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Función y estructura de la Onda de Elliott
Alexey de la Loma
■ Función o rol de las ondas de Elliott.
En la teoría de la onda de Elliott, cada una de las ondas juega un rol o desempeña una función
respecto al movimiento global. Esta función se determina exclusivamente en función a la onda
de grado superior. Se pueden dividir en accionarias (actionary waves) o reaccionarias
(reactionary waves). Las primeras son aquellas que se mueven en la misma dirección que la onda
de grado superior, esto es, que ayudan a crear el movimiento de la onda superior, mientras que
las reaccionarias se mueven en la dirección contraria a la onda de grado superior.

■ Estructura o modo de las ondas de Elliott.
Además de la función o rol, las ondas también se pueden clasificar en base a su estructura. Según
esta clasificación nos encontramos con ondas de movimiento o motive waves y ondas
correctivas o corrective waves. A su vez, las ondas de movimiento se subdividen en impulsivas y
diagonales. Antes de comenzar con el análisis le recomiendo que tenga delante la clasificación
que se muestran en la tabla 2-3, ya que de lo contrario se perderá en la siguientes categorías y
subcategorías.
 Ondas de movimiento o motive waves.
Son las responsables del desarrollo y progresión de la tendencia. También se las conoce como
fase numerada, al estar representadas habitualmente por números. Siempre vienen en
estructuras de cinco ondas (figura 2-13) y se rigen por las siguientes reglas:






La onda 2 no se extiende más allá del inicio de la onda 1.
La onda 4 no se extiende más allá del inicio de la onda 3.
La onda 3 siempre se prolonga más allá del final de la onda1.
La onda 3 nunca es la más corta de las tres ondas de movimiento 1, 2 y 3.
Las ondas 2 y 4 deben ser correctivas.

Cualquier estructura que no cumpla estas cinco reglas entra dentro de la categoría de ondas
correctivas, aunque se componga de cinco subondas.
 Ondas Impulsivas o impulsive waves.
Dentro de las ondas de movimiento o motive waves son aquellas que siempre aparecen
en grupos de cinco. Deben cumplir las reglas antes establecidas para las ondas de
movimiento, y además, las siguientes reglas adicionales:
 La onda 4 no puede solaparse con la onda 2.
 Las ondas 1, 3 y 5 de una onda impulsiva deben ser siempre ondas de movimiento
(motive waves).
 Las extensiones no pueden nunca aparecer en las ondas 1, 3 y 5 al mismo tiempo.
 La onda 3 sólo puede tener la forma de un impulso.
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Se dividen en ondas extendidas y ondas truncadas.
 Ondas extendidas o extensions.
Se trata de ondas que se extienden más allá del movimiento habitual. Como
consecuencia de esta extensión, se componen de subondas. Como vemos en la
siguiente figura, pueden aparecer en cualquiera de las tres ondas accionarias y en
mercados alcistas y bajistas.
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Figura 2-15

 Ondas truncadas (truncations).
Elliott las denomina fallos de mercado. Se trata de ondas impulsivas en las que la onda
5 no es capaz de superar el nivel alcanzado por la onda 3, y son percibidas como una
señal de debilidad del mercado. Suelen implicar fuertes movimientos en la dirección
contraria, como vemos en las siguientes dos figuras.
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Figura 2-16 Fuente: Robert Prechter.

 Ondas diagonales o diagonal waves.
Siempre se componen de grupos de cinco ondas. Deben cumplir las reglas antes
establecidas para las ondas de movimiento. Nunca pueden aparecer en el medio de las
ondas de movimiento, esto es, no pueden aparecer en la tercera onda. A diferencia de los
impulsos, la onda cuarta puede solaparse con la onda primera. Se pueden formar por
medio de dos líneas convergentes o divergentes, esta última versión es menos habitual.
Se dividen en diagonales adelantas (leading) y diagonales retardadas (lagging).
 Diagonales adelantadas o leading diagonals.
Como su propio nombre implica, aparecen sólo como onda 1 de una estructura de
movimiento de cinco ondas, o como onda A de una corrección ABC. Las diagonales
adelantadas son estructuras de cincos ondas, donde las ondas 1, 3 y 5 se subdividen
en cinco ondas y las ondas 2 y 4 son correctivas.
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Figura 2-17 Fuente: Robert Prechter.
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Figura 2-18 Fuente: Robert Prechter.
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 Diagonales retardadas o ending diagonals.
Como su propio nombre implica, aparecen sólo como onda 5 de una estructura de
movimiento de cinco ondas, o como onda C de una corrección ABC. Las diagonales
retardadas son estructuras de cincos ondas, donde las ondas 1, 3 y 5 son impulsivas en
estructura y accionarias en función. Mientras que las ondas 2 y 4 son correctivas en
estructura y reaccionarias en función.
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Figura 2-19 Fuente: Robert Prechter.
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 Ondas correctivas o corrective waves.
Las ondas correctivas son las responsables de los movimientos antitendencia. Desde este
punto de vista, las estructuras correctivas son estructuras cuya función es de onda
reaccionaria. Sin embargo, éstas también pueden aparecer como ondas accionarias, por
ejemplo, en las ondas 1, 2 y 3 de las diagonales retardadas. Las ondas correctivas se
estructuran mediante tres ondas o mediante estructuras más complejas. La principal
diferencia entre ondas de movimiento (motive) y ondas correctivas está en que éstas últimas
rompen alguna de las reglas establecidas con anterioridad sobre las ondas de movimiento.
Por lo tanto, cualquier estructura de cinco ondas que rompe alguna de estas reglas es una
onda correctiva. Se pueden diferenciar en dos grandes categorías: ondas direccionales (Sharp
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waves) y ondas laterales (Sideways waves), clasificación que como veremos a continuación
se puede a su vez dividir en múltiples casos.
 Ondas direccionales o sharp waves.
Cuentan con una única categoría:
 Zigzags.
Se trata de la onda correctiva más común. Se trata de una estructura de tres ondas,
catalogadas con letras (A, B y C). La onda B nunca debe extenderse más allá del inicio
de la onda A y la onda C debe extenderse más allá del final de la onda A. La onda A es
accionaria ya que ayuda a construir la onda de un grado superior, ya sea la onda 2 o la
onda 4. Además, su estructura es de movimiento (motive) y puede ser un impulso o
una diagonal adelantada. Por su parte, la onda B actúa como una onda reaccionaria,
ya que interrumpe el progreso de la onda de un grado superior, ya sea la onda 2 o la
onda 4, y su estructura es correctiva. Por último, la onda C es accionaria ya que ayuda
a construir la onda de un grado superior, ya sea la onda 2 o la onda 4. Además, su
estructura es de movimiento (motive). Habitualmente, los zigzags vienen en formatos
5-3-5.
En esta categoría encontramos tres tipos: Unitarias o singles, dobles y triples. Una
unitaria es un simple zigzag con tres ondas A-B-C. La secuencia de subondas es 5-3-5.
También pueden aparecer los zigzags en formato doble o triple.
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Figura 2-21 Fuente: Robert Prechter.
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Figura 2-22 Fuente: Robert Prechter.
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 Ondas laterales o sideways waves.
Son estructuras que generalmente aparecen tras una fuerte tendencia de un grado
superior y en las que falta el movimiento direccional que está presente en las ondas
zigzag. Existen dos tipos: pautas planas y triángulos.
 Pautas planas o flats.
Se trata de un movimiento lateral que representa una transición y que se diferencia de
los zigzags en que las subondas son 3-3-5. Se clasifican en regulares, expandidas e
irregulares.
 Pautas planas regulares (regular flats).
En esta ocasión la onda B concluye cerca del inicio de la onda A y la onda C concluye
cerca de la finalización de la onda A.
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Figura 2-23 Fuente: Robert Prechter.

 Pautas planas expandidas (expanded flats).
En esta ocasión la onda B concluye cerca del inicio de la onda A y la onda C avanza
más allá de la finalización de la onda A. Son las más comunes entre las pautas
planas.
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 Pautas planas irregulares (running flats).
En esta ocasión el movimiento es más irregular si lo comparamos con las dos pautas
anteriores.
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 Triángulos.
Se trata de patrones similares a las pautas planas, ya que se forman en periodos de
indecisión, donde las fuerzas alcistas y bajistas se equilibran. Los triángulos en la teoría
de Elliott son muy parecidos a los triángulos del chartismo tradicional, con la diferencia
de que en la teoría de Elliott siempre actúan como un patrón de continuación respecto
a la onda de un grado superior.
Se trata de cinco ondas que se solapan, y cada una de estas cinco ondas consta, a su
vez, de tres ondas. Debido a que se trata de ondas correctivas, se expresan con letras.
Se clasifican en contractivos y expansivos. A su vez, los contractivos pueden ser
simétricos, ascendentes y descendentes, mientras que sólo existe un tipo de triángulo
expansivo, que se denominan también triángulos simétricos de reversión. De forma
general, se trata de patrones que suelen ser pautas correctivas que preceden el
movimiento final en la dirección de la tendencia.
 Triángulos contractivos o contracting triangles.
 La onda C nunca avanza más allá de la onda A.
 La onda D nunca avanza más allá de la onda B.
 La onda E nunca avanza más allá de la onda C.
 Triángulos expansivos o expanding triangles.
 La onda C siempre avanza más allá de la onda A.
 La onda D siempre avanza más allá de la onda B.
 La onda E siempre avanza más allá de la onda C.
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Figura 2-26 Fuente: Robert Prechter.

 Triángulos irregulares o running triangles.
En esta ocasión la onda B sobrepasa el inicio de la onda A. Pueden ser simétricos,
ascendentes o descendentes.
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Figura 2-27 Fuente: Robert Prechter.
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Figura 2-28 Fuente: Robert Prechter.
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Clasificación en base al rol o función de las ondas.
Ondas accionarias (actionary waves)
Ondas reaccionarias (reactionary waves)
Clasificación en base a la estructura o modo de las ondas.
Ondas de movimiento o numeradas (motive waves)
Ondas Impulsivas (impulsive waves)
Ondas extendidas (extensions)
Ondas truncadas (truncations)
Ondas diagonales (diagonal waves)
Onda diagonal adelantada (leading diagonal)
Onda diagonal retardada (lagging diagonal)
Ondas correctivas (corrective waves)
Ondas direccionales o sharp waves
Zigzags
Unitarias o Singles
Dobles o Dobles
Triples o Triples
Ondas laterales o sideways waves
Pautas planas o Flats
Pautas planas regulares o regular flats
Pautas planas extendidas o expanded flats
Pautas planas irregulares o running flats
Triángulos o triangles
Triángulos contractivos o contracting triangles
Simétricos o symmetrical triangles
Ascendentes o ascending triangles
Descendentes o descending triangles.
Triángulos expansivos o expanding triangles
Triángulos irregulares o running triangles
Simétricos o symmetrical triangles
Ascendentes o ascending triangles
Descendentes o descending triangles.
Fuente: Mohamed ElSaiid
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Tabla 2-3

2. Ratio

1. Pattern

Motive

Diagonals

3. Time

Corrective Combinations

Corrective

Impulses
Double & Triple Zigzags

Leading

Double & Triple Threes

Ending

Sideways

Sharp

Zigzag
Flats

Regular

Expanding

EW Triangles

Running

Contracting

Expanding

Ascending

Descending

Symmetrical

Regular

Regular

Regular

Running

Running

Running

Fuente: Mohamed ElSaiid

Tabla 2-4
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Techos y Suelos redondeados
José Expósito
Techos y suelos redondeados
Este patrón también es conocido como tazas o platillos. Se forma creando una cresta ovalada, en
el caso de los Techos y en un valle ovalado en el caso de los Suelos, es decir, como si de un balón
se tratase.

Se trata de un patrón lento, es decir, de largo plazo, siendo más fácil su identificación en barras
semanales o mensuales.

En el ejemplo anterior, FTSE100, vemos como el patrón ha tardado en formarse dos años. Desde
1.999 y 2.001.
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Aquí vemos como en JetBlue Airways (JBLU) a mediados de 2.007 se comenzó a formar un suelo
redondeado que duró hasta mediados de 2.014.
Definir el punto exacto de entrada en este patrón es complicado, pues al tratarse de un movimiento
gradual no se crea una rotura concreta como en los demás patrones.
Mi recomendación es entrar en la rotura del último soporte (el anterior a la formación del suelo
redondeado) o para el techo, en la rotura de la última resistencia. Aquí no proyectaremos la altura
del patrón, como en los dobles techos/suelos o en los HCH, iremos siguiendo el precio y ajustando
los Stops a medida que se vaya moviendo el precio.
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Patrón en V o Púas
Se trata de un patrón que se crea con una gran rapidez en pocas sesiones y son difíciles de detectar
mientras va apareciendo.
Se forma en la recta final de la una tendencia bajista y produce un descenso de los precios de
manera fulminante y, a continuación, al mismo ritmo que el precio ha bajado, vuelve a subir.
El único aviso que podemos apreciar es un volumen sobreextendido en la zona de mínimos y en el
rebote al alza posterior.
Es un patrón de cambio de tendencia, de bajista a alcista. Aparece en la recta final de la tendencia
y supone una fuerte caída del precio seguida de una fuerte subida del mismo.
Aunque es muy fácil de ver a posteriori, durante la formación de la misma hay que tener mucho
cuidado, entre otras cosas porque formas (que no patrones) en “V” veremos muchas en el gráfico.
A continuación veamos un ejemplo de Arcelor Mittal:

Vayamos a desglosarlo ahora.
Primero observamos como el precio está realizando una tendencia bajista y a continuación, lo que
parece un rally, no es más que un amago para producir una fuerte caída del precio:

14

Durante el descenso del precio existe un fuerte volumen:
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Finalmente, comprobamos que el precio ha recuperado el 100% de su valor, con una velocidad de
ascenso igual que la caída del precio:
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HABLEMOS DE LAS EMOCIONES EN EL TRADING
Judith Julià
Hace unos pocos días, en una clase del curso que estoy realizando de Mentoring, se habló de aquel
elemento que marca la diferencia entre los mejores tenistas del mundo. Todos ellos son enormes
profesionales, con una gran capacidad física y mucho talento.
Pero, ¿qué hace que uno sea el mejor en un partido o en una temporada determinada?, ¿qué marca
la diferencia?
Una mente preparada. Una mente capaz de asumir un punto perdedor, que no se vea afectado y
pueda seguir jugando como si partiera de cero. Una mente que, cuando gana un set, se sigue
esforzando y dando lo mejor de él mismo, como si acabara de empezar el partido. Una mente, que
se resetea constantemente, una mente preparada para asumir una pérdida o una victoria sin que
las emociones le dominen y le influyan.
Y, ahí radica un ingrediente fundamental para el éxito, aplicable al tenis, a otras profesiones y
aspectos de nuestra vida y, por supuesto, al trading.
Ni qué decir que esto es totalmente opuesto al comportamiento humano y es aquí donde tenemos
que trabajar y mucho.
Normalmente, nos influyen los acontecimientos cotidianos que se van sucediendo y ellos, nos
pueden cambiar el día entero. Recordemos aquella llamada telefónica, aquel email, aquella
conversación que nos dejó algo abatidos e hizo que el resto del día tuviera otro color.
Es muy difícil evitar esto, no somos robots y las cosas nos afectan.
Pues imaginaros algo tan emocional como ganar o perder dinero, en donde además se mezclan
otros sentimientos, como el ego, la frustración, el deseo de venganza, la ira, … es una mezcla
explosiva de emociones, que, no es para nada sencillo, apartar de uno mismo y seguir allí, sin
ninguna influencia, ni positiva ni negativa.
Rafa Nadal dice en su libro: “Estar concentrado significa hacer en todo momento lo que sabes que
tienes que hacer, no cambiar nunca tu plan, a menos que las circunstancias del peloteo o del juego
cambien de un modo tan excepcional que justifiquen la aparición de una sorpresa. Pero en términos
generales, significa disciplina, significa contenerse cuando surge la tentación de jugártela. Luchar
contra esa tentación significa tener la impaciencia o la frustración bajo control”.
Tener las emociones controladas, dentro de uno mismo y sin que lleguen a activar una respuesta,
ni en tu comportamiento exterior pero tampoco en el interior, es clave y significa que las emociones
no te han de hacer cambiar tu conducta y a ser posible, ni tu estado de ánimo. Tarea nada sencilla.
Recuerdo en el pasado, en el intento de conseguir esta ansiada disciplina mental, que me grababa
a mí misma con la cámara del ordenador. Quería ver mi expresión cuando perdía una operación,
cuando ganaba, qué decían mis ojos, mis gestos… fue revelador. Descubrí, que me afectaba todo,
cuando perdía una operación, a veces mi mirada se volvía triste, sentía frustración y otras veces, mi
expresión era de ira y de deseos de venganza. Y así, día tras día, fui tomando conciencia de por qué
y cómo se activaban mis emociones al operar. Tengo que decir, que empecé operando en la
modalidad de scalping, con el subyacente del crudo y en gráficos de 1 y 5 minutos, todo un reto
emocional difícil de esconder ante una cámara. Pero, al hacer este ejercicio repetidamente, asocié
qué hechos activaban mis emociones internas y aprendí a gestionarlas y a controlarlas.
El primer paso para lograr ese control, es conocerse a uno mismo. Lo que parece una obviedad no
lo es tanto y mucho menos cuando estás “en directo”.
Rafa Nadal, sabe que, si el partido depende del siguiente set, puede llegar a jugar muy influenciado
por ello, ser más agresivo, jugársela. Otros tenistas, serán más prudentes, se les puede llegar a
activar el miedo,… Sabéis de lo que hablo, ¿verdad?
Pues ese es el primer trabajo a realizar, conocerse, ¿cómo reaccionas ante una operación
perdedora? ¿Te asalta el miedo? O tal vez, ¿eres de los que desean vengarse? Puede que esa
respuesta dependa del por qué ha salido perdedora esa operación. Y cuando una operación sale
ganadora, ¿se nos activa la euforia y nos volvemos más confiados? Ni qué decir cuando ganamos,
por ejemplo, 300€ en una operación y luego los perdemos a los 15 minutos…
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Analicémonos, estudiemos nuestro comportamiento, seamos conscientes de qué nos afecta y por
qué.
Este trabajo mental adquiere otra dimensión que es la que marca la diferencia entre un gran tenista
profesional o uno que no llegue a alcanzar el éxito en esta profesión.
Y este trabajo mental marcará la diferencia entre llegar o no a la consistencia.
Así es, no será el sistema, no serán nuestros enormes conocimientos técnicos, no será la
elaboración de un Trading Plan de 20 hojas. No, será nuestra mente. Evidentemente, todo lo
anterior son ingredientes necesarios, pero no suficientes.
Si tenemos un gran sistema, pero una mente débil, no lo conseguiremos.
Si tenemos un sistema sencillo pero una mente preparada, podemos llegar a la consistencia.
Trabajemos en esta dirección, grabémonos en vídeo mientras operemos, escribamos en un diario
emocional al finalizar nuestra operativa de intradía, o nuestra jornada si operamos en swing,
expliquémonos a nosotros mismos todo lo sucedido, como si se lo contáramos a alguien, salgamos
a pasear o a hacer deporte y dejemos que nuestra mente se despeje y nos hable… ¿Acaso creéis
que Rafa Nadal nació con esa mente ganadora?
Este trabajo mental no es una pérdida de tiempo, creedme, es la pieza que falta en nuestro puzle
para conseguir un trading consistente.
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Heikin-Ashi, utilizando haDelta suavizado,
“rizando el rizo”
Javier Muñoz
Dijimos en el artículo del número pasado que intentaríamos “rizar el rizo” utilizando la
técnica que empleamos para suavizar el indicador haDelta, mediante medias móviles.
Aunque para algunos resulte algo tedioso, creo que la mejor manera de ver la técnica que
emplearemos hoy es volver a escribir el artículo del número pasado, y luego continuar con
la
novedad
que
introduciremos.
Artículo anterior:
La técnica con velas Heikin-Ashi debe ser un complemento a los análisis con otros medios ya
existentes.
En Heikin-Ashi no hay patrones que tengamos que aprender como en la técnica de Velas Japonesas,
y por lo tanto solo debemos seguir los tres tipos de velas que emplea Heikin-Ashi
1- Cuerpo blanco grande con sombra superior (en tendencias alcistas).
2- Cuerpo negro grande con sombra inferior (en tendencias bajistas).
3- Vela parecida a un doji (en momentos de indecisión o cambio de tendencia cercano).
Aquí se aprecian mejor las tendencias existentes, y en los momentos iniciales de posibles cambios
de tendencia aparecen las velas parecidas a un doji.
También hay que decir que con este sistema no existen huecos entre velas sucesivas por la
fórmula que se emplea en la creación de velas Heikin-Ashi.
El indicador haDelta lo que muestra es un reforzamiento de la aplicación de la técnica Heikin-Ashi
confirmando o desmintiendo señales de compra y/o venta dependiendo del tipo de cruce que
hacen el indicador y una media móvil de 3 sesiones.
Reglas en Heikin-Ashi:
1- Secuencia de cuerpos blancos = tendencia alcista.
Secuencia de cuerpos negros = tendencia bajista.
2- Tendencia alcista fuerte = Grandes cuerpos blancos y sin sombras inferiores.
Tendencia bajista fuerte = Grandes cuerpos negros sin sombras superiores.
3- Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras superior y/o
inferior.
4- Una consolidación se da cuando aparecen cuerpos pequeños con ambas sombras tanto arriba
como abajo.
5- La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con
sombras largas tanto superiores como inferiores, o un cambio repentino de color.
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Construcción de las velas Heikin-Ashi:
haClose = (O+H+L+C)/4
haOpen = (previous haOpen + previous haClose)/2
haHigh = Max (H, haOpen, haClose)
haLow = Min (L, haOpen, haClose)
Cuantificación de Heikin-Ashi:
El analista técnico Dan Valcu, introductor de las velas Heikin-Ashi en Occidente con su artículo
publicado en 2004 en la revista “Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17,20-22,24-26,28): Using The
Heikin-Ashi Technique by Dan Valcu”, cuantifica Heikin-Ashi con un Indicador al que llama haDelta
y que es simplemente la diferencia entre haOpen y haClose, añadiéndole una media móvil de 3
sesiones.
Al indicador haDelta le hemos añadido una media móvil de 3 sesiones como siempre hacemos, pero
en este caso, hemos añadido una nueva móvil media de 3 sesiones a la media móvil anterior, y
veremos que así tenemos menos señales falsas en el gráfico, que utilizando haDelta y su media
móvil de tres sesiones como normalmente se hace.
Es decir, hemos suavizado el indicador haDelta mediante la técnica descrita.
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En el primer gráfico mostramos solamente las Velas Heikin-Ashi, desde el año 2.012 hasta el
año 2.019, y se dibujan como velas mensuales.
En el gráfico debajo del anterior, mostramos el indicador haDelta y su media móvil de tres
sesiones, dándonos señales de entrada y salida del valor.
Pero vemos que en las zonas dibujadas con círculos u óvalos numerados, aparecen señales
falsas, que nos obligarían a abrir y cerrar posiciones con la consiguiente pérdida de beneficio.
En el gráfico inferior, no mostramos haDelta, sino solamente su media móvil de tres sesiones,
y otra media móvil sobre la anterior, también de tres sesiones.
Aquí apreciamos claramente que desaparecen muchas de las señales falsas que había en el
gráfico anterior, y por el contrario las señales son mucho más precisas y fiables.
El momento más claro se aprecia en el círculo número 5, donde los dos cruces en el gráfico con
haDelta y su media móvil de tres sesiones, se suprimen en el gráfico inferior, donde
desaparecen ambos cruces.
En un próximo artículo intentaremos, como se suele decir, “rizar el rizo”, mejorar esta técnica.

Bibliografía:
1 - Nison, Steve [1994]. Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed,
John Wiley & Sons.
2 - Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17, 20-22, 24-26, 28): Using The Heikin-Ashi Technique
by Dan Valcu.
3 - Market Technician - The Journal of the STA (November 2012) Dan Valcu: Heikin-Ashi Trends made simple.

Comencemos a mejorar esta técnica de la siguiente manera:
Vamos a calcular otra media móvil de tres sesiones sobre la última media móvil que calculamos en
el artículo del número anterior.
Con esto pretendemos eliminar la mayoría de las falsas señales que nos aparecían en el gráfico de
la semana pasada, obteniendo así un porcentaje de errores mucho más bajo o incluso intentar
que desaparezcan completamente.

Para ver el resultado, mostraremos los resultados del artículo anterior y finalmente lo que
nos aparece con la nueva técnica.
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Vemos claramente que en el gráfico inferior se eliminan los dos errores del cruce de medias móviles
que aparece en el gráfico de la semana pasada (el segundo por abajo).
De esta forma hemos conseguido “rizar el rizo”, como se suele decir, depurando hasta el máximo
las falsas señales que teníamos anteriormente, y que ahora no tenemos.

Bibliografía:
1 - Nison, Steve [1994]. Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, John
Wiley & Sons.
2 - Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17, 20-22, 24-26, 28): Using The Heikin-Ashi Technique by
Dan Valcu.
3 - Market Technician - The Journal of the STA (November 2012) Dan Valcu: Heikin-Ashi - Trends
made simple.
4 - Javier Muñoz - Heikin-Ashi, utilizando haDelta suavizado. Revista del IEATEC (Mayo 2.019).
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Caso práctico 9. 30 de junio de 2019
Felipe Rego

Posible rotura de rectángulo/rango lateral en Amadeus IT GROUP (AMS.MC).
Análisis básico basado en la acción del precio.
Amadeus IT GROUP (AMS.MC) cotiza en el Mercado Continuo Español y por análisis
técnico podría estar intentando formar un rectángulo de consolidación o rango lateral
después de un periodo de consolidación de las fuertes subidas anteriores dentro de una
tendencia de fondo de largo plazo claramente alcista.
Como se puede ver en el gráfico 1 la tendencia del valor desde hace prácticamente 8 años es
indiscutiblemente alcista.

Fuente: visual chart 5

Gráfico 1: escala mensual AMS.MC

Viendo el gráfico, más en el corto plazo, actualmente parece querer dar forma a un
rectángulo o rango lateral después de unos meses de consolidación de las subidas previas
(zona marcada en el gráfico 2).
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Fuente: visual chart 5

Gráfico 2: escala diaria AMS.MC

La rotura del nivel de 72,42 euros daría una buena entrada por el lado alcista con una
proyección teórica por rotura de rectángulo de un 12% de beneficio aproximadamente.
Como zona de stop, una vez rota la zona indicada lo situaríamos en 66,42 euros y aplicando
un filtro habitual del 4% quedaría el stop-loss situado en 62,43 euros.
Una vez posicionados aplicaríamos un stop dinámico de precios a medida que el título fuera
subiendo, con proyección en el largo plazo ya que el valor llegaría a su máximo histórico de
cumplirse el objetivo, dejando correr a partir de ahí los beneficios.
Resumen operativa:
- Apertura de largos (compra) – entrada en 72,43 euros.
- Stop loss: 62,43 euros.
- Proyección teórica: 81,24 euros (zona en máximos y subida libre) -> objetivo Largo Plazo.

24

25

