El movimiento primario serían las mareas, el secundario las 
olas y el movimiento diario las pequeñas ondulaciones que 
forman las olas. Los movimientos diarios carecen de 
importancia, lo que realmente interesa descubrir son los 
movimientos primarios y secundarios ( las mareas y las 
olas), con el objeto de comprar o vender en el momento 
oportuno. Cuando las crestas o valles de las sucesivas olas 
son cada vez más altas, el movimiento primario es de alza 
(la marea esta subiendo) y viceversa. Luego después de un 
largo periodo de alza (o baja) cuando las crestas de las 
sucesivas olas son cada vez más bajas (o altas), indica un 
cambio en el movimiento primario. Sin embargo, debido a 
la distorsión que suponen los movimientos diarios y también 
debido a la irregularidad de los movimientos secundarios, 
se precisa una cierta dosis de prudencia antes de 
pronosticar un cambio definitivo en la tendencia de fondo 
del mercado.  

Fases que caracterizan un mercado alcista o bajista 

Las fases que caracterizan a los mercados alcistas y bajistas 
son las siguientes:  

1. - Mercado Alcista  

Se produce cuando el avance de los precios llega a un nivel 
superior al del avance anterior. Asimismo, cuando las 
tendencias secundarias no llegan a establecerse por debajo 
del último nivel más alto.  
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Existen tres fases:  

a. Fase de acumulación. Se producen 
descensos en el mercado, los inversores 
venden ya que las noticias económicas son 
males. Existe una actividad moderada que 
comienza tímidamente a recuperarse.  

b. Fase de recuperación o expansión. La 
actividad comienza con tímidos avances y se 
va produciendo una tímida alza de 
cotizaciones.  

c. Fase de distribución. Hay gran actividad 
en el mercado. Se suelen producir avances 
de precios y de volúmenes de cotización y los 
inversores toman posiciones de compra sin 
reparos.  

2. - Mercado Bajista  

Un mercado es bajista cuando en cada caída se alcanzan 
unos nuevos mínimos y las correcciones alcistas no 
consiguen alcanzar los últimos niveles de la anterior 
corrección. Las fases son iguales que en los mercados 
alcistas.  

a. Fase de distribución. Es la última etapa 
de la tendencia contraria, en éste caso, la 
tendencia alcista. El volumen es alto 
todavía, pero tiende a disminuir en sus 
recuperaciones.  

b. Fase de pánico. La presión vendedora es 
muy superior a la compradora. Los precios 
caen dramáticamente y se acelera el 
movimiento bajista. Suelen producirse 
reacciones secundarias alcistas 
(correcciones)  

c. Fase tercera. Las ventas continúan. Los 
informes son muy negativos y continua el 
descenso generalizado de precios, pero de 
forma menos violenta que en el inicio de la 
fase anterior.  
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3. - Principio de Confirmación  

Solamente se puede obtener una confirmación de la 
tendencia utilizando como mínimo dos medias, en vez de 
una. Es decir, han de estar todas las medias en tendencia 
alcista, para que la tendencia sea efectivamente alcista.  

4. - El volumen se mueve con la tendencia  

Si el mercado es alcista, el volumen se incrementará con la 
subida de precios y disminuirá con la bajada de los mismos  

5. - La "líneas" reemplazan a las tendencias secundarias  

Una línea es un movimiento lateral en el que los precios 
pueden fluctuar sin tendencia definida. Puede durar varias 
semanas e incluso meses. Su significado es que las fuerzas 
de oferta y demanda están equilibradas. Una ruptura hacia 
arriba o hacia abajo de dicha línea detectará un interés 
comprador o vendedor.  

6. - Solo se usan precios de cierre  

No se tiene en cuenta ni máximos ni mínimos de cada 
sesión.  

7. - La tendencia está vigente hasta la confirmación 
definitiva del cambio de dirección  

Hasta que dos medias no lo confirman, la tendencia antigua 
es la que está en vigor, a pesar de los índices que indiquen 
una conclusión contraria. Este principio es un aviso para 
evitar cambios de posición prematuros.  

III Métodos básicos en el análisis de tendencias  

Existen tres métodos que se utilizan con mucha frecuencia:  

1. - Examen visual al Gráfico  
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Según muestre la apariencia gráfica ascendente o 
descendente y de acuerdo con el periodo considerado, nos 
encontraremos en tendencia alcista o bajista.  

2. - Método de línea de tendencia  

La línea de tendencia se traza de la siguiente forma:  

Si la tendencia es bajista , uniendo los máximos de los 
precios. Si la tendencia es alcista , uniendo los mínimos de 
los precios  

3. - Regla de los Filtros  

Según este método se considera que la tendencia alcista 
comienza cuando el precio de un activo sube más que un 
determinado porcentaje en una sola sesión . Si el activo 
baja más de un determinado porcentaje en una sesión se 
identificara como tendencia bajista .  

La ventaja de este método es que el inversor no se fía 
solamente de un criterio subjetivo y el inconveniente es 
que al tratarse de un método esencialmente mecánico, 
impide que se aporte la información de la experiencia o de 
la sensibilidad del inversor ante la apariencia de las 
gráficas.  

La tendencia no siempre adopta una línea recta, ya que en 
ocasiones puede presentarse bajo la llamada tendencia en 
abanico, la cual es una sucesión de líneas de tendencia que 
se rompen una a otras, aunque siempre, en cualquier caso, 
mantienen el mismo signo alcista o bajista. La 
característica esencial de la tendencia en abanico es que 
cada nueva línea de tendencia que va apareciendo tiene 
una pendiente menor que la anterior. Se acepta que a la 
tercera o cuarta ruptura, había terminado una tendencia 
bajista.  

Identificación del final de una tendencia  

1) Identificación  

Es fundamental el determinar cuando la tendencia va a 
invertir su signo de desarrollo. El punto de inflexión en el 
comportamiento de la tendencia es conocido como 
reversión, vuelta o rotura .  
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Para esta identificación es importante vigilar los sucesivos 
niveles, máximos y mínimos que se van alcanzando en cada 
movimiento. Generalmente, en una tendencia alcista, el 
movimiento de los precios tiende a marcar altos que cada 
vez son más altos y bajos que cada vez son menos bajos.  

En el momento en el que se observe que un nuevo alto 
asome por la línea de tendencia trazada se está 
produciendo una reversión. Siempre ha de estar muy atento 
e identificar los cambios de tendencia y será preciso 
recordar :  

a) En la línea de tendencia de movimiento bajista (línea 
que une los sucesivos altos de ese movimiento) se produce 
la rotura de la tendencia cuando un nuevo alto desborda 
hacia arriba la línea .  

b) En la línea de movimiento alcista (línea que une los 
sucesivos bajos), se produce la rotura de la tendencia 
cuando un nuevo bajo desborda la línea hacia abajo .  

Es necesario comentar que estas reglas no son infalibles, 
porque puede darse en una determinada tendencia, los 
precios dejan de alcanzarse durante algunas sesiones 
niveles más extremos que los que les precedían, sin que 
ello quiera decir necesariamente que la tendencia ha 
terminado, y ni siquiera que vaya a terminar pronto.  

2) Días de Reversión  

A veces ocurre que el precio de un valor, que hasta ese 
momento había demostrado una cierta tendencia, llega a 
un nivel extremo que hace creer al inversor que la 
tendencia no va a variar, y de repente el precio comienza a 
moverse con fuerza en sentido opuesto. Cuando sucede 
esto en la misma sesión, se denomina a ese día como día de 
reversión o día de vuelta. Esto puede ocurrir tanto si la 
tendencia hasta ese momento era alcista, como si era 
bajista.  

Los días de reversión indican un cambio de actitud en los 
inversores o un cambio en la relación de fuerzas entre 
compradores y vendedores y es lo que hace que el sentido 
del movimiento de un mercado se invierta (o se detenga).  

Los días de reversión pueden denotar un cambio muy 
importante y significativo en la tendencia de los valores de 
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cara al futuro inmediato. En este caso, el día de reversión 
se llama día clave de reversión.  

El inversor ha de asegurarse de que es un día de reversión 
clave si examina lo que ha sucedido en el mercado desde 
fechas anteriores, pero también se dispone de otros 
indicios que le permite asegurarse si es día clave. Estos 
indicios son:  

1. - Que ese día ha tenido lugar un volumen de 
contratación alto en relación a las fechas anteriores.  

2. - Que el máximo de ese día ha penetrado claramente 
sobre los altos de los días precedentes, antes de que el 
precio se hundiera, o que el bajo de ese día ha ocupado 
una posición por debajo de los bajos de los días 
precedentes, antes de que el precio se disparase hacia 
arriba.  

El Inversor ante las distintas tendencias  

El inversor ha de tener en cuenta las siguientes 
observaciones:  

1. - La clave está en el tiempo utilizado para asegurarse 
de la tendencia .  

Ha de tenerse en cuenta que el mercado siempre tiene un 
comportamiento errático. A medida que un inversor espera 
que para confirmar que la tendencia es realmente tal como 
él se imagina, se acerca peligrosamente al instante en que 
todos los operadores del mercado habrán identificado la 
tendencia, por lo que, cuando se decida a operar, hará lo 
mismo que el resto de los demás inversores.  

2. - Hay que determinar el momento justo .  

Ha de tenerse siempre presente que:  

a) Si se precipita y opera antes de tiempo 
podría dejar de ganar lo que hubiese ganado 
cuando se diesen las condiciones óptimas.  

b) Si se demora, porque ha tomado 
posiciones cuando la tendencia ya ha 
efectuado todo su recorrido, perderá el 
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dinero que tenía acumulado en su anterior 
posición.  

3. - El Impacto psicológico .  

La inmensa mayoría de los inversores suelen vender 
precipitadamente antes que comprar, y tan malo es lo uno 
como lo otro. Aunque resulta inevitable de todo punto que 
por lo menos un cierto porcentaje de las transacciones 
efectuadas tengan que ser finalmente cerradas con 
pérdidas, por lo menos es conveniente que los beneficios 
que se han conseguido con posiciones ganadoras, sean lo 
suficientemente grandes como para cubrir, al menos, las 
pérdidas. No hay que perder de vista que una parte de los 
beneficios deben ser aplicados para cubrir pérdidas. 

Trampas bajistas y alcistas  

Cuanto más larga sea la duración del periodo en que el 
precio se mueva oscilando a lo largo de un canal lateral, 
tanto más espectacular será la ruptura de ese canal. Si el 
precio rompe una formación horizontal y después vuelve a 
su anterior formación, romperá en la misma dirección que 
lo hizo la primera vez.  

Sin embargo, los sistemas de inversión que basan su 
estrategia en la pronta identificación de la ruptura de una 
zona de congestión con el objeto de tomar posiciones 
acordes con la tendencia que se inicia o que continua 
después de un paréntesis de consolidación, pueden ser muy 
rentables cuando las previsiones se cumplen, pero también 
pueden inducir a error. Esta es la situación que tiene lugar 
en los supuestos de trampa alcista y trampa bajista.  

a) Trampa alcista  

Se da cuando se produce las siguientes situaciones:  

1.- Se ha observado una banda de fluctuación estrecha  

2.- Anteriormente se han detectado recientes máximos en 
los precios del valor.  

Muchos inversores interpretan la ruptura como una 
continuación de la tendencia alcista y en consecuencia 
toman posiciones compradoras, pero lo hacen, debido a 
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error, en los máximos del precio dentro de la tendencia. A 
continuación, el precio cae repentinamente hasta la línea 
de soporte, con lo que los inversores quedan "atrapados".  

 
b) Trampa bajista.  

Tienen lugar cuando se han producido las siguientes 
situaciones:  

1.- El precio del valor ha estado fluctuando dentro de la 
banda estrecha .  

2.- El precio cae por debajo de la línea de soporte .  

Cuando esto sucede, los inversores menos avispados creen 
que la caída continuara, cuando realmente, el precio 
remonta y se coloca incluso por encima de la anterior 
banda de fluctuación. Este tipo de error sucede porque los 
inversores no han comprobado la solidez de la ruptura, ya 
que lo que hay que hacer es esperar a que el precio rebase 
el extremo de la banda de fluctuación por lo menos en un 2 
ó 3%. Evidentemente, esta última cautela tiene un precio, 
ya que el inversor que la aplique tiene que aceptar un 
precio peor para sus transacciones, pero, al mismo tiempo, 
resulta indiscutible que gana en seguridad.  

Formación de canales de precios  

1) Formación  

Un canal puede definirse como dos líneas paralelas que 
contienen la evolución de los precios del valor . Los 
precios, en consecuencia, oscilan dentro de esas dos líneas 
(línea de soporte y línea de resistencia).  

Los canales pueden ser horizontales, ascendentes o 
descendentes . En realidad, la mayor parte de las 
tendencias alcistas y bajistas se producen después de un 
desarrollo a lo largo de un canal. Por ejemplo, en una 
tendencia alcista que queda dentro de un canal 
ascendente, los inversores encontraran su oportunidad de 
ganar dinero en la compra de posiciones que acompañen a 
dicha tendencia alcista, pero también podrían obtener 
beneficios si comprasen o vendiesen a más corto plazo a fin 
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de aprovecharse de las oscilaciones que tienen lugar dentro 
de dicha tendencia.  

La existencia de canales alcistas y bajistas da la 
oportunidad de ganar sin arriesgarse en la toma de 
posiciones a largo plazo de acuerdo con la tendencia 
principal.  

 

La regla a seguir en todos estos casos es la misma: comprar 
cada vez que el precio alcance el precio inferior del canal 
y vender cuando llegue al extremo superior.  

Solamente se considerara significativamente la ruptura de 
unos de los extremos del canal cuando dicha ruptura sea 
clara, produciéndose un aumento sustancial del precio por 
encima del nivel de resistencia, o un descenso por debajo 
del nivel de soporte, superando dichos niveles en un cierto 
porcentaje mínimo.  

Si la ruptura de uno de dichos nivel no encuentra 
oportunidad, existe una fuerte probabilidad de que el 
precio vuelva al extremo opuesto del canal, presentándose, 
por tanto, una buena oportunidad de inversión. Esto 
significa que se podría vender cada vez que el precio 
llegase al extremo superior del canal o se produjese una 
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falsa ruptura del mismo, con el objetivo de recomprar 
cuando el precio se acercarse a la banda inferior del canal.  

2) Objetivos básicos para la detección de soportes y 
resistencias  

1.- Si se quiere identificar soportes , unir los bajos.  

2.- Si se quiere identificar resistencias , unir los altos .  

3.- Prestar atención a las antiguas resistencias , las 
cuales, una vez superadas se convierten en soportes.  

4.- Prestar atención a los antiguos soportes , los cuales, 
una vez superados se convierten en resistencias.  

5.- Trazar la media móvil de los precios .  

6.- Prestar atención a los altos y bajos significativos .  

Datos de Cierre  

Los inversores consideran que el dato más importante que 
se da a lo largo de una sesión de mercado es el de cierre, o 
último precio alcanzado en el día. Es el resumen de todo 
lo que ha pasado en la sesión y en líneas generales el dato 
más valioso.  

Cuando los inversores tratan de interpretar un alto o un 
bajo para ver si son significativos, estudian la relación de 
esos altos o bajos con el dato de cierre del mismo día 
(también se compara con los cierres de los días precedentes 
y siguientes, caso de efectuar análisis retrospectivo). Si el 
precio de cierre es alto o cierra en el bajo cobran especial 
importancia, ya que parecen indicar que no se trata de 
valores extremos alcanzados por casualidad, sino más bien 
el precio de consenso que ha ajustado el mercado después 
de todo el día de negociación.  

El dato de cierre indica donde han quedado las posiciones 
para la apertura del día siguiente de negociación.  

El inversor puede establecer la conjetura de que si el dato 
de cierre ha tenido lugar en un alto, no dejaría de ser 
razonable que al día siguiente comenzase con una 
tendencia alcista. Si el dato de cierre ha tenido lugar en un 
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bajo, es probable que la siguiente sesión se inicie con una 
tendencia bajista.  

Los inversores también estudian con atención el nivel 
alcanzado por un alto o un bajo en relación a los demás 
altos y bajos que lo rodean. Por ejemplo, si en el 
transcurso de una sesión, el precio alcanza un alto que es 
notoriamente superior al de los días anteriores, significaría 
que puede tratarse del principio de un cambio de 
tendencia. De forma similar, si el cierre está cercano al 
alto y en los días posteriores el precio vuelve a alcanzar 
nuevos altos, podríamos estar ante un importante 
movimiento alcista.  

Sin embargo, en el caso de que a lo largo de los días 
siguientes, los altos vuelven a estar en los niveles de los 
días anteriores, y se presenta un alto que se sitúa 
netamente por encima de los que le rodean, lo más sensato 
es tomar ese alto como un nivel provisional de resistencia, 
siendo lo más probable que se trate del limite de precios 
que el mercado está temporalmente dispuesto a aceptar.  

IV - Principales formaciones chartistas  

  

Los dos bloques en que suelen dividirse las figuras 
chartistas son las siguientes:  

1. - Figuras de Cambio  

2. - Figuras de Consolidación  

En las de cambio indican que se va a producir un cambio 
en la tendencia de forma significativa. En las segundas ( 
Consolidación ) suponen que el mercado se está tomando 
un respiro y que la tendencia continuará .  

En una figura cuanto más grande sea el área de cambio, es 
decir, cuanto más ancha sea la franja donde varían los 
precios y cuanto más tiempo se emplea en su formación y 
mayor volumen haya, más importantes serán las 
implicaciones que se deriven de la figura.  

Hombro - Cabeza - Hombro 
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Es una de las figuras más típicas del chartismo, que indica 
un cambio de la tendencia alcista a bajista .  

Su nombre provienen de la semejanza a la cabeza y 
hombros de un hombre. Se caracteriza por comenzar con un 
pico, seguido de un segundo pico más alto y seguido de un 
tercer pico más bajo que el segundo, pero, 
aproximadamente, igual en altura al primero.  

Tiene tres fases perfectamente diferenciadas:  

Fase Primera :  

El precio aumenta. Alcanza así la primera cresta, sufriendo 
después un descenso con un volumen menor hasta 
completar el primer "hombro".  

Fase Segunda:  

El precio vuelve a subir, esta vez hasta un nivel superior a 
la primera cresta. Después, llega la corrección bajista, 
deteniéndose en la línea en la que se frenó la primera 
bajada. A ese nivel se le denomina como línea del cuello. 
Se trata realmente de un soporte que frena las posteriores 
bajadas de los precios. Al final de este movimiento queda 
configurada la "cabeza" de la figura.  

Fase Tercera:  

Se produce el tercer aumento de los precios, pero en esta 
ocasión empieza a tener menor fuerza, ya que se eleva al 
mismo nivel que en la primera figura, es decir primer 
"hombro". Los precios continúan en dirección a la línea de 
soporte. Si es superado, en al menos un 3%, se producirá un 
cambio en la tendencia con fuerte nivel de contratación, 
que confirmará la ruptura y ese cambio de tendencia.  
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Esta figura proporciona un dato muy útil : El objetivo de 
precio al que el valor tenderá a llegar en muy corto 
plazo. Este se calcula tomando la distancia que hay desde 
la línea de soporte hasta el máximo nivel de la figura, es 
decir, la "cabeza", y proyectándola hacia abajo obtenemos 
el precio objetivo al cual tenderán los precios.  

A veces, se produce una pequeña reacción alcista muy 
breve, que lleva a los precios a cotizar hacia la línea del 
cuello, que después de haber sido superada, invierte su 
papel de soporte a resistencia y frena esta subida de 
precio. Se le denomina comúnmente como pull backs.  

Hombro - Cabeza - Hombro, Invertido  

1) Larger  

Es como la figura anterior, solo que denota un cambio de 
tendencia bajista a alcista .  

También consta de tres fases:  

Fase Primera  
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Se producen aumentos significativos de volumen a medida 
que el precio empieza a descender, y después, el precio se 
recupera al tiempo que el volumen desciende. Se forma así, 
el primer hombro invertido.  

Fase Segunda  

El precio del valor vuelve a bajar de una forma más intensa 
que en el primer hombro. Después, se produce la reacción 
alcista que nos llevará al inicio del primer hombro 
invertido, es decir, a la resistencia que conformará la línea 
del cuello. Al final de este movimiento queda conformada 
la cabeza de la figura.  

Fase Tercera  

El precio baja casi a un nivel próximo al mínimo del primer 
hombro invertido, y después sube. Entonces, la subida se 
topará con la resistencia antes mencionada, es decir, la 
línea del cuello. Al ser traspasada ésta, el volumen ha de 
dispararse, ya que de lo contrario la figura puede no ser 
creíble.  

 

 

 

 

Doble Techo y Doble suelo  

También son formaciones que indican un cambio en la 
tendencia principal . Tan sólo constan de dos picos o 
valles respectivamente . La diferencia temporal entre 
ambos puede estar entre varias semanas y dos meses.  

Se puede establecer una cotización o precio objetivo para 
este tipo de figuras de cambio. Este precio consistiría en, al 
menos, la distancia entre el valle y el máximo alcanzado en 
la figura.  

Estas figuras son difíciles de encontrar con datos diarios y 
es necesario recurrir a datos semanales, ya que se trata de 
un cambio de tendencia primaria.  
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Fase Primera  

El primer movimiento es una subida de precios. Este 
volumen alcanza cuotas máximas cuando el precio está casi 
en máximos. Esto se debe a la gran cantidad de oferta que 
está situada en la teórica línea de resistencia, dispuesta a 
satisfacer toda la demanda existente.  

Fase Segunda  

El movimiento siguiente es una leve caída hasta un nivel no 
muy lejano al máximo anterior (no más de un 15% sobre el 
precio), y se produce, además, con descenso considerable 
en el volumen de contratación. En este punto se 
encuentran todos los inversores que, sabiendo el potencial 
de subida del mercado, han puesto sus demandas en una 
teórica línea de soporte, siendo satisfecha por la reciente 
caída de precios.  

Fase tercera  

De nuevo el precio se recupera y casi vuelve a alcanzar el 
máximo de la fase primera. Vuelve a encontrarse con la 
resistencia. El volumen también aumenta respecto a la fase 
segunda. Los vendedores que están situados en la línea de 
resistencia pueden satisfacer toda la demanda cerca del 
máximo, lo cual obligará a una segunda bajada de los 
precios hasta la zona del primer valle. Si esa linea es 
traspasada, por lo menos en un 3% del precio del valor, 
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podrá iniciarse un cambio de tendencia, que deberá 
producirse, con gran volumen.  

Triple Techo y Triple Suelo  

También son figuras de cambio. Son más difíciles de 
encontrar que los dobles techos y dobles suelos. Son 
confundibles con otras figuras como los rectángulos y con 
hombro - cabeza - hombro.  

Esta figura se caracterizan por tener unos picos o valles 
muy espaciados en el tiempo . El volumen se comporta de 
manera particular ya que va descendiendo 
paulatinamente desde la formación del primer techo hasta 
la formación del ultimo y tercer techo.  

No es necesario que las distancias sean exactas entre si, ni 
que los picos o valles lleguen exactamente a los mismos 
niveles.  

 
La señal de compra o de venta, se produce cuando las 
cotizaciones atraviesan el nivel del valle más profundo o 
el periodo más alto.  

Suelos redondeados o soperas  

1) Soperas  

Son formaciones que indican un cambio en la tendencia 
bajista o alcista . Se trata de un proceso muy lento que 
requiere bastante tiempo y volumen para que su formación 
quede completada. De todas las formas de cambio de 
tendencia, ésta es la menos violenta.  
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En esta figura no existen fases, sino de un lento y constante 
movimiento descendente de los precios, hasta que tocan el 
fondo del suelo con un volumen prácticamente inexistente. 
A partir de ese momento, desde el fondo del suelo o 
"sopera" comienzan a subir los precios de forma gradual 
hasta alcanzar el borde derecho de la "sopera" donde se van 
alcanzando volúmenes cada vez mayores. Se trata de una 
figura de larga duración, que puede llegar a durar hasta 
tres meses, por lo que la mejor forma de detectarla es 
mediante cotizaciones semanales.  

Si se forma después de una larga tendencia bajista, es de 
esperar que suponga un cambio a posiciones alcistas. Una 
curiosa variación de las "soperas" son los llamados "suelos 
durmientes" , que suelen aparecer en títulos de muy poca 
liquidez , donde la oferta de títulos es muy reducida. Se 
trata de una figura de acumulación y la señal de 
agotamiento comenzara con los incrementos significativos 
de los volúmenes de contratación.  

2) Soperas invertidas  

Son análogas a las soperas normales y se trata también de 
figuras de cambio de tendencia . Suelen darse con 
irregulares movimientos en los volúmenes de 
contratación . Sin embargo, el volumen no suele dispararse 
hasta que los precios han entrado en clara tendencia 
bajista.  
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Triangulos 

1) Introducción  

Son formaciones muy habituales y fáciles de encontrar. Se 
trata de figuras de equilibrio temporal , y no de cambio de 
tendencia, aunque en ocasiones puede serlo.  

La significación de esta figura es que hay vendedores que 
tienen prisa por vender sus títulos, ya que piensan que el 
mercado se encuentra en un inminente cambio de 
tendencia alcista o bajista. Por otro lado, los compradores 
opinan lo contrario y piensan que todavía puede subir. La 
distancia entre compradores y vendedores se hace cada vez 
mas estrecha, a medida que pasa el tiempo. Es, 
precisamente el tiempo lo que realmente tiene 
importancia vital para este tipo de figuras .  

Los triángulos se obtienen uniendo máximos descendentes 
con una linea de tendencia que, en este caso, será bajista, 
y otra linea de tendencia alcista, uniendo los mínimos 
ascendentes. Las señales de compra o de venta se detectan 
cuando se rompe este equilibrio y el precio se escapa 
bruscamente hacia arriba o hacia abajo del rectángulo.  

El volumen en la formación de los triángulos suele 
descender a medida que se van produciendo, y se 
incrementa de manera notable cuando el precio logra 



 

Whiz Money Consultants 
Curso de Análisis Técnico 

romper la formación triangular.  
 
Se puede clasificar en Triángulos Simétricos y Rectos 
(ascendentes y descendentes)  

Triangulos simetricos  

Se va formando por máximos cada vez mas bajos y al mismo 
tiempo se van formando mínimos cada vez mas altos. El 
volumen debe tender a descender mientras se forma la 
figura. En cambio si se produce un ruptura alcista, el 
volumen debe incrementarse considerablemente. Si la 
ruptura es bajista, el volumen debe ser menor.  

 

De este modo, se van formando dos lineas, una ascendente 
y otra descendente, que deben unirse en un teórico 
vértice. Para que la figura tenga credibilidad, ha de ser 
traspasada por los precios antes de que se cubran los 2/3 
de la distancia hasta el vértice desde la formación del 
triángulo. Si no ocurre así, el poder predictorio de esta 
figura no es valido. Ademas, todo triángulo debe quedar 
definido por, al menos, cuatro puntos de contacto (dos 
máximos y dos mínimos).  
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El precio objetivo se calcula así: En el caso de una ruptura 
alcista, se trazaría una linea paralela a la linea de 
tendencia alcista (obtenida por los dos mínimos 
ascendentes) desde el primer máximo del triángulo, es 
decir, la altura desde el primer máximo hasta el mínimo.  

Con esta linea paralela trazada hacia la parte derecha del 
gráfico y midiendo la distancia desde el primer máximo del 
triángulo hasta la parte inferior, obtenemos la cotización 
objetivo del valor.  
 
Si la figura es de consolidación de tendencia, se puede 
esperar que los precios inicien una subida con la misma 
pendiente que tenían antes de formar el triángulo, lo cual 
aporta información sobre la altura y el tiempo en que 
alcanzara el objetivo. Lo mismo ha de ocurrir con la 
ruptura de tipo bajista.  

Triangulos recto ascendente  

También pueden ser de consolidación o de cambio de 
tendencia, sin embargo se caracterizan porque adelantan 
que la tendencia será alcista , ya que normalmente la 
ruptura se produce hacia arriba y este tipo de triángulos se 
suele dar con tendencias alcistas.  
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Al igual que en otros triángulos, se forma una linea alcista 
uniendo los mínimos ascendentes hasta tener al menos dos 
puntos de contacto. Análogamente, se traza una linea 
horizontal con los sucesivos máximos horizontales y que 
conforman una resistencia al alza. Teniendo los dos puntos 
de contacto necesarios, se tiene formado un triángulo recto 
ascendente.  

Al igual que en los triángulos simétricos, es de esperar a 
que la ruptura se produzca antes de que recorra los 2/3 de 
la distancia hasta el vértice. También habrá que vigilar la 
evolución del volumen, que descenderá durante la 
formación del triángulo, para que una vez que se haya 
producido la ruptura, vuelva a aumentar 
considerablemente. La señal de compra se produce cuando 
el precio ha sobrepasado el margen del 3%.  

La cotización objetivo se calcula de la misma forma que 
para los triángulos simétricos, trazando una linea paralela a 
la linea de tendencia alcista desde el mínimo inferior, y así 
se puede establecer el precio objetivo.  

Triangulos recto descendente  

Son análogos, a los triángulos rectos ascendentes, solo que 
estos suelen adelantar la tendencia bajista . Los 
volúmenes se comportan de igual manera que en los 
triángulos rectos ascendentes. Las señales de venta y los 
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precios objetivo siguen las mismas pautas que los descritos 
anteriormente  

 

Rectangulos 

Son formaciones de equilibrio temporal. No implican 
cambios de tendencia , ya que la ruptura puede ser al alza 
o a la baja. Se trata de un mercado que se encuentra en 
equilibrio entre oferta y demanda, que va formando un 
movimiento lateral de los precios en una banda 
determinada. En el momento que, bien la oferta o demanda 
deciden actuar, es cuando se produce la ruptura del 
equilibrio que se había mantenido en el mercado.  
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Los precios, al estar roto el equilibrio, suelen empezar una 
carrera alcista o bajista, según el tipo de ruptura.  
 
Generalmente son formaciones de consolidación o de 
inversión en tendencias de tipo secundario . Estas se 
forman trazando lineas paralelas entre los máximos y los 
mínimos horizontales. Es necesario un mínimo de dos 
puntos de contacto para poder establecer un rectángulo, 
que en cada caso harán las veces de soporte (la linea 
conformada por los mínimos) y de resistencia (la linea 
conformada por los máximos).  

Estas dos lineas, también se denominan lineas de demanda 
y lineas de oferta.  

La señal de compra o de venta se detecta cuando los 
precios traspasan esta formación de rectángulo en mas de 
un 5%, El volumen debe descender durante la formación del 
rectángulo.  

En caso de ruptura al alza, el volumen deberá 
incrementarse, lo que proporciona una señal de ruptura. 
Por el contrario, si la ruptura se produce a la baja, no será 
que haya un incremento de volumen para poder detectar 
una señal de venta.  

La determinación del precio objetivo en un rectángulo es 
muy simple: El precio del valor deberá recorrer, ya sea al 
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alza o a la baja, al menos la distancia que hay entre la 
linea de oferta y demanda del rectángulo.  

 

En las formaciones rectangulares suelen ser frecuentes las 
vueltas a la linea una vez rota, también denominadas pull 
backs , antes de producirse el movimiento de ruptura 
definitiva.  

Figuras Abiertas  

Se trata de figuras difíciles de detectar, pero que 
conllevan una gran volatilidad del mercado y grandes 
connotaciones bajistas . En realidad, es como si se tratase 
de una formación rectangular, solo que con una 
característica especial: el vértice se forma al principio y los 
precios van marcando máximos cada vez mas altos, y 
mínimos, cada vez mas bajos. Al igual que en los triángulos 
se necesitan al menos cuatro puntos de contacto.  
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Al ser una figura claramente bajista, la señal de venta se 
producirá con la ruptura de la linea que va uniendo los 
mínimos cada vez mas bajos. En este tipo de figuras es 
difícil detectar una señal, ya que es bastante difícil dibujar 
las lineas que forman la figura, y por ello, detectar 
rupturas en las mismas.  

Diamantes 

Se trata de una figura de cambio de tendencia , con 
implicaciones bajistas a muy corto plazo. Es una figura que 
detecta bastante peligro, con volúmenes muy irregulares en 
su formación.  
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En realidad se conforma como una figura abierta seguida, 
inmediatamente, de una formación triangular que lleva a 
un cambio de tendencia. 

Banderas y Estandartes  

Se trata de figuras de consolidación de la tendencia 
principal . La banderita suele formarse en tendencias 
alcistas, casi siempre después de una subida brusca y con 
fuerte volumen. A continuación los precios fluctúan 
ligeramente a la baja, tomando la apariencia de bandera. 
Solamente se trata de un "descanso" del mercado. Al final, 
los precios se disparan hacia arriba otra vez.  

En un primer movimiento , los precios suben con gran 
celeridad. También acompaña el volumen de negociación, 
teniendo grandes incrementos. Se trata, en realidad, de 
tomas de beneficios que se realizan de manera escalonada, 
pero que al final acaban deteniendo el empuje alcista.  

En la segunda fase , la formación de la bandera, 
propiamente dicha, el volumen desciende notablemente, 
sobre todo, en las pequeñas intentonas alcistas dentro de la 
formación de la bandera.  
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Finalmente, en el escape hacia arriba hay una gran 
cantidad de volumen negociado, lo cual, también puede 
servir de pista para detectar la fiabilidad de la ruptura.  

 

La duración de estas figuras es bastante corta , ya que no 
debería durar mas de dos o tres semanas. Es necesario estar 
muy atentos, preferiblemente con gráficos diarios. También 
se puede encontrar un precio objetivo , y será la altura 
del mástil desde donde se produce la ruptura .  

Con las formaciones de banderitas bajistas ocurre lo mismo 
que con las alcistas. Su comportamiento es simétrico. La 
manera de calcular sus precios objetivo son idénticas.  

Las formaciones de estandarte , (una variación de las 
banderitas) son completamente análogas a las banderitas, 
solo que en este tipo de figuras el estrechamiento bajista 
de los precios no se produce de forma rectangular, sino que 
lo hace de forma triangular.  
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El comportamiento del volumen, precio objetivo e 
implicaciones, son exactamente las mismas que en la 
formación de banderitas.  

V - Herramientas del Análisis Técnico  
1) Introducción  

Tal como se ha expuesto anteriormente, el análisis chartista carece de una 
metodología científica y lo más destacado es la enorme subjetividad en las 
concusiones que se puedan obtener de los gráficos de las cotizaciones.  

Las herramientas que generalmente utiliza el chartismo son una serie de 
instrumentos para hacer "más creíble" dicho análisis. En primer lugar, es 
preciso distinguir entre herramientas que estudian la tendencia ( 
indicadores ) y herramientas que estudian lo que puede ocurrir cuando nos 
encontramos inmersos en plena tendencia lateral ( osciladores ). Estos 
últimos son muy importantes en el análisis técnico, ya que proporcionan 
información en los mercados cuyos precios se mueven en tendencia lateral.  

Un oscilador es la expresión gráfica de la diferencia entre dos conjuntos de 
datos que representan la fuerza y la velocidad con que se mueve el precio 
de un determinado valor. Si utilizamos los indicadores clásicos de 
seguimiento de la tendencia en un mercado que se esta desarrollando de 
manera lateral, nos encontramos con montones de señales falsas. De aquí 
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que los distintos osciladores proporcionan la herramienta, que según los 
chartistas, detectan los movimientos alcistas o bajistas dentro de la 
tendencia lateral.  

En los osciladores, no solamente será necesario valorar el dato numérico, 
sino que será preciso acompañarlo del gráfico para observar los diferentes 
comportamientos referentes al valor analizado.  

 
Medias Moviles  

1) Introducción  

Suele ocurrir con frecuencia que en los mercados de 
acciones y de futuros la presión compradora o vendedora es 
transmitida automáticamente a los precios, y por ello, 
éstos, están constantemente sometidos a variaciones 
bruscas. Esas variaciones son denominadas por "volatilidad" 
del valor. Un valor con un alto nivel de volatilidad, 
presentara bruscos cambios en los precios, que trasladados 
a un gráfico, tendrá grandes picos y valles, es decir, 
presentará el gráfico los denominados dientes de sierra. 
Estos movimientos pueden llegar a ocultar la verdadera 
tendencia del valor, y que será solucionado mediante la 
determinación de la media móvil.  
Las medias móviles son el indicador más empleado en el 
análisis chartista. Se trata de un promedio aritmético que 
"suaviza" la curva de precios y se convierte en una linea 
o curva de la tendencia , permitiendo analizar su inicio y 
su final. No proporciona cambios de tendencia pero si los 
puede confirmar.  

2) Media móvil simple  

Es una media simple pero que tiene la particularidad de 
que cada día que pasa , se elimina el primer día de la 
serie en el calculo y se añade el ultimo día . A efectos del 
análisis presenta la critica de que solamente tiene en 
cuenta el periodo sobre el que se calcula , y concede la 
misma importancia al primer día de la serie que al ultimo 
.  

3) Media móvil ponderada  

Corrige la segunda critica anterior, ya que se da 
importancia a los precios más recientes , de tal forma que 
los últimos precios tienen más influencia que los primeros.  
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4) Media móvil exponencial  

Sirve para eliminar la primera critica, ya que incluye todos 
los datos históricos, aplicandoles una ponderación de tipo 
exponencial (la media exponencial del primer día es el 
cierre de dicho día).  

Esta media asigna más importancia a los precios de cierre 
más próximos y resta importancia a los precios de cierre 
más alejados.  

La formula es la siguiente:  

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

Teniendo los gráficos de las distintas cotizaciones, se 
tendrá la siguiente situación:  

1. - Señal de compra:  

Se producirá cuando la media móvil sea atravesada hacia 
arriba por los precios.  

2. - Señal de Venta:  

Se producirá cuando la media móvil sea atravesada hacia 
abajo por los precios.  

5) Consideraciones  

Han de hacerse las siguientes consideraciones:  

Un hecho importante es que la media móvil modifique su 
curvatura, y que si el periodo que se esta analizando es 
demasiado corto, pueden producirse señales "falsas" (que se 
pueden evitar utilizando "filtros"), y si el periodo que se 
analiza es demasiado largo las señales de compra o de 
venta se producirán demasiado tarde.  

Otra utilidad de las medias móviles es que pueden 
representar soportes y resistencias en el gráfico, teniendo 
en cuenta que cuanto mayor sea el número de contactos, 
más optimizada será dicha media móvil.  
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Para evitar los problemas comentados anteriormente, lo 
recomendable es usar la combinación de medias móviles 
, es decir, una media móvil larga para seguir la tendencia 
del mercado a largo plazo, y otra media móvil corta para 
detectar movimientos a corto plazo.  

Un sistema muy utilizado es el denominado " método del 
doble cruce " que también señala los momentos de compra 
o de venta. El método es el siguiente:  

Señal de Compra :  

Se produce cuando la media móvil corta atraviesa desde 
abajo hacia arriba a la media móvil larga.  

Señal de Venta :  

Se produce cuando la media móvil corta atraviesa desde 
arriba hacia abajo a la media móvil larga. Este método 
puede retrasar la entrada o salida del mercado, pero 
reduce de manera notable el numero de señales falsas que 
pueden producirse.  

También existe un tercer método llamado " método de la 
zona neutra ", que consiste en comprar cuando el precio se 
encuentre por encima de las dos medias móviles , y vender 
cuando el precio se encuentra en medio de las dos medias 
móviles. 

Osciladores de Momento o "Momentum"  

El momentum es el oscilador más básico del análisis 
chartista y consiste en medir la variación de los precios 
existentes entre el precio actual y el precio de hace n 
periodos. Este oscilador pretende medir la "velocidad" del 
movimiento de los precios.  

La construcción se realiza a partir de la sustracción al 
precio de cierre de hoy el precio de cierre de hace n 
periodos. Este valor puede ser positivo, negativo o cero.  

La formula es la siguiente:  

Momentum = Precio de cierre hoy - Precio de cierre de n 
periodos  
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La principal ventaja de la linea del momentum es que 
anticipa a los cambios de tendencia de los precios. Por 
ello, si tenemos una serie de precios en ascenso y la linea 
de momentum esta también en tendencia ascendente, pero 
empieza a caer, se pone de manifiesto una señal de 
desaceleracion que puede prevenir de un cambio de 
tendencia en los precios. Esto es conocido como 
divergencia entre la actual tendencia del mercado y la 
desaceleración de la linea de momentum.  

Indicadores  

1) Introducción  

Un indicador es un cálculo matemático que puede 
aplicarse al precio de una moneda .  

El resultado es un valor que se emplea para anticipar 
futuros cambios en los precios .  

Una media móvil se ajusta a esta definición de indicador. Es 
un cálculo que puede realizarse sobre el precio de una 
moneda para obtener un valor que puede emplearse para 
anticipar futuros cambios en los precios.  

2) Indicadores líderes contra indicadores seguidores  

Las medias móviles y el MACD son ejemplos de indicadores 
seguidores de tendencia. Estos indicadores son estupendos 
cuando los precios se mueven en tendencias 
relativamente largas . No advierten de los subsiguientes 
cambios en los precios, simplemente nos dicen los que los 
precios están haciendo (esto es, subiendo o bajando) de 
manera que se puede invertir de acuerdo con esta 
información.  

Los indicadores seguidores de tendencia hacen que 
compremos o vendamos tarde , y a cambio de perder el 
factor oportunidad (es decir, de ser de los primeros en 
entrar o salir de un valor) reducen enormemente el riesgo 
de la inversión al mantenernos en el lado correcto del 
mercado. Los indicadores seguidores de tendencia no 
funcionan bien en mercados que se mueven 
lateralmente.  
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En los indicadores líderes aumentan nuestros beneficios al 
predecir lo que harán los precios en el futuro. Los 
indicadores líderes proporcionan grandes recompensas a 
expensas de un mayor riesgo . Se comportan mejor en 
mercados con movimiento lateral, "trading markets" .  

Los indicadores líderes trabajan normalmente midiendo el 
nivel de sobrecompra o sobreventa de una moneda. Se hace 
esto al asumir que una acción que está sobrevendida 
rebotará hacia arriba. La experiencia ha demostrado que la 
mayoría de los inversores se comportan mejor siguiendo las 
tendencias que haciendo previsiones sobre las mismas. Por 
ello, es preferible los indicadores seguidores de tendencia. 
Sin embargo, numerosos inversores con éxito que prefieren 
los indicadores líderes.  

3) Precios en tendencia contra precios laterales  

Se han desarrollado varios sistemas de trading e indicadores 
para determinar si los precios están en tendencia o se 
mueven lateralmente.  

La mejor opción es que se deberían emplear indicadores 
seguidores durante los mercados en tendencia e 
indicadores líderes durante los mercados laterales .  

Mientras que es relativamente fácil determinar si los 
precios están en tendencia o se mueven lateralmente, es 
extremadamente difícil saber si los precios, en el futuro, 
seguirán una tendencia definida o se moverán 
lateralmente.  

Indice de Fuerza Relativa o RSI  

Es un oscilador de la tasa de cambio que trata de medir la 
velocidad a la que los precios se mueven .  

Surge para solucionar los problemas que plantea la linea 
de momentum . Uno de los problemas es que una subida o 
bajada muy brusca hace n días puede provocar movimientos 
demasiados violentos en la linea de momentum, aunque los 
precios actuales no mostrasen excesivos cambios.  

Por esta razón es conveniente "alisar" estas alteraciones, 
teniendo en cuenta que la linea de momentum tampoco 
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ofrecía una banda de sobrecompra o sobreventa. Con la RSI 
se solucionan estos problemas.  

Por una parte, ofrece una medida de la fuerza relativa de 
las ganancias en los precios con respecto a perdidas de 
los mismos. Por otra, permite la comparación de un 
mismo valor en distintos periodos . Esta es la razón por la 
que es necesario una medida mormalizada y el RSI esta 
comprendido entre 0 y 100 , lo que hace que pueda 
aportar los niveles de sobrecompra y de sobreventa.  

La formula es la siguiente:  

RSI = 100 - 100/[1 + (Media de alzas/Media de Bajas) ]  

La relación entre las alzas y las bajas nos proporciona la 
fuerza relativa de cada valor. El RSI permite comparar los 
dos promedios y expresarlos en porcentaje. Si el promedio 
de las bajas y alzas son iguales, el RSI tiene un valor de 
50%, es decir, que las fuerzas relativas están equilibradas. 
En cambio, si el valor del RSI es superior al 50% significa 
que hay más fuerza relativa alcista que bajista, y si es 
inferior al 50% más fuerza relativa bajista que alcista.  

Lo que comúnmente se utiliza en estos momentos es el RSI 
con medias de 14 días , ya que si fuese menor (7 días) 
puede ofrecer señales falsas y con medias móviles de 20 
días se pierden señales que se producen en un plazo de 
tiempo más corto.  

La interpretación del RSI es la siguiente: Dado que el RSI es 
una linea que sigue al gráfico, va mostrando los máximos y 
mínimos que va formando el precio. Cuando la linea RSI 
sobrepasa la zona de 70% se considera que el valor ha 
entrado en zona de sobrecompra. Por el contrario, si se 
sitúa por debajo de la zona del 30%, se considera que el 
valor ha entrado en zona de sobreventa .  

A partir del RSI se puede hacer también análisis chartista 
, es decir, se puede detectar triángulos, soportes, 
resistencias, rectángulos, etc. Una de las figuras más 
importantes, es la observación de las divergencias entre la 
actuación actual del valor en el mercado y su linea RSI. Por 
ejemplo, si observamos un alza continuada del precio, y 
por el contrario, observamos una aceleración en el RSI no 
proporcional con el valor en el mercado, estaríamos ante 
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una posible divergencia que mostraría un posible y futuro 
cambio de la tendencia en el valor.  

Oscilador de Medias Móviles o MACD  

Este oscilador consiste en dos medias exponenciales que 
van girando a la linea de cero (0). Estas dos lineas se 
llaman MACD (Moving Average Converge Divergence) y 
Signal .  

La linea Signal es la media exponencial de la linea del 
MACD , y sirve para tratar de determinar posibles cambios 
en la tendencia a corto plazo.  

El MACD se calcula restando una media móvil de 12 días 
del precio de una acción de su media móvil de 26 días , 
también tomando como base el precio. El resultado es un 
indicador que oscila por encima y por debajo de cero.  

Cuando el MACD está por encima de cero , significa que la 
media de 12 días es mayor que la media de 26 días. Esta 
situación es alcista ya que muestra que las expectativas 
actuales (esto es, la media de 12 días) son más alcistas que 
las expectativas previas (es decir, la media de 26 días). 
Esto implica un cambio alcista, o hacia arriba en las líneas 
de oferta/ demanda.  

Cuando el MACD cae bajo cero, significa que la media móvil 
de 12 días es menor que la de 26 días, lo que nos lleva a un 
cambio bajista en las líneas de oferta/demanda.  

En resumen, la linea MACD aporta información a medio y 
largo plazo sobre la evolución del valor , y la linea Signal 
aporta información sobre el comportamiento de la linea 
MACD a muy corto plazo .  

La interpretación de ambas lineas es la siguiente:  

La señal de compra se producirá cuando la linea Signal 
corte a la linea MACD de "arriba" a "abajo". La señal de 
venta cuando la linea Signal corte a la linea MACD de 
"abajo" a "arriba". La mayor utilidad que tiene este 
oscilador es confirmar que la tendencia será alcista o 
bajista.  
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En resumen: Existen osciladores que pueden detectar un 
cambio en la tendencia con más antelación como son la RSI, 
el Momentum o el cruce de medias. El MACD tiene utilidad 
para confirmar que la tendencia tendrá vigor a medio y a 
largo plazo.  

Osciladores Estocasticos (%K y % D)  

1) Introducción  

La idea es la siguiente:  

En el desarrollo de una tendencia alcista, los precios de 
cierre tienden a estar cerca de los máximos y, cuando la 
tendencia es bajista, los precios de cierre tienden a estar 
cerca de los mínimos de la sesion.  

Estos osciladores utilizan dos lineas, %K y %D , siendo la 
más importante la última, ya que es la que genera las 
señales de compra o de venta.  

Su funcionamiento es el siguiente:  

Lo que se intenta determinar a través del estocástico es 
como está el precio de cierre actual en comparación a la 
gama de precios de un periodo determinado .  

2) Estocástico rápido o línea %K  

La linea %K es la más sensible de las dos. Su formula es la 
siguiente:  

%K = 100 - [(Pc-Lc) / (Hc-Lc)]  

donde:  

Pc = Precio de cierre de cada sesión.  

Lc = El menor de los mínimos de los últimos cinco días  

Hc = El mayor de los máximos de los últimos 5 días  

De esta manera se obtiene una linea, y al igual que en los 
otros osciladores, se suprime el primer dato de la fila 
cada día y se añade otro del día en vigor .  
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Un resultado muy alto (si sobrepasa la linea de 70) situaría 
el cierre cerca de la cima de la gama de precios y un 
resultado muy bajo, situaría el cierre en los mínimos de la 
gama de precios.  

De la misma manera que en otros osciladores aplicando las 
medias móviles a los propios osciladores, se utilizará la 
linea de %D para alisar la linea %K mediante la siguiente 
formula:  

%D = 100 H3 /L3  

Donde:  

H3 será la suma de los tres últimos Pc- Lc  

L3 será la suma de las tres últimos H5 - L5  

3) Estocástico lento  

Es una versión más aislada, en donde el %K del estocástico 
lento es la linea %D del estocástico rápido , y la linea %D 
del estocástico lento es una media móvil de tres días de 
la linea %K del estocástico lento .  

La ventaja de estos estocásticos no es las señales de 
compra o de venta, sino en las "divergencias" respecto de 
la serie de precios . Se trata de comparar el precio de 
cierre respecto de la gama de precios de un determinado 
periodo.  

Cuando la linea %D se sitúa por encima de 70 y forma cada 
vez "máximos más bajos" mientras que los precios forman 
"mínimos cada vez más altos", se produce lo que se 
denomina una "divergencia bajista" .  

Cuando la linea %D se sitúa por debajo de 30 y forma cada 
vez "mínimos más altos", mientras que los precios forman 
"mínimos cada vez más altos", se produce lo que se llama 
una "divergencia alcista" .  

Las señales de compra o de venta se pueden producir 
cuando la linea del %K corta a la linea del %D .  

Estas señales solo serán significativas si se producen en los 
máximos o en los mínimos del estocástico, siempre 
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traspasada la linea 70 (hacia arriba) o del 30 (hacia abajo). 
Los mejores resultados pueden obtenerse en los gráficos 
semanales. 

Ultimate Oscilator 

Los osciladores normalmente comparan el precio de un 
valor con el precio del mismo hace x periodos.  

Larry Williams se dio cuenta de que este tipo de osciladores 
pueden variar mucho dependiendo del número de periodos 
empleados en su cálculo. Por ello, desarrolló el Ultimate 
Oscillator que emplea las sumas ponderadas de tres 
osciladores, cada uno de los cuales usa un periodo de 
tiempo diferente .  

Los tres osciladores están basados en la definición que 
Williams da a la "presión" de compra y venta.  

 
Interpretación  

Williams recomienda que se inicie una operación 
siguiendo una divergencia y una ruptura en la tendencia 
del Ultimate Oscillator . A continuación se resumen estas 
reglas.  

Comprar cuando : Ocurra una divergencia alcista.  

Este caso se da cuando el precio de la acción marca un 
mínimo mis bajo que no es confirmado por otro mínimo mas 
bajo en el oscilador. Durante la divergencia alcista el 
oscilador cae por debajo de 30. El oscilador sube luego por 
encima del punto más alto alcanzado durante el tramo de 
divergencia alcista. En este punto es cuando hay que 
comprar .  

Cerrar posiciones largas cuando : Se dan las condiciones 
para vender, o el oscilador sube por encima de 50 y 
después cae por debajo de 45, o el oscilador sube por 
encima de 70. (A veces conviene esperar a que el oscilador 
caiga luego por debajo de 70). Vender cuando ocurra una 
divergencia bajista.  

Se da cuando el precio de la acción marca máximos más 
altos que no son confirmados por máximos más altos del 
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oscilador. Durante una divergencia bajista el oscilador sube 
por encima de 50. El oscilador cae luego por debajo del 
punto más bajo alcanzado durante el tramo de la 
divergencia bajista. En este punto hay que vender.  

 
Cerrar posiciones cortas cuando : Se dan las condiciones 
para comprar, o el oscilador sube por encima de 65, o el 
oscilador cae por debajo de 30. (A veces conviene esperar a 
que el oscilador vuelva a subir por encima de 30).  

WILLIAM'S % R  

El Williams %R es un indicador de momento que mide los 
niveles de sobrecompra y sobreventa . Fue desarrollado 
por Larry Williams.  

 
Interpretación  

La interpretación del William's %R es muy similar a la del 
Stochastic Oscillator excepto en que el %R se dibuja 
invertido y el Stochastic Oscillator tiene una suavización 
interna, es decir su línea es más allanada. Para mostrar el 
indicador Williams %R en una escala invertida, 
normalmente se dibuja empleando valores negativos (por 
ejemplo, -20%).  

Cuando vaya a analizar un valor, simplemente ignore los 
símbolos negativos . Las lecturas en el tramo de 80 a 
100% indican que el valor está sobrevendido mientras que 
las lecturas entre 0 y 20% sugieren que está 
sobrecomprado .  

Como todos los indicadores de sobrecompra/sobreventa, es 
mejor esperar al cambio de dirección de los precios de la 
acción antes de efectuar una operación. Por ejemplo, si un 
indicador de sobrecompra/sobreventa (como el Stochastic 
Oscillator o el Williams %R) muestra una condición de 
sobrecompra, es prudente esperar a que el precio de la 
acción gire hacia abajo antes de realizar una compra. (El 
MACD es un buen indicador para monitorizar el cambio en 
el precio de la acción).  

No es infrecuente que los indicadores de 
sobrecompra/sobreventa permanezcan en zona de 
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sobrecompra o sobreventa durante un largo periodo de 
tiempo mientras el precio de la acción continua 
subiendo/bajando.  

Vender simplemente porque el valor parece sobrecomprado 
puede hacer que se salga del negocio mucho antes de que 
su precio muestre signos de deterioro.  

Un fenómeno interesante que se da en el indicador %R es su 
extraordinaria habilidad para anticiparse a un cambio de 
dirección en el precio de la acción a la que se aplicará El 
indicador casi siempre forma un pico y gira hacia abajo 
varios días antes de que el precio de la acción haga su 
máximo y baje. De manera similar, el %R normalmente crea 
un valle y gira hacia arriba varios días antes de que el 
precio de la acción suba.  

WILLIAM'S - Acum/Distrib.  

Acumulación es un término que se emplea para describir 
un mercado dominado por los compradores ; mientras que 
con distribución definimos un mercado controlado por los 
vendedores .  

Interpretación  

Williams recomienda operar con este indicador basándose 
en las divergencias : La distribución de las monedas se nos 
indica cuando el valor está haciendo nuevos máximos y el 
indicador A/D falla al conseguir nuevos máximos . Vender 
.  

La acumulación de las monedas se nos indica cuando el 
valor está haciendo nuevos mínimos y el indicador A/D 
falla al conseguir nuevos mínimos. Comprar.  

Calculo  

Para calcular el indicador Williams' 
Accumulation/Distribution, primero hay que determinar el 
True Range High ("TRH") y el True Range Low ("TRL") . La 
acumulación/distribución de hoy se determina, entonces, 
comparando el precio de cierre de hoy con el precio de 
cierre de ayer.  
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Si el precio de cierre de hoy es mayor que el precio de 
cierre de ayer: Si el precio de cierre de hoy es menor que 
el precio de cierre de ayer: Si el precio de cierre de hoy es 
igual que el precio de cierre de ayer: El indicador Williams' 
Accumulation/Distribution es el total acumulado de estos 
valores diarios.  

PARABOLIC SAR  

El Parabolic Time/Price System, desarrollado por Welles 
Wilder, se emplea para establecer una estela de stops y 
normalmente se refieren a él como el "SAR" (stop-and-
reversal). Este indicador se explica ampliamente en el libro 
de Wilder New Concepts in Technical Trading Systems.  

Interpretación  

El Parabolic SAR proporciona excelentes puntos de salida. 
Se deberán cerrar las posiciones largas cuando el precio 
cae por debajo del SAR y cerrar las posiciones cortas 
cuando sube por encima del SAR.  

Si estás largo (es decir, los precios están por encima del 
SAR), el SAR se moverá hacia arriba cada día, sin importar 
la dirección en que se muevan los precios. La cantidad en 
que el SAR se mueve hacia arriba depende de la que lo haga 
el precio.  

Cada punto de stop del SAR se representa el día en que 
tiene lugar. Tome nota de que el valor del SAR es el de hoy, 
no el punto de stop de mañana.  

VI - Introducción a las Ondas de Elliot  
Básicamente, la teoría de Elliot dice que los mercados siguen 
un patrón que siempre se repite. Según Elliot, los mercados 
suben en avances de cinco ondas y continúan con 
correcciones de descanso de tres ondas .  

Los movimientos alcistas 1, 3 y 5 son denominadas, según 
Elliot, ondas de impulso. Los movimientos bajistas 2 y 4 son 
denominados, ondas correctivas . Una vez finalizado el 
movimiento alcista con sus 5 ondas (tres de impulso y dos 
correctivas), empieza una corrección de todo el movimiento 
que se produce en tres ondas, a, b y c .  

A su vez, cada onda de Elliot puede subdividirse en un ciclo 
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completo , es decir, la primera onda puede estar compuesta 
por tres ondas de impulso y dos correctivas, y así 
sucesivamente.  

La regla primordial de Elliot es que nunca puede haber una 
corrección de cinco ondas . Su teoría dice que en un 
mercado alcista , un descenso que se compone de 5 ondas 
significa que se esta iniciando una corrección. Es decir, se 
esta formando la primera onda correctiva a, las cuales 
vendrán seguidas de la alcista b y la correctiva c, lo que 
significa que el mercado continuara sus descensos. En 
cambio, en un mercado bajista , un avance alcista de tres 
ondas, denota una corrección en forma a, b, c, y por lo tanto, 
reanudara su tendencia bajista.  

  

  

 

El análisis de cada onda es el siguiente:  

Onda Impulsiva 1:  

Generalmente suele ser la más corta de todas.  
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Onda Correctiva 2:  

Generalmente suelen desandar casi todo el recorrido de la 
onda impulsiva 1.  

Precisamente será la capacidad de la onda correctiva 2 de 
estar por encima del suelo de la onda impulsiva 1 la que 
suele producir dobles y triples suelos y las lineas del 
cuello de las figuras chartistas de hombro - cabeza - 
hombro.  

Onda Impulsiva 3:  

Normalmente suele ser la más larga de todas, y nunca debe 
ser más corta que cualquiera de las otras cinco.  

Onda Correctiva 4:  

Aquí es donde se suelen formar triángulos . El suelo de 
esta onda no debe tocar nunca el techo de la onda 
impulsiva 1.  

Onda Impulsiva 5:  

Suele ser menos activa que la onda impulsiva 3. En esta 
fase muchos osciladores empiezan a mostrar serias 
divergencias .  

Onda Correctiva A:  

Es donde comienza la fase correctiva de todo el 
movimiento .  

Onda Impulsiva B:  

Es una corrección alcista de la onda A . No suele 
producirse con mucho volumen.  

Onda Correctiva C:  

Desciende muy por debajo del suelo de la onda A , 
produciendo muchas señales bajistas.  

VII - Series de Fibonacci  
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Consiste en una serie de números que se construye 
desde el numero 1, después el numero 2. y luego se 
obtiene el siguiente numero por la suma del 
anterior y su precedente:  

1, 2 =2+1=3, 3+2=5, 5+3 =8, etc.  

Se puede observar las siguientes reglas que cumplen 
siempre en esta serie:  

1. - La proporción que hay entre cada numero (n) y 
el siguiente (n+1) es siempre del 61,80% .  

2. - La proporción que hay entre cada numero (n) y 
uno más del siguiente (n+2) en la serie es siempre del 
38.19% .  

Una de las aplicaciones prácticas de la serie es el 
análisis de las correcciones técnicas de la bolsa . 
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 .  

Cuando un mercado ha empezado a corregir después 
de una tendencia claramente alcista o bajista, se 
pueden establecer objetivos de corrección del 38% o 
del 62% del movimiento. Esta aplicación es de 
especial interés a la hora de aplicar la teoría de 
Elliot . Son las llamadas lineas de Fibonacci , que 
suelen representar lineas de soporte o resistencia .  
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Las l ineas de Fibonacci son muy similares a las lineas de 
velocidad . Para trazarlas solo tenemos que seleccionar dos 
puntos significativos del grupo, por ejemplo, desde el inicio 
del alza hasta la primera parada, con un pequeño inicio de 
caída. Desde éste segundo punto trazamos la proyección 
hasta la altura del primer punto y dividimos esta distancia 
en dos lineas especiales: siguiendo las proporciones en la 
linea del 62% y la linea del 38%.  

Otra de las aplicaciones son las zonas en el tiempo , que 
consisten en lineas verticales en periodos correspondientes 
a la serie. Es decir, se colocan lineas verticales en los 
periodos de 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Con esta linea se 
trata de identificar cambios en las tendencias del 
mercado .  

Con los arcos de Fibonacci se incorpora la variable 
tiempo . No solamente se trata de identificar las zonas de 
soporte y resistencia, sino cuando van a producirse estas. 
Es conveniente utilizar conjuntamente las lineas y los 
arcos de Fibonacci . Las señales más fuertes se producen 
cuando coinciden los dos tipos de curvas.  

VIII - Sistema de Inversion  
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El sistema básico de un sistema de inversión consiste en 
comprar un activo financiero cuando su precio se eleva, y 
vender cuando desciende. Los parámetros de la toma de 
decisión se fijan de antemano , estableciendo los 
porcentajes relativos de subida o bajada que motivaran la 
adquisición del valor, o, en su caso, su liquidación.  

El proceso standard en un sistema de inversión tiene lugar a 
lo largo de las siguientes etapas :  

1. - Evolución de los precios en los mercados  

a) Si un mercado se encuentra en una tendencia alcista, 
puede preveerse que el precio seguirá subiendo a lo largo 
de las siguientes sesiones.  

b) Si un mercado se encuentra en una tendencia bajista, 
puede preveerse que el precio seguirá bajando en las 
siguientes sesiones.  

c) Si un mercado sube más de un cierto porcentaje (fijado 
de antemano) en una sola sesión, puede preverse que 
comienza una tendencia alcista.  

d) Si el mercado baja más de un determinado porcentaje, 
puede preverse que comienza una tendencia bajista.  

e) Una vez ha comenzado una tendencia alcista, ésta 
continuará hasta que el mercado no experimente una 
bajada en un determinado porcentaje.  

f) Una vez ha comenzado una tendencia bajista, ésta 
continuará hasta que el mercado no experimente una 
subida en un determinado porcentaje.  

2. - Fórmulas para detectar el movimiento de los precios  

La fórmula será el porcentaje (en subidas y bajadas 
relativas) que indicaran la tendencia al alza o a la baja del 
mercado. Un criterio de puede ser: Comprar cuando el 
valor sube por encima de un determinado porcentaje y 
vender cuando sucede lo contrario.  

3. - Simulación y optimación  
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Consiste en representar que es lo que hubiese ocurrido si 
hubiéramos aplicado nuestro sistema de inversión en un 
determinado mercado y durante un tiempo determinado. 
Este método permite comparar distintas alternativas sobre 
el porcentaje determinado de la decisión de compra o de 
venta. La ventaja de este proceso es doble:  

a) Si se ha determinado, por ejemplo, que venderíamos 
cuando el porcentaje de bajada fuese superior al 3%, 
podemos reproducir la situación aplicando ahora un 4% al 
criterio y observar los resultados producidos.  

b) En vez de limitarse a aplicar esos porcentajes a una sola 
sesión, podemos simular lo ocurrido a lo largo de más 
sesiones, o incluso durante un lapso de tiempo 
considerable. El ajuste del porcentaje que servirá de 
criterio se le conoce como optimizacion de parámetros.  

Existe una variante de este proceso que consiste en 
optimizar los parámetros de inversión para un cierto 
periodo de tiempo , a fin de aplicarlos en el siguiente 
periodo. Acto seguido, los paramentos se vuelven a 
optimizar de nuevo para un tercer periodo y así 
sucesivamente. La optimizacion progresiva se lleva a cabo, 
porque las condiciones del mercado van variando a lo largo 
del tiempo, de modo que será necesario establecer 
sucesivos ajustes a fin de que los parámetros tengan el 
máximo de validez en el periodo de tiempo en que, 
efectivamente, vayamos a realizar la autentica inversión.  

Se han realizado estudios que demuestran que solo un 25% 
de los especuladores consiguen resultados positivos a medio 
y largo plazo. Se da con seguridad que no existe un 
sistema de inversión absolutamente seguro que garantice 
resultados satisfactorios bajo todas las condiciones posibles 
de los mercados.  

Contra estas incertidumbres, se encuentra la certeza de la 
existencia de sistemas fiables , es decir, desistemas, 
procesos y métodos que en un porcentaje mayor que otros 
han permitido a un numero considerable de inversores un 
cierto éxito en su actuación en los mercados:  

Existen tres opiniones enfrentadas al respecto:  
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1. - Por una parte, existen los inversores absolutamente 
convencidos de que, en definitiva, solo se limita a una 
cuestion de suerte .  

2. - Existen especialistas que dan por cierto que la 
seguridad en la inversión solo podrá obtenerse a partir se 
sofisticados sistemas informaticos y algoritmos complejos 
.  

3. - El punto de vista subjetivo centra la eficiencia de la 
inversión en las características psicológicas del inversor .  

Para el seguimiento de las tendencias hay dos opiniones:  

1. - Seguimiento riguroso de las tendencias del mercado, 
fijandose de las señales que este ultimo facilita a los 
inversores.  

2. - Sistemas basados en la opinión contraria: Se basan en 
la sorpresa, frente al resto de los inversores - 
competidores.  

Ha de tenerse en cuenta que existen diferencias entre un 
sistema de inversiones y un indicador . Un sistema solo 
existe cuando existen ideas claras que hacen referencia a lo 
siguiente:  

a) Cuando hay que vender  

b) Cuando hay que comprar  

c) Cuando es mejor no operar en el mercado.  

Se quiere decir con esto que un sistema debe ofrecer una 
reglas satisfactorias que suministren señales de compra o 
de venta inequívocas y reconocibles para cualquier 
inversor.  

Las Reglas de Larry Willians para diseño de sistemas de Inversión  

Es uno de los pioneros del análisis técnico, y estableció los 
siguientes parámetros para diseñar sistemas operativos de 
inversión:  

1. - Simplicidad :  
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Si el sistema es demasiado complejo es muy probable que 
no funcione, ya que la existencia de un gran numero de 
parámetros aumenta los riesgos de error en la toma de 
decisiones. El empeñarse en la optimizacion de un sistema 
de inversión, complicandolo suele producir efectos no 
deseados, y que a veces el sistema se ha transformado en 
un catalogo se casualidades, que hace que su repetición en 
el futuro resulte altamente improbable.  

2. - Simulación :  

El sistema debe haberse experimentado en el "laboratorio". 
La base sobre la que se simulan los resultados de un 
sistema debe tener en cuenta un mínimo entre 60 a 100 
operaciones.  

Se sugieren dos herramientas :  

a) Un sistema que funcione correctamente en varios 
mercados distintos es más fiable que uno que únicamente 
funciona en uno solo.  

b) Se considera la posibilidad que un sistema que funciona 
solo para un mercado pueda ser aplicado a otros mercados 
en el caso de que sea optimizado de acuerdo con las 
peculiaridades de los nuevos mercados en los que va a ser 
aplicado  

c) Es recomendable realizar las simulaciones mediante 
ordenador.  

3. - Personalización  

No hay sistemas buenos o malos a priori. Cada inversor 
debe encontrar un sistema de inversión apropiado a sus 
características (financieras o personales), y para ello 
deberá seleccionar el mercado apropiado y el tipo de 
sistema de inversión, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos :  

Mecánico o intuitivo.  

Corto o largo plazo.  

Agresivo o conservador.  
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4. - Sintonía con el mercado  

No se puede forzar un sistema para que funcione. El 
sistema ha de diseñarse de tal forma que se encuentre en 
sintonía con la forma en que funciones los mercados.  

5. - Fidelidad  

Un sistema para que funcione es necesario un periodo de 
tiempo. No es lógico que se cambie de un sistema a otros 
sin haber obtenido resultados. Si cada vez que se 
experimentase una perdida, el inversor abandonase el 
método que venia siguiendo, restringiría considerablemente 
la probabilidad de obtener resultados beneficiosos 
conforme al sistema diseñado.  

6. - Flexibilidad  

El sistema debe de cambiar cuando cambian las 
circunstancias, pero no antes. Tal como se ha comentado 
anteriormente es necesario dejar que el sistema de sus 
frutos, ya que los mercados, si bien están en constante 
cambios, éstos no se producen de la noche a la mañana. 

El Método de Wyckoff  

Se basa en tres afirmaciones :  

1. - Se puede pronosticar el futuro comportamiento del 
mercado a partir del análisis en un momento previo.  

2. - Los mercados reflejan los propósitos y las estrategias 
de quienes lo dominan.  

3. - El mejor indicador del futuro comportamiento de los 
precios es la ley básica de la oferta y demanda, ya que esta 
ley es la que rige todos los cambios que pueden tener lugar 
en los precios.  

El comportamiento del inversor ha de estar guiado por el 
sentido común, siendo las reglas de su comportamiento las 
siguientes:  

1. - Las ocho reglas son aplicables a cualquier mercado 
financiero, con indiferencia de los valores que en el se 
negocien.  
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2. - El precio de un valor, de un conjunto de valores o de 
todos los valores negociados en el mercado varían de 
acuerdo con la ley de lo oferta y la demanda.  

3. - Cuando la demanda de un valor excede a la oferta, el 
precio sube. Cuando la oferta excede a la demanda, el 
precio baja.  

4. - Siempre es posible descubrir si un valor determinado o 
todos los valores negociados tienen más oferta o demanda.  

5. - En todo mercado hay dos tipos de inversores: Los 
grandes inversores, que actúan solos o en grupo y los 
pequeños inversores quienes tomados en su conjunto, 
actúan como si se tratase de un solo inversor (inversor 
múltiple).  

6. - En un mercado de valores las negociaciones pueden 
ser:  

1. - Dos grandes inversores  

2. - Un gran inversor y el inversor múltiple  

7. - Los inversores toman sus decisiones en base a una 
enorme cantidad de influencias, como rumores, noticias, 
resúmenes de análisis financiero, etc. El conjunto de todas 
les impulsa a comprar o vender.  

8. - Cuando un gran inversor compra o vende ejerciendo 
una presión sobre el precio, ya sea al alza o a la baja, se 
interpreta como una señal de otros acontecimientos que 
van a tener lugar, bien en relación a algún valor 
determinado, bien en relación al mercado en su conjunto.  

Personalizacion del Método de Wyckoff  

El criterio global consiste en que el inversor evite tomar 
sus decisiones de inversión apoyado excesivamente por lo 
que su intuición le dicta . Lo optimo es que, además, el 
inversor tenga una cierta experiencia en el mercado, o, por 
lo menos, haya seguido atentamente su evolución durante 
el tiempo suficiente como para conocer sus mecanismos 
esenciales.  

El método sigue 10 pasos :  
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1. - Realiza prácticas simuladas durante un periodo de 
tiempo suficiente.  

2. - Determina cuanto capital se va a invertir, cuanto se 
esta dispuesto a perder .  

3. - Divide el capital en dos, tres o más partes iguales y 
desiste de invertirlo todo en un solo valor , y en la misma 
operación. De esta forma se diluye el riesgo emergente a 
raíz de decisiones erróneas.  

4. - Revisar los resultados obtenidos, comparandolos con 
las previsiones que se hicieron en su momento.  

5. - Cualquier beneficio obtenido en las primeras 
inversiones, no debe reinvertirse de forma rápida en otras 
nuevas, sino que deben de acumularse con vistas a 
proseguir con inversiones de mayor cuantía .  

6. - A medida que se vayan obteniendo resultados positivos, 
revisar a diario los resultados obtenidos, comparandolos 
con las previsiones efectuadas.  

7. - A medida que se obtengan más beneficios, reducir el 
numero de operaciones .  

8. - Dejar de centrarse en las oportunidades que ofrece el 
mercado alcista y probar a sacar rentabilidad de las 
oportunidades del mercado bajista .  

9. - Deja atrás las operaciones que exijan demasiado 
tiempo en las posiciones y selecciona operaciones mejor 
planificadas, con resultados más rápidos y seguros .  

10. - Revisar el criterio que se sigue para las ordenes stop 
y el modo en que posteriormente se mueven, de acuerdo 
con la variación en las cotizaciones de los valores. 
Acometer solamente inversiones cuyo beneficio potencial 
sea netamente superior al riesgo potencial.  

Evaluación de un Sistema de Inversión  

  

Para la evaluación de un sistema de inversión ha de tenerse 
en cuenta:  
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a) Rentabilidad obtenida  

b) Riesgo soportado  

Ha de tenerse en cuenta los siguiente:  

1. - Ganancia / Pérdida a lo largo del periodo.  

2. - Porcentaje de operaciones ganadoras , sobre el total 
de operaciones.  

3. - Eficiencia del sistema de inversión  

4. - Ratio Rentabilidad / Riesgo  

5.- Coeficiente alfa :  

Compara la rentabilidad obtenida en relación con la 
rentabilidad de un parámetro establecido (índice bursátil, 
rendimientos de otras carteras, etc.)  

6. - Para medir los resultados obtenidos en una cartera de 
valores , se puede realizar mediante los índices siguientes:  

 

ÍNDICE DE SHARPE  

Sp=(Ep-Rf) / s p  

Sp es conocido como índice de Sharpe, y expresa la prima 
por rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo 
soportado por la cartera , y constituye una medida del 
grado de deseabilidad del fondo por parte de sus socios o 
participes. Una vez calculado el valor de Sp para un 
conjunto de carteras, y también para la cartera del 
mercado, por medio de un índice bursátil, se pueden 
ordenar aquellas de mayor a menor preferencia , al 
tiempo que se les podrá comparar con la perfomance del 
mercado.  

 
ÍNDICE DE TREYNOR  

Treynor, propone como medida ex post de la perfomance 
de la cartera el precio medio de mercado por unidad de 
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riesgo sistemático . Indica la tasa de rendimiento que 
debería presentar el índice del mercado para que la tasa de 
rendimiento de la cartera considerada fuese igual al tipo de 
interés sin influencia del riesgo.  

Tp=(Ep-Rf)/Bp  

El precio medio de mercado o "prima de riesgo" esta 
definido por la diferencia entre la rentabilidad media de 
la cartera Ep y la rentabilidad del activo libre de riesgo 
Rf .  

Este índice se le denomina "ratio premio/volatilidad" ya que 
representa el premio que por termino medio ha pagado 
la cartera por unidad de volatilidad .  

 
ÍNDICE DE JENSEN  

Aquellas medidas de la perfomance que incluyen el riesgo 
total en vez del riesgo sistemático.  

Su formula es:  

Jp = (Ep - r) - B(EM - r) Siendo:  

Jp = Índice de Jensen;  

Ep = Rentabilidad de la Cartera p,  

EM = Rentabilidad del mercado  

B = Beta de la Cartera.  

Gestión Eficiente del Riesgo  

Los principios son los siguientes:  

Principio I : Arriesgar una parte pequeña de capital en cada 
transacción ( Entre 2 y 3%).  

Principio II : Limitación de perdidas  

Es un principio de prudencia y consiste en establecer un 
limite de precios que actúe como un stop de perdidas, de 
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tal forma que, en el caso de alcanzar ese precio 
establecido como stop, se liquide la posición.  

Principio III : Seguir al mercado.  

El inversor tiene más posibilidades de ganar si sigue la 
tendencia predominante del mercado en lugar de anticipar 
a cada instante que es lo que va a suceder. El mercado 
siempre tiene la razón y es el inversor el que se equivoca.  

Principio IV : No añadir posiciones cuando se esta 
perdiendo, ya que supone un aumento del riesgo 
innecesario.  

El autor de este libro añadiría una apreciación que ha de 
tenerse muy presente y es la siguiente:  

El inversor que mejor conoce el mercado es el que más 
veces se ha equivocado.  

IX - Chequeo de Items en Analisis Tecnico  

DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO DE LOS PRECIOS  

¿Hacia donde se mueve el chart?  

¿Igual que el índice General o sectorial?  

 
DETERMINACIÓN DE LA TENDENCIA  

Tendencia primaria  

Tendencia secundaria  

Tendencias terciarias  

 
¿Donde nos encontramos ahora?  

Líneas de tendencia y niveles de interés  

Trazar directrices primarias y secundarias.  

Abanico de directrices  
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Directrices aceleradas  

Canales de tendencia  

Niveles de soporte y resistencia  

¿Han roto recientemente los precios alguno de estos 
niveles?  

¿Cuál es el objetivo de este movimiento?  

OBJETIVO DE PRECIOS DE LA TENDENCIA EN CURSO  

¿Según las líneas de velocidad?  

  

ESTUDIO DE LAS MEDIAS MÓVILES  

Selección de las medias optimas  

¿que indica la media respecto de la tendencia?  

¿Se aprecian divergencias anormales entre media y precios?  

¿Se ha producido alguna señal de compra o venta 
recientemente?  

 
IDENTIFICACIÓN DE HUECOS  

¿Hay alguno?  

¿De qué naturaleza?  

¿qué implicaciones se derivan? ¿Cual es el objetivo de 
precios?  

FIGURAS DE CAMBIO DE TENDENCIA  

¿Alguna figura de vuelta?  

¿Volumen concordante con la figura?  

¿Cuándo y cómo se cerrará la figura?  
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¿Objetivo de precios de la culminación de la figura?  

 
FIGURAS DE CONTINUACIÓN  

¿Existe alguna?  

¿Dirección de escape más probable?  

¿Volumen acorde con la figura?  

¿Objetivo de precios? ¿ Permite operar a corto plazo?  

 
FIGURAS DE CONSOLIDACIÓN  

¿Se observa alguna?  

Dirección más probable de precios  

¿Objetivo del escape?  

 
OSCILADORES DE PRECIO  

¿Alguno sobrecomprado o sobrevendido?  

¿Alcistas o bajistas?  

¿Se aprecian divergencias significativas?  

¿Se confirman cambios probables de tendencia?  

¿Aporta el oscilador información sobre la consistencia de la 
tendencia?  

 


