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VELAS JAPONESAS 

Los mejores patrones 
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 LO IMPORTANTE NO ES LA VELA, SI 

NO EL MERCADO 

Las velas japonesas datan del Siglo XVIII y provienen del Japón, concretamente del mercado 

del arroz que funcionaba, como muchos otros perecederos, a través de futuros referidos a 

las cosechas. Las señales que los traders de arroz hacían a unas velas que exhibían en sus 

almacenes les daba a los agricultores una idea de las expectativas del precio que iba a 

alcanzar el arroz; y los dealers decidían si vender la cosecha a futuro – antes de la recogida 

- o mantener el grano más tiempo y almacenarlo sin colocarlo. 

Este sistema se ha dado también en otras culturas como en Hispanoamérica en este caso 

en el mercado del café. Allí, incluso los agricultores seguían los esquemas de la línea 

continua de precios de las cosechas que se vendían a futuro. Llegaron a “bautizar” como 

el fantasma a una figura de tres picos – que nosotros conocemos como triple techo y H-

C-H – que cada vez que se formaba daba lugar a precios ruinosos para los cafeteros.  

La conclusión es que, una vez más, nos encontramos ante patrones de comportamiento 

de inversores que se trasladan de forma visual al mercado a través de las figuras que 

forman los precios. Esta consideración es importante, porque hay que tener en cuenta que 

más allá de los patrones que vayamos a estudiar, detrás están los precios. Por lo tanto, 

necesitamos como siempre volatilidad y especialmente liquidez; sin estos dos factores 

nuestra inversión no tendrá un profit factor atractivo. Las velas son importantes, pero el 

mercado es lo más importante. Por eso en mercados tan líquidos como arroz o café se 

fundaron estos sistemas.  

Cuando pasemos a estudiar las velas japonesas tendremos en cuenta lo mismo que los 

antiguos agricultores; mercados líquidos. 

 

 

LA VELA 

Como cuestión previa MUY IMPORTANTE, hay que tener en cuenta en que tendencia nos 

encontramos, el volumen o interés abierto (si operamos con futuros) y el horizonte 

temporal en el que estamos operando. También hay que fijarse especialmente en los 

patrones calificados como fiabilidad alta. Por ello sólo nos ocuparemos de estos en este 

libro.  

La tendencia lo es todo porque seguimos en análisis técnico, recuerde que las velas 

pertenecen al trading no las podemos considerar como algo ajeno a los conocimientos que 
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aplicamos basados en la teoría de Dow. Por ello cuando surja un patrón como la “estrella 

del amanecer” – patrón alcista – hay que tener en cuenta SIEMPRE cual es la tendencia 

precedente. Si estamos ante un inicio de tendencia o un cambio radical nos lo dirán 

también los patrones chartistas y los osciladores; todo tiene que actuar en conjunto no 

debemos olvidar lo ya aprendido en nuestra operativa; si no fracasaremos. 

 

La cuestión del horizonte temporal también es importante en cuanto a la proyección y 

número de pips que podemos ganar o perder. Aunque los patrones se comportan igual en 

todos los horizontes temporales, está claro que no será lo mismo una tendencia en velas 

de cinco minutos, que una ruptura o agotamiento bajista – que puede dar lugar a una 

estrella del amanecer – en el chart diario del oro.  

Por último, pero no menos importante, está el CONTEXTO. Los martillos, por ejemplo, están 

bien y son muy fiables – alcistas sin importar el color de la vela – pero primero asegúrese 

de que es un martillo y no una pala; es decir que tiene forma de martillo y cabeza con 

mango de martillo no una mecha larguísima consecuencia de alguna posición automática. 

Y, además, compruebe que ese hipotético martillo está en una zona de trading o 

congestión; por ejemplo encima de un soporte importante (por ejemplo, una MA de 200) o 

testando una resistencia de calado. Esos son los patrones que le darán buenas 

proyecciones. Siguiendo con la cuestión del contexto diremos que ese mismo martillo 

formado en mitad de un rango largo y tedioso acompañado de una lectura estocástica 

poco prometedora no tendrá grandes consecuencias. Esto hay que aplicarlo a todos los 

patrones; tres cuervos negros – patrón bajista - activados al romper un soporte, MA 

importante o nivel de Fibonacci relevante, pueden incluso acelerar un cambio de tendencia. 

Mientras que tres cuervos negros en una apertura volátil del DAX en el horizonte temporal 

de una hora, pueden transformarse en una vuelta en V a medida que avance la sesión.  

También son habituales los fallos de velas o patrones en formación. Cuidado con ver un 

martillo un jueves en un chart semanal; porque está en formación, lo mismo que una 



 

astondealers.es                                   Velas japonesas Pág. 5 

 
envolvente; quizás el patrón más fiable de las velas japonesas. Son fallos muy tontos, pero 

más habituales de lo que pensamos; y no sólo en traders principiantes. 

 

 

LAS MECHAS O SOMBRAS 

Las mechas o sombras de las velas japonesas representan la volatilidad y constituyen una 

información capital para el trader; hay que tenerlas siempre en cuenta. No es lo mismo 

una vela alcista o bajista equilibrada en cuanto a mechas o sombras se refiere que una vela 

alcista con una larga mecha también alcista o viceversa. La información de la volatilidad la 

tenemos que tomar como presión del mercado; esta puede ser alcista o bajista. Si la 

presión (la mecha más larga para entendernos) va en la misma dirección que la vela – vela 

alcista con mecha alcista – eso ratifica la fuerza de los Bulls en ese mercado; por lo que si 

la siguiente vela es también alcista mantendremos posición. En caso contrario estaremos 

ante cierta indefinición del mercado y nos convendrá esperar o ajustar nuestro Stop loss o 

cobertura.  

 

Recuerde que las mechas tienen memoria… 

Una mecha además es también un punto de referencia importante a la hora de valorar 

proyecciones de operaciones (¿hasta dónde llegará el precio?) en rangos y operativa diaria. 

Pero en el caso de horizontes temporales de H1 en adelante, lo que señala una sombra es 

la intención del mercado por llegar a ese punto. 

 

Por otro lado, también hay que considerar en lo relativo a lo que calificamos como 

“memoria” de una mecha, que no podemos tomar en la misma consideración la sombra 

de una vela de 5 o 15 minutos; o incluso de una hora, que la mecha de una vela semanal o 

mensual. Por razones obvias la que corresponde con el medio y largo plazo tiene entidad 

– puede representar varias sesiones de cotización – y puede considerarse una parte por 
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ejemplo, a la hora de trazar los niveles de retroceso y/o expansión de Fibonacci; el resto 

no porque se corresponde con lo que denominamos “ruido de mercado”. 

 

 

LAS VELAS HEIKIN ASHI UNA 

ALTERNATIVA PARA APROVECHAR LA 

“MEJOR” VOLATILIDAD 

Muchos traders, normalmente con cierta experiencia en los mercados, deciden operar con 

las llamadas velas Heikin Ashi – velas promediadas – con el fin de evitar el ruido del 

mercado y quedarse con aquellas mechas o sombras que realmente representan 

volatilidad real o, como escribíamos anteriormente, presión alcista / bajista.  

Por ello decimos que las velas japonesas Heikin Ashi, representan una solución a la 

volatilidad de mercado más volátil y sin sesgo claro, que se suele definir como ruido; y 

como el ruido en el mercado no sirve más que para molestar y alejarnos de la tendencia, 

las velas japonesas Heikin Ashi consiguen eliminarlo despejando el camino del trading. 

Como sabemos una de las grandes ventajas de las velas japonesas es que en su 

representación contemplan todas las incidencias del precio en el periodo en el que 

estemos desde el máximo al mínimo y en especial las cotizaciones intermedias que forman 

la mecha, presentando la presión bajista o alcista que tiene el cotizado. 

 

Velas japonesas Heikin Ashi. Las mechas, volatilidad o presión alcista / bajista, se suavizan, pero no 
desaparecen, respecto a las velas normales 
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Cuando estas mechas pertenecen a horizontes temporales de diario, semanal o mensual, 

tienen importancia y significado en el precio, por que dicha mecha puede significar días (en 

el caso de una vela semanal) o incluso semanas (cuando estamos ante un chart mensual) 

pero si nos encontramos ante una operación de perfil scalper rodeados de sistemas 

automáticos, que operan contra los traders y no a favor de mercado, la volatilidad no nos 

va a servir para comprobar si la tendencia se consolida o no. Entonces, las velas japonesas 

Heikin Ashi, harán su trabajo suavizando el ruido y dejándonos a la vista la volatilidad – 

verdadera – de mercado. 

 

La fórmula de las velas japonesas Heikin Ashi 

Se trata de una fórmula aritmética sencilla destinada a promediar la serie temporal de 

precios: 

 

Apertura = (apertura de la barra previa + cierre de la barra previa) / 2 

Cierre = (apertura + máximo + mínimo + cierre) / 4 

Máximo = valor máximo, apertura o cierre del periodo actual  

Mínimo = valor mínimo, apertura o cierre del periodo actual 

 

La primera vela japonesa será normal y la que inicia la serie de velas japonesas 

promediadas, parecido al sistema utilizado en los sumatorios de las medias móviles. 

 

Comparativa entre velas japonesas y velas japonesas Heikin Ashi 
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Visualmente, el aspecto de la tendencia queda reforzada; las mechas, que representan la 

volatilidad de mercado permanecen, pero aquellas que son producto del ruido (volatilidad 

sin sesgo definido producidas, por ejemplo, por sistemas de trading de alta frecuencia) 

desaparecen o quedan suavizadas. 

 

Velas japonesas Heikin Ashi en todos los horizontes temporales 

Aunque es cierto que encontrarán muchos artículos y vídeos dedicados a las velas 

japonesas promediadas en el marco de operaciones scalping y horizontes temporales 

cortos, la verdad es que este sistema de velas japonesas Heikin Ashi se puede utilizar en 

todos los mercados y para todos los perfiles de trading. Lo necesario, como siempre es 

operar en demo durante un tiempo para comprobar si el hecho de cambiar de unas velas 

a otras nos exige algún cambio en nuestra estrategia. Por ejemplo, en lo concerniente a las 

medias móviles. 

Si opera en horizontes temporales cortos, ya utilizará medias móviles exponenciales por 

que se adaptan mejor a la volatilidad; en este caso los precios más recientes del sumatorio 

tienen más peso y la media se mueve más rápido. Pero si ahora incorpora velas japonesas 

Heikin Ashi, quizás sea buena idea utilizar una media móvil que, en lugar de estar 

configurada con precios de cierre, lo esté a base de promedios de apertura, cierre, máximo 

y mínimo del periodo, de forma similar a los parámetros de las velas japonesas Heikin Ashi. 
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 PATRONES DE VELAS JAPONESAS 

INDIVIDUALES 

Existen una serie de velas japonesas que por su alta fiabilidad e información de mercado 

que nos proporcionan, constituyen un patrón por sí mismas si tenemos en cuenta la 

tendencia principal o precedente y el contexto de la operación. 

 

 

El MURUBUZO 

Un murubuzo es una vela de consenso de mercado que se caracteriza por carecer de 

mechas o sombras. Se trata de una vela ancha y rotunda cuyo significado es que el 

mercado está subiendo o bajando por consenso o convicción; es decir que si la vela es 

alcista habrá ausencia de bajistas en el mercado y viceversa. Estas velas también son muy 

apreciadas en el VIX o índice de volatilidad puesto que significan que la volatilidad – sea 

alcista o bajista – está muy bien definida y, por lo tanto, podemos tomar la posición 

contraria en el índice en el que estemos operando (preferentemente S&P500). 
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En el gráfico superior la flecha señala dos velas bajistas que pueden considerarse 

murubuzos dado que prácticamente no presentan vela. La información que nos ofrece esta 

vela es más valiosa todavía si analizamos el contexto. Se trata del índice dólar o DXA; un 

activo del mercado de forex que es el más líquido y, al mismo tiempo el más volátil. 

Además, esta vela se nos presenta en el horizonte diario; por lo tanto, estamos ante un 

consenso bajista del mercado que acabará provocando una envolvente bajista, patrón que 

veremos más adelante. 

 

 

El SPIKE 

Significa dos cosas; volatilidad y liquidez. Muy apreciado en los horizontes temporales de 

los scalpers especialmente porque dos o más spikes suelen avisar de una vuelta en V 

normal o invertida; una de las operaciones de scalping con más riesgo, pero también (ratio 

riesgo / beneficio) con más posibilidades de ganancia. Operar con spikes además nos va a 

demandar 

 

Stop loss caros, porque presentan mechas muy largas tanto en formación como una vez 

cerrada la vela, por ello la operativa ideal con estas velas sería de la cobertura neutral o no 

neutral dependiendo del sesgo de mercado; aunque con vuelta en V – que muchas veces 

significa que en el mercado hay sistemas que operan contra traders – suele resultar mejor 

cobertura neutral.  

En horizontes temporales diarios como el de velas de una hora. Por ejemplo, y en activos 

muy líquidos con menos volatilidad como los índices, los spikes suelen ser protagonistas 

de las aperturas en sesiones con volatilidad sin definir (es decir que la vela de volatilidad 

va cambiando según avanza la sesión de alcista a bajista o viceversa) en estos casos en 

lugar de vuelta en V tenemos dos spikes inversos alcista / bajista o viceversa. 
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Ejemplo de apertura del DAX en H1 con dos spikes inversos. En este caso Long/Short 

 

 

Operativa con alta volatilidad en GBPUSD en el horizonte temporal de velas de 5 minutos 

 

Los spikes son también habituales en mercados u horizontes temporales afectados por 

una noticia macro o política como el caso del BREXIT en el gráfico superior.  

También podemos utilizar los spikes como sentimiento “contrarian” en el caso de 

encontrarlos allí dónde no nos los esperamos; por ejemplo no es inhabitual ver spikes en 

horizontes temporales no comunes y en activos no esperados en épocas de poca actividad 

bursátil como podría ser el caso de navidades o verano. 

 



 

astondealers.es                                   Velas japonesas Pág. 12 

 PERINOLA O PEONZA 

Indefinición de mercado o sesiones de escaso negocio a la espera de una noticia, un festivo 

en EEUU, etc. No es aconsejable decidir nada con una peonza como referencia por razones 

obvias. No obstante, si tenemos la posición tomada y estamos protegidos con SL o 

cobertura tampoco se justifica una salida del mercado, pero sí estar atentos a la vela 

siguiente para comprobar si el sesgo o la tendencia del mercado continua o tiene visos de 

cambiar.  

Otra situación en la que las peonzas o perinolas si son 

positivas – como siempre decimos el contexto y la 

trend principal lo es todo – es el caso de 

consolidaciones de un tendencia o rangos de largo 

calado que tardan en romper. En ese caso hay que 

aguantar la posición por que la peonza no sería tanto 

una recogida parcial de beneficios – para eso la vela tendría una mecha bajista más larga 

– si no un respiro de los inversores o de ls manos fuertes que terminan con la acumulación 

hasta que la trend está lista para realimentarse con la entrada de nuevos inversores en la 

fase de tendencia. 

 

Peonzas consolidando rango antes de inicio de tendencia. No significa bajo negocio, sino una acumulación 
“silenciosa” por parte de las manos fuertes 
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 DOJI Y SU TIPOLOGÍA 

Es quizás la vela más conocida y la más temida, aunque no siempre un doji implica malas 

noticias para nuestra operativa si sabemos interpretar el mercado. El Doji por antonomasia 

es una línea horizontal ___ que evidentemente indica que no ha habido negocio, por eso se 

le denomina también doji “cuatro precios”, porque en una sola línea nos aparecen el 

máximo, mínimo, apertura y cierre de la sesión. Las combinaciones de este doji con las 

mechas pertinentes dan lugar a una tipología que hay que conocer. 

 

Las más importantes suelen ser la libélula y la lápida (inversa de la anterior) porque las 

mechas indican una alta presión alcista / bajista por ello el doji lo denominamos vela de 

indefinición y la siguiente sería la señal del mercado. Si esta vela posterior al doji 

(libélula/lápida) sigue la senda o indicación de la mecha podemos tener una primera señal 

de entrada. 

Por ejemplo, si tras un doji lápida la vela siguiente fuese alcista indicaría que el activo tiene 

recorrido; pero si la vela fuese bajista podríamos estar ante agotamiento alcista. De todas 

formas, cualquiera de estas circunstancias de mercado tendríamos que comprobarlas con 

el indicador y/u oscilador pertinente. 
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En el gráfico anterior tenemos una serie de dojis que presentan posible indefinición del 

mercado o posible agotamiento bajista. Pero cuando el mercado no puede consolidar la 

cotización los bajistas se imponen iniciando una tendencia bajista de corto plazo. 

 

En este caso, el mercado nos presenta una operación en la que se hace patente lo que 

escribíamos sobre que “las mechas tienen memoria”. La sombra de la libélula marca la 

proyección de la primera caída de la cotización al mismo tiempo que nos indica posible 

(después confirmada) agotamiento alcista. 

 

Cruz Doji: “Hay que salir” 

Se trata de la vela doji habitual en el mercado para indicarnos agotamiento tanto alcista 

como bajista. Cuando lo identificamos al final de una trend alcista / bajista – normalmente 

de corto o muy corto plazo – es útil para disponer salidas de mercado que nos eviten 

perder al final de la operación. En horizontes temporales cortos, su aparición debería 

significar salida y recogida de beneficios si se opera con Stop loss en lugar de cobertura. 

También al encontrarlo en los patrones de estrella del amanecer / atardecer es dónde 

mayor información nos aportan como veremos más adelante. 

 

Algunas cruces doji pueden tener algo de rango como se puede ver en el ejemplo de arriba 
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 MARTILLO 

La vela martillo es de las más buscadas. Es alcista con independencia del color de la vela. 

Es muy importante que sea un “martillo” y no una pala. Es decir, le llamamos martillo o 

hammer porque se parece a un martillo con su cabeza y su mango. Cómo son velas 

realmente eficaces y de alta fiabilidad – 

recordamos que en este manual sólo nos 

ocupamos de estas – todos queremos ver 

uno que nos asegure una subida. Pero en 

realidad, como todo en el trading, se rige 

por el contexto por ello un martillo en mitad 

de un rango puede suponer unos pips de 

beneficio y nada más. Sin embargo, un 

martillo testando una MA de 200 (en 

cualquier horizonte temporal) que actúa como resistencia puede actuar como catalizador 

de una ruptura. Y sí, además, completamos esa operación con un retroceso/expansión de 

Fibonacci podremos sacar el máximo partido de esta vela. 

En el ejemplo anterior, ponemos una vela de confirmación habitual en la operativa, pero 

recalcamos que para operativa de corto plazo en la que podamos combinar la acción del 

martillo con otro indicador –Fibonacci y/o cruce de medias – puede iniciarse el set up o 

entrada a mercado sin esperar la vela de confirmación. Eso es debido a la alta fiabilidad de 

esta vela que ahorra en confirmaciones. No obstante, si en su operativa usted siempre 

espera confirmación para entrar, porque así ha diseñado su estrategia, no tiene por qué 

cambiarla. 

 

Martillo en acción en Brent diario. El contexto – implicación MA 200 – hace al patrón más confiable 
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 DÍAS, SESIONES O VELAS DE EJECUCIÓN 

Se trata de un patrón de una sola vela que tiene importancia por su significado a nivel de 

mercado; no de reacción o cambio en la tendencia o sesgo. Son velas alcistas o bajistas, 

de buen tamaño y con mechas equilibradas y cortas. Pueden ser bajistas o alcistas y, en 

ambos casos, representan lo que en la jerga bursátil en español se conoce como día o 

sesión de recogida de beneficios – en el caso de vela bajista – o día de toma de posición 

o manos fuertes – en el caso de la vela alcista – podemos encontrarlas también en 

sesiones posteriores a noticias importantes que pueden ser relevantes o más habituales 

como por ejemplo cuando se publican las reservas semanales de crudo que mueven el 

mercado del petróleo cada semana. 

 

 

 

REVERSAL DAY 

Encontramos bastantes velas llamadas de reversal day – sesión de cambio – que en 

realidad son patrones de envolventes. Ante 

buenas / malas noticias macro en los índices 

pueden encontrarse, aunque son realmente más 

habituales en los gráficos de acciones en 

circunstancias de pago de dividendos (reversal 

day bajista) o cuando la empresa cotizada 

publica resultados calificados como “mejor de lo 

esperado” (reversal day alcista). 
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 PATRONES DE VELAS DE DOS O MÁS 

ELEMENTOS 

 

ENVOLVENTE ALCISTA 

Se trata del patrón de dos velas más conocido y buscado por su alta fiabilidad. Existen 

sistemas de trading, sobre todo en forex, que están programados para encontrar 

envolventes y operar o, al contrario, si no detecta envolventes el sistema no realiza ningún 

set up (entrada). Por otro lado, las envolventes – tanto alcistas como bajistas – también 

sirven como toque de atención si no se cumplen. Es tan alta su eficacia que si usted detecta 

una envolvente que no se activa ello puede indicar que ese mercado o activo carece de la 

liquidez suficiente para procurarle operaciones con profit factor positivo. 

 

La envolvente alcista tiene que envolver de verdad a la primera vela; si no, por mucho que 

nos empeñemos no es envolvente. Lo importante a la hora de la envoltura, es el cuerpo de 

ambas velas; y recuerde que tiene que ser la primera vela la que envuelva a la segunda. 
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 ENVOLVENTE BAJISTA 

La envolvente bajista tiene que envolver de verdad a la primera vela; si no, por mucho que 

nos empeñemos no es envolvente. Lo importante a la hora de la envoltura, es el cuerpo de 

ambas velas; y recuerde que tiene que ser la primera vela la que envuelva a la segunda.  

Igual que para el caso de envolventes alcistas, hay que tener en cuenta la tendencia 

precedente y el horizonte temporal. Si venimos de una trend bajista / alcista, un patrón 

envolvente puede tener fuerza suficiente para cambiar el mercado. Pero, obviamente, una 

envolvente en gráficos de vela diaria o semanal tendrá mayores consecuencias. No 

obstante, las envolventes son fiables en cualquier horizonte temporal y en circunstancias 

normales de mercado y liquidez procuran profit factors positivos. 

 

Tanto las envolventes alcistas como bajistas, son también patrones que ahorran vela de 

confirmación por lo que procuran set ups directos a mercado cuando se activan. 

 

 

ESTRELLA DEL AMANECER Y ATARDECER 

Se trata de los patrones más fiables de los patrones de velas que se forman con tres o 

más elementos. La estrella del amanecer es alcista y el patrón contrario – igual como 

sucede en los patrones chartistas – es bajista. No se trata de aprenderse el patrón de 

memoria sino de contemplarlo desde la visión de un trader como usted que conoce los 

patrones chartistas. ¿A qué se parece una estrella del amanecer/atardecer? Como se habrá 

dado cuenta, estamos ante un patrón similar, en cuanto a consecuencias de ruptura y 
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proyección, a un suelo redondeado o “platillo” (en lo que a estrella del amanecer se refiere) 

o a un techo redondeado, para el caso de la estrella del atardecer. 

 

 

Estrella del amanecer 

 

 

Estrella del atardecer o vespertina 

 

Existen algunas fórmulas sencillas, propias del Money Management, que nos indicarán sin 

En los casos arriba mostrados – esquema – son ideales, y como usted ya sabe pocas veces 

lo ideal se va a cumplir en el mercado. Por ello hay que tener en cuenta que, como verá en 

los ejemplos reales, en ocasiones el gap (señalado con trazo discontinuo en ambos 

esquemas), no aparecerá o no será tan claro. Lo más importante como siempre, será el 

contexto, por un lado – hay que venir de una trend precedente clara porque es figura de 

cambio – y síntomas en el mercado de agotamiento; ya sea bajista o alcista. Como veremos 
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más adelante, estos síntomas de agotamiento a que nos referíamos pueden y deben venir 

de la lectura de osciladores e indicadores. 

 

 

 

 

 TRES SOLDADOS BLANCOS / TRES 

CUERVOS NEGROS 

Este patrón de tres velas tiene una doble función en las operaciones; por un lado, durante 

su formación sirve de guía en cuanto al potencial de la subida o bajada de la cotización y 
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por el otro; una vez formado puede activarse de nuevo y provocar vuelcos importantes en 

el mercado.  

Los tres soldados blancos se corresponden a tres velas alcistas consecutivas; mientras 

que, los tres cuervos negros hacen referencia al patrón contrario. Es decir, tres velas 

bajistas consecutivas. El contexto vuelve a ser fundamental porque el máximo 

aprovechamiento de este patrón se va a dar cuando los patrones se inicien tras una ruptura 

de soporte o resistencia (también una MA de 200 o 100) o se completen testando una zona 

de trading o congestión importante. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones la 

proyección de la subida (tres soldados blancos) o la bajada (tres cuervos negros) acaba con 

la tercera vela. Seguir la operación con otros indicadores u osciladores le dará información 

más completa. 
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 NO OLVIDE SEGUIR UTILIZANDO 

INDICADORES Y OSCILADORES 

Los patrones de velas solitarias, combinaciones de dos velas y patrones de tres o más velas 

como el caso de las estrellas entre otros, no sólo tienen que considerarse en el contexto 

adecuado, sino que, además, no hay que renunciar en ningún caso a los indicadores u 

osciladores con los que usted opera normalmente. Los movimientos de mercado que 

esperamos cuando estos patrones se activan tienen que verse ratificados por el resto de 

herramientas de análisis técnico que usted utilice.  

Si una envolvente alcista, por ejemplo, coincide además con un cruce previo de medias 

móviles tiene en su poder una confirmación de señal muy valiosa a la hora de proyectar su 

operación en cuanto a número de pips se refiere. La misma envolvente, sin cruce de medias 

puede significar únicamente un salto o gap en la cotización sin más recorrido; pero, como 

decíamos, acompañado de una señal de confirmación podemos estar ante una vuelta de 

mercado y, en ese caso gracias a los patrones de velas conseguirá iniciar la operación en 

el momento justo del cambio de precio.  

Esa es, realmente la utilidad más grande de operar con los patrones de velas. Pero por ello, 

como estamos insistiendo desde el inicio de este manual, vale la pena centrarse en los 

patrones de alta fiabilidad que son los que tienen en estas páginas.   
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 OPERATIVA CON GAPS 

El gap tiene que ver con la liquidez de un activo o mercado y se trata de un salto en la 

cotización, y se produce en el momento en el que la cadena de precios entre oferta y 

demanda se rompe y bien por interés comprador del mercado – y entonces los vendedores 

introducen un precio “exagerado” y los compradores lo aceptan – o, todo lo contrario; 

podemos estar ante un activo que pierde rápidamente valor en el mercado y todas las 

ofertas de los vendedores parecen malas hasta que estos se “rinden” y ofrecen un precio 

tan bajo que salta la cadena de BID/ASK y se produce el gap o salto. 

Una de las leyendas urbanas habituales del trading, afirma que los gaps se cierran y así no 

hay más que tomar posición y esperar al cierre y ganar dinero. Existen gaps llamados 

comunes que sí, se cierran con cierta facilidad y otros, los de ruptura o continuación que 

pueden tardar en cerrarse semanas o meses. Como veremos uno y otro gap se 

corresponden con situaciones diametralmente diferentes de mercado y hay que 

conocerlas. 

 

 

GAP COMÚN 

Es aquel que denominamos que no tiene fundamentos técnicos para su aparición. Es decir, 

que al verlo en la pantalla no podemos identificar ningún patrón chartista o patrón de velas 

que nos indique de dónde puede venir esa fuerza repentina del mercado para saltar hacia 

arriba o hacia abajo. Esos gaps son los que normalmente – sólo normalmente; no se puede 

decir siempre- acaban cerrando en un plazo razonable de tiempo y se pueden aprovechar. 

Son comunes en la apertura de una sesión por que el cierre del día anterior se tiene que 

cuadrar con el back office del bróker; en ocasiones hay órdenes que se anula u otras – de 

grandes cantidades de dinero – que entraron con el mercado cerrado y ahora se tienen 

que contabilizar. Cuando eso ocurre puede haber movimientos al alza o a la baja 

inesperados.  

Los gaps comunes también los podemos encontrar como consecuencia del desequilibrio 

que se produce entre la cotización de apertura del mercado contado – aquel que abre y 

cierra en una sesión – con los futuros de ese mismo mercado pero que opera fuera de 

horas o nocturno. Cuando abre el contado hay especulación por alcanzar rápido a los 

futuros – por ejemplo, unos pips de diferencia entre futuro/contado o spot – y se producen 

gaps que también se pueden aprovechar. Pueden ustedes estudiar las aperturas y cierres 

de S&P500 o DAX y se darán cuenta de este comportamiento. Muchas traders diarios 

operan con este patrón, pero hay que estar primero muy familiarizado con el 
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comportamiento de ese índice durante las aperturas y los cierres. En cuanto a horizontes 

temporales, son aconsejables H1 o M15; evidentemente según su aversión a la volatilidad 

deberá decidirse por uno u otro. 

 

Para el caso del mercado de acciones, tenemos un tipo de gap común que hace referencia 

a los pagos de dividendos de las compañías. Cuando se produce el pago por parte de la 

empresa – si el dividendo es cuantioso – se suele producir un gap que es de rápida 

recuperación en el caso que la salud de la compañía por fundamentales sea buena. Muchos 

traders de acciones saben que ese gap o bajada (no siempre se producirá el gap) constituye 

un buen momento para comprar. 

 

Gráfico diario de Twitter. Gap bajista por resultados negativos 

 

En otros casos, el gap pude deberse a publicación de resultados trimestrales que en el 

trading de acciones es un momento clave para el activo y el inversor. En ese caso, 
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lógicamente si los resultados son mejor de lo esperado el gap sería alcista o, por el 

contrario, bajista.  

Estos gaps, evidentemente son se van a cerrar porque sí; como en el caso de los comunes 

producidos por razones técnicas de subastas de apertura / cierre de sesión, sino que van 

a depender de cómo evoluciona el negocio del activo y de sus fundamentales económicos. 

 

 

GAP DE RUPTURA O ESCAPE 

Estos son los más buscados para los traders de todos los perfiles debido a que su aparición 

supone un gran cambio en el mercado. La ruptura puede ser alcista o bajista y puede dar 

lugar incluso a una tendencia. Como siempre recordamos, por cuestiones de contexto, si 

este gap de ruptura coincide con un soporte / resistencia que quiebra entonces podemos 

enfrentarnos a una operación con un gran profit factor.  

Al contrario de lo que ocurre con los gaps comunes, en este caso sí que podemos encontrar 

normalmente fundamentos técnicos que expliquen la aparición del gap y la ruptura. Para 

el caso de gaps ruptura que den lugar a tendencias, el MACD y el ADX tendrían que 

“hablarnos”. 

 

 

 

GAP CONTINUIDAD 

Se produce en situaciones de tendencias alcistas / bajistas pronunciadas que se refuerzan 

a medida que avanzan. Es más habitual verlas en trends de horizontes temporales de corto 

plazo, pero también pueden aparecer en charts diarios o incluso semanales. Este gap 
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también es más habitual en tendencias bajistas que alcistas, dado que las primeras tienen 

más volatilidad y velocidad de ejecución que las tendencias alcistas. En caso de que, la 

tendencia se prolongue – tanto alcista como bajista – y los gaps de continuidad se 

acumulen (más de dos es muy peligroso) es mejor salir del mercado o como mínimo 

proteger ganancias por que una acumulación exagerada de este tipo de patrones significa 

que nos encontramos en un mercado y/o activo de escasa liquidez; y, entonces cualquier 

posición de entidad – alcista o bajista – desestabiliza el BID/ASK. 

 

 

 

GAP AGOTAMIENTO 

Se termina la tendencia y el mercado nos anuncia con un gap que los inversores de la 

llamada participación pública – etapa final de una tendencia con alta volatilidad e 

inversores incautos – han dado el 

“empujón” final al valor o mercado; y, 

una vez de nuevo en máximos o cerca 

de máximos, la tendencia se agota y 

cambia el mercado. En cuanto a 

contexto se refiere en esta situación, 

podríamos ver dojis en patrones 

chartistas bajistas de doble techo; o, 

envolvente bajista o, mejor todavía si 

el mercado nos lo ofrece, una estrella 

del atardecer. 
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 ISLA DE INVERSIÓN 

Es un fenómeno peligroso de los mercados y tiene que ver también con los gaps y por ello 

con la liquidez. Se produce una isla de inversión en el momento en que un gap no se cierra 

y en el mismo hueco se inicia una cotización de varios periodos que queda aislada del 

gráfico del mercado o activo; es muy peligroso operar en este patrón por que viene a 

significar que la falta de liquidez se hace endémica en ese gráfico y, por lo tanto, la 

resolución puede ser muy abrupta. Una isla de inversión en un activo líquido como el DAX 

puede ser una anécdota o una situación puntual del mercado (crisis BREXIT, aranceles 

automoción, etcétera) pero en una empresa cotizada es más grave. 

 

Gráfico DAX isla de inversión a diario observen la dificultad del índice para superar la cotización del Gap. 
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 ANÁLISIS TÉCNICO CON VELAS, 

PATRONES, INDICADORES Y 

OSCILADORES 

En este ejemplo vamos a reflexionar sobre el patrón bajista de tres cuervos negros que 

podemos ver en el gráfico del VIX; el gráfico de volatilidad del S&P500 que mide el apetito 

por parte de las manos fuertes sobre opciones put bajistas ATM. Por lo tanto, este índice 

guarda correlación inversa con el S&P500 contado y futuro. 

 

Como vimos en los capítulos anteriores, este patrón es bajista y, en cuanto a contexto se 

refiere, siempre se activará con mayores consecuencias en las zonas de trading dónde una 

MA mayor – como en este caso Media Móvil 200 sesiones – está, implicada. 

Por lo tanto, la entrada con este patrón y en esta operación podía hacerse en el momento 

en que se quiebra el soporte MA 200 con un SL sobre la mecha de la vela ya que se trata 

de un chart de volatilidad. El fallo habitual en este patrón y en su contrario o inverso (tres 

soldados blancos) es esperar que este se active poniendo en marcha un rally bajista. Hay 

que recordar siempre que, por un lado, el patrón se completa – tres velas – y después, 

puede activarse formando un rally o cambio en el mercado. Normalmente, tras las tres 

velas del patrón, el mercado suele encontrarse con un soporte – en el caso bajista cuervos 

negros – o una resistencia – tres soldados blancos – si la quiebra, se activa el patrón si no 

tras las tres velas cambia la situación de mercado. 
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En el gráfico de arriba tienen un caso similar pero aplicado al patrón inverso de los cuervos; 

es decir, “tres soldados blancos”, patrón alcista. De nuevo, fíjense en como la ruptura de la 

MA 100 nos funciona como señal de entrada. Pero en este caso al completarse el patrón y 

llegar a resistencia (con vuelta en V completada), se activa hasta la siguiente resistencia 

provocando un rally de más de 400 pips en el índice dólar.  

A continuación, un ejemplo de operación con el patrón de martillo que no saldrá como 

habíamos previsto por que en este caso el contexto no nos acompaña. 

 

Tenemos un gran rango para operar porque el soporte y la resistencia está formado por la 

media de 100 y 200 sesiones respectivamente; son los mejores rangos; aquí no hay 

discusión sobre dónde poner o no poner el soporte o la resistencia; el mercado nos lo está 

indicando y hay que seguirlo para tomar posición, en eso consiste el análisis técnico. Tras 

la activación del patrón de tres soldados blancos previo, el estocástico marca sesgo alcista 
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y al llegar a resistencia se para para formar un martillo en la sesión siguiente. En este caso 

de color rojo; pero recordamos que no importa – para el patrón de vela martillo – el color 

de la vela. Tras el martillo un doji de indefinición – hay que seguir en el mercado – y 

finalmente la vela que lo activa que no puede quebrar la resistencia.  

Si se fijan se han cumplido los patrones y su comportamiento previsto, pero el martillo 

quizás debería estar testando la resistencia MA 200 para haberse activado tal y como 

esperábamos.  

Veamos ahora el poder de las envolventes en mercados líquidos como una materia prima 

como el petróleo, cuando las noticias macro acompañan y el hidrocarburo aparece en 

mínimos. 

 

En este caso queremos recalcar lo ya escrito en páginas anteriores respecto a los patrones 

de velas y los osciladores. Hay cierta tendencia a ignorar indicadores y osciladores cuando 

en la operativa se incluyen patrones de velas y es un error. Si bien es cierto que una 

envolvente alcista / bajista como la del gráfico presenta peso específico suficiente como 

para entrar a mercado, también es verdad que las señales de MACD y ESTOCÁSTICO no 

tienen que ser ignoradas; aunque como siempre decimos en análisis técnico, la prioridad 

siempre corresponde al gráfico.  

Vamos a ver ahora cómo se comporta un doji lápida y de qué manera la señal de la mecha 

alcista nos pone en camino hacia el cambio en el mercado. 
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En este caso se cumple perfectamente el poder de aviso a mercado que tiene este doji – 

si en lugar de lápida fuese doji libélula (opuesto) la situación sería la misma pero inversa – 

vean como tal y como escribíamos, “las mechas tienen memoria” y de qué manera la 

indefinición del doji se transforma en señal de entrada en cuanto la vela alcista de 

confirmación supera las dos velas anteriores al doji. En esta operación tendremos recorrido 

por análisis técnico y de patrones de velas hasta completar suelo redondeado.  

Pero fíjense también como en caso de completarse el suelo redondeado, la proyección nos 

coincide con el recorrido que tendría una tercera vela alcista que formaría “tres soldados 

blancos”. 

 

De nuevo podemos servirnos de diferentes señales de entrada tanto con patrones de velas; 

un doji lápida y osciladores como MACD y ESTOCÁSTICO. Unos patrones no excluyen nunca 

a los otros.  
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Por lo que hace referencia a las estrellas del amanecer/atardecer, no siempre vamos a 

encontrar en los mercados formaciones perfectas como en los ejemplos de algunos libros. 

 

Hay que fijarse y decidir cuando los patrones que no son perfectos, si los comparamos con 

la teoría, presentan un contexto claro. En este caso, si nos fijamos se nos presenta una 

situación de mercado similar a la de la estrella del amanecer, pero sin gap bajista de 

agotamiento. No obstante, viendo el estocástico parece claro que el mercado presenta 

fuerza suficiente para quebrar una resistencia formada por la MA de 200 horas. Pero 

tenemos en mínimos una perinola o peonza y posteriormente dos más alcistas que se 

enfrentan a una resistencia muy dura (medias móviles 9, 14 y 20). 

No es una estrella perfecta – ningún mercado lo es normalmente – pero sí que nos 

presenta el patrón de comportamiento de una morning star. Agotamiento bajista / 

indefinición (peonza) remontada del mercado que quiebra resistencia (contexto) y una 

segunda vela alcista de confirmación que, según muestra el estocástico (oscilador) 

presenta fuerza para enfrentarse a una segunda resistencia. 

En los horizontes temporales cortos; y en especial en velas de 15 minutos, encontramos 

muchos spikes que suelen ser la antesala de vueltas en V normal o invertida. Se trata de 

una operación bastante habitual en operativa scalping pero que presenta un riesgo 

considerable debido a que los mencionados spikes, se forman con amplias mechas que 

obligan a SL o coberturas con margen muy amplio. 
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En este caso vemos un ejemplo clásico de vuelta en V invertida que cuenta con la ventaja 

de que se implican medias móviles de largo plazo o major MA’s (100 y 200); un contexto 

excelente. Además, dada la volatilidad a la que hacíamos referencia, encontramos un 

patrón alcista de tres soldados blancos en la ruptura de la media de 200.   

Como escribíamos en la teoría, las islas de inversión, constituyen un problema de liquidez 

de los mercados; cuando las encontramos en los horizontes diarios como es el caso del 

índice alemán vemos que su presencia arrastra a todo el instrumento durante meses. Cada 

vez que la cotización ha intentado superar el escollo de la isla el índice ha topado con una 

resistencia muy fuerte. 

 

En este caso sólo superando y consolidando la ruptura de la MA de 200 se alejaría el peligro 

de volver a caer en la influencia bajista de la isla. 



 




