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Patrones Candlestick de Estrellas (stars) 

Alexey de la Loma 
 

A continuación, vamos a analizar un grupo de patrones de reversión que son fascinantes: las estrellas. Una estrella 

(star) es un cuerpo real pequeño (blanco o negro) que abre con hueco respecto al cuerpo real grande de su vela 

precedente. En esta ocasión el hueco es suficiente si se produce entre cuerpos reales, no es necesario incluir 

también las sombras. Si la estrella, en lugar de un cuerpo real pequeño cuenta con un cuerpo muy pequeño o 

inexistente, la estrella pasa a denominarse doji. La estrella, especialmente la estrella doji, es un importantísimo 

patrón de reversión, y forman parte de los siguientes cuatro patrones de reversión: 

 

 Estrella de amanecer o morning star. 

 Estrella del atardecer o evening star. 

 Estrella doji. 

 Estrella fugaz o shooting star. 

1.1.1.Estrella (doji) del amanecer o morning (doji) star. 

■ Estrella del amanecer o morning star. 

Se trata de un patrón de reversión alcista compuesto por tres velas. Tras tendencia bajista de corto plazo 

aparece una gran vela negra, seguida por un cuerpo real, blanco o negro, pequeño que muestra un gap bajista 

respecto a los cuerpos reales. La tercera y última vela debe ser blanca y el precio de cierre debe acabar por 

encima del punto medio de la primera vela, como sucede con la línea penetrante. Si la segunda vela es un doji, 

el patrón se denomina Estrella del amanecer doji y su poder de predicción es mayor. 
 



Posicionamiento: Largo 

Tendencia previa de corto plazo: Bajista 

Necesita confirmación: No 

Número de velas: 3 

Patrón simétrico: Estrella (doji) del atardecer o evening (doji) star 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante el paralelismo que existe entre la estrella del amanecer y el Martillo. Si tomamos la apertura de 

la primera vela, el cierre de la última vela, el máximo y el mínimo de las tres velas del patrón y lo representamos 

como si de una única sesión se tratase, el resultado será un martillo, como ilustra la figura superior. Esta similitud 

entre ambos patrones se encuentra recogida en la obra Candlestick Charts. An introduction to using candlestick 

charts de Clive Lambert. 

Un patrón ideal de estrella del amanecer debería tener un hueco entre los cuerpos reales de la segunda y la 

tercera vela. Según la experiencia de Nison, la ausencia de este gap no supone una merma importante en la 

capacidad predictiva del patrón. El factor decisivo consiste en que la segunda vela sea una peonza o spinning 

top y que la tercera vela se encuentre por encima del punto medio del cuerpo real de la primera vela. 

La estrella del amanecer es una pauta que cuenta con la siguiente limitación. Al tratarse de un patrón compuesto 

por tres velas, el trader tiene que esperar hasta que finalice la sesión de la tercera vela para ver si se ha 

completado la figura. Como suele suceder, si la tercera vela es muy alcista, obtendremos una señal de compra 

en un punto relativamente alto. En otras palabras, una vez completado el patrón, puede que la 

rentabilidad/riesgo del patrón no suponga una buena oportunidad de trading. Esta desventaja es también 

aplicable a la estrella del atardecer, como veremos a continuación. 

1.1.2.Estrella (doji) del atardecer o evening (doji) star. 

■ Estrella del atardecer o evening star. 

Se trata de un patrón de reversión bajista compuesto por tres velas. Tras tendencia alcista de corto plazo 

aparece una gran vela blanca, seguida por un cuerpo real, blanco o negro, pequeño que muestra un gap alcista 

respecto a los cuerpos reales. La tercera y última vela debe ser negra y el precio de cierre debe acabar por 

debajo del punto medio de la primera vela, como sucede con la cubierta de nube oscura. Si la segunda vela es 

un doji, el patrón se denomina Estrella del atardecer doji y su poder de predicción es mayor. 
 

Posicionamiento: Corto 

Tendencia previa de corto plazo: Alcista 

Necesita confirmación: No 

Número de velas: 3 

Patrón simétrico: Estrella (doji) del amanecer o morning (doji) star 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante el paralelismo que existe entre la estrella del atardecer y la estrella fugaz. Si tomamos la apertura 

de la primera vela, el cierre de la última vela, el máximo y el mínimo de las tres velas del patrón y lo representamos 

Figura 4-16 

Figura 4-17 
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como si de una única sesión se tratase, el resultado será una estrella fugaz, como ilustra la figura superior. Esta 

similitud entre ambos patrones se encuentra recogida en la obra Candlestick Charts. An introduction to using 

candlestick charts de Clive Lambert. 

En principio, una estrella del atardecer debería tener un gap de cuerpos reales entre la primera y la segunda vela 

y, también entre la segunda y la tercera vela. Sin embargo, tal como detallamos para el caso de la estrella del 

amanecer, el segundo gap raramente aparece y no es, por lo tanto, necesario para determinar el patrón. A 

continuación, se muestran tres características que hacen más efectivos ambos patrones: 

 

 Si no existe solapamiento entre los cuerpos reales de las tres velas. 

 Si el cierre de la tercera vela hace que el patrón sea casi una envolvente entre la tercera y la primera vela. 

 Si nos encontramos con un volumen relativamente pequeño en la primera vela y relativamente grande en la 

tercera. Esto nos indica una reducción de la fuerza de la tendencia previa y un incremento en la fuerza de la 

nueva tendencia que se genera tras la pauta. 

 

 

 

 

 

  



Hablemos de las emociones en el trading 

Judith Julià 

 

“Sal de tu zona de confort. Solo puedes crecer si estás dispuesto a sentirte raro e incómodo cuando intentas algo 

nuevo”. 

Una de las causas más importantes del estancamiento, con lo que todo ello conlleva, es el aferrarnos a querer 

mantenernos dentro de nuestra zona de confort. 

Es en ese estado/situación donde uno está cómodo y se siente seguro, pero que, en el fondo, no nos hace ser felices 

ni nos permite crecer. 

¿Por qué nos queremos mantener en esa zona? Por muchos motivos, entre ellos miedo a lo desconocido, miedo a 

enfrentarnos a cosas nuevas, pereza… 

¿Cómo podemos detectar que nos hemos anclado en nuestra zona de confort en el trading? 

En función de en qué situación concreta nos encontremos dentro de este mundo, lo podemos ver en muchos 

momentos. 

El primero, es querer aprender y hacer trading, pero por miedo e inseguridades o porque ello te va a exigir hacer 

sacrificios de tiempo libre, económicos… no dar nunca el paso. 

Luego, estancarte en conocimientos. Aprender un tipo de operativa y no querer seguir avanzando y descubriendo 

otros tipos de trading. Aprende a operar swing, scalping, opciones… aprende diferentes metodologías, lee libros, 

sigue siempre en modo “esponja”. Ello es lo que te permitirá conocer diferentes opciones de trading y saber cuál 

es la que más te gusta y más se adapta a ti y a tu día a día. 

Otro y muy importante, estancarte en la fase en la que te encuentras dentro de tu camino hacia la consistencia. 

¿Llevas unos meses estancado en un mismo punto y no avanzas? 

¿Por qué no cambias cosas que te podrían permitir descubrir aspectos de tu operativa en los que debes poner más 

el foco? 

¿Qué características deben tener esos cambios? 

Deben provocar en ti hacer algo diferente. Si no salimos de la rutina en la que estamos inmersos, no cambiaremos 

nada. 

Debes dedicarle un tiempo a “diseñar” esos cambios. Es importante para ti y para tu evolución como trader, merece 

tu plena atención y concentración. 

Y probablemente, te provocaran un esfuerzo extra y un primer sentimiento de incomodidad ante los cambios. No 

tires para atrás y acéptalos. No mejoramos sintiéndonos siempre bien. Debemos aceptar cierto grado de 

“sufrimiento” para dar pasos hacia adelante. Esto es aplicable en todo en la vida. 

 

Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. 

Si tienes un trabajo que te deja poco tiempo libre para estudiar trading y siempre acabas con la frase de que no 

tienes tiempo… ¿por qué no aparcas por un momento tus excusas, te sientas y analizas esos ratos diarios de los 

que sabes que dispones, pero a los que no quieres renunciar porque son tu tiempo libre? ¿De verdad quieres 

aprender trading? Pues toca hacer sacrificios. 
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¿Llevas algunos meses operando y no obtienes resultados?  

En primer lugar, ¿Sabes por qué ocurre eso? Es decir, ¿conoces en qué punto exacto de tu operativa tienes tus 

principales dificultades? ¿O siempre acabas excusándote, encontrando un culpable a tus fallos?  

Si acabas tus sesiones operativas con el mismo pensamiento de “es que estoy cansado de todo el día y ya me cuesta 

concentrarme…”, “es que siempre me anticipo en la entrada, el precio me hace no sé qué y siempre caigo…”, “es 

que siempre veo beneficios, pero luego el precio se da la vuelta y acabo con pérdidas, ¡¡pero yo he acertado!!” … 

Si eres consciente de que finalizas tus sesiones de trading con los mismos pensamientos y avanzas en círculos, toca 

dar un golpe en la mesa y reaccionar. 

Lo primero, como siempre, siéntate y dedica tiempo a analizar qué sucede. 

Encuentra dónde tienes tus principales fallos. Recuerda las fases de la operativa: análisis previo, estructura, ZAP y 

set-up, gestión de la posición y salida de ella. ¿Dónde suceden la mayoría de tus errores? 

¿Ya lo has detectado? ¿Has encontrado un denominador común a tus principales fallos? 

Bien, pues ahora toca sacar tu parte creativa y busca soluciones. 

Exige que esas soluciones te saquen de tu zona de confort y provoquen un esfuerzo por tu parte, porque si no, no 

será un reto para ti y no le darás importancia. 

¿Te anticipas en las entradas? Construye un check list con tus principales reglas en este punto y oblígate a explicar 

en voz alta que se van validando a medida que el precio se desarrolla para que tu sistema te permita entrar. 

¿Empiezas a operar siempre tarde y ello te provoca no hacer un buen análisis del contexto? Pues busca la manera 

de obligarte a estar 30 minutos antes de tus sesiones y haz que, si no lo cumples, no puedas operar.  

¿Sobreoperas? ¿Dejas correr las pérdidas? ¿Sales antes de hora por miedo? Pues alas a tu imaginación y construye 

tus propias herramientas para gestionar estos sesgos emocionales que te impiden avanzar hacia la consistencia. 

Pero has de provocar un cambio. Oblígate a salir de tu zona de confort, márcate retos y objetivos que te desafíen 

y te motiven y … ¡avanza! 

 

Judith Julià Garcia 

Autora del blog: www.elespejodeltrader.com 

 

 

  

http://www.elespejodeltrader.com/


¿Va el oro camino de otro máximo histórico? 
Pinchas Cohen (es.investing.com) 

 

La volatilidad ha vuelto. El CBOE Volatility Index, a menudo conocido como el "medidor de miedo", lleva subiendo 

desde que tocara fondo en noviembre, proporcionando una divergencia negativa a los precios de las acciones que 

no paran de registrar nuevos máximos históricos. 

Pero la nueva y misteriosa variante del coronavirus del Reino Unido —justo cuando las vacunas finalmente se 

están distribuyendo en todo el mundo— está poniendo nervioso a todo el mundo. Esta podría ser la motivación 

fundamental para que los inversores finalmente se apresuraran a volver al oro. Eso y la trayectoria a la baja del 

dólar a largo plazo. 

Deberíamos decir antes que nada que ya nos hemos equivocado antes con el metal precioso. Tras alcanzar sus 

actuales máximos históricos en 2.074,88 dólares en agosto, rompiendo su propio récord por primera vez desde 

2011 (algo que ya habíamos pronosticado), el oro no hizo lo que pensábamos que haría. 

Aunque dimos en el clavo con respecto a la desaceleración del dólar, pensamos que el oro continuaría subiendo 

tanto por su denominación en dólares, al debilitarse el dólar, como por los inexistentes rendimientos 

provenientes del billete verde en su caída, lo que debería haber hecho el oro más atractivo a ojos de los 

inversores, o eso creíamos. 

Ahora creemos que un repunte del oro vuelve a estar encima de la mesa, aunque no podemos estar seguros, por 

supuesto. Ahora mismo sigue dentro de una tendencia bajista a medio plazo desde el pico de agosto. Sin 

embargo, estamos viendo signos de reversión. 

Comenzaremos señalando el panorama general, como se muestra en el gráfico semanal a largo plazo de la 

materia prima. 

es.investing.com
https://es.investing.com/indices/volatility-s-p-500
https://es.investing.com/commodities/gold
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Oro semanal 

El oro encontró apoyo en la MM de 50 semanas, subrayando que la tendencia a largo plazo sigue subiendo, a 

pesar de la caída desde los máximos históricos de agosto. Además, tanto el RSI semanal como el ROC están en 

posición de tocar fondo. 

 

 

 

 



Ahora, nos centraremos en el gráfico diario: 

 

 
Oro diario 

Aunque el oro ha oscilado entre fuertes ganancias y pérdidas, el lunes, al igual que hoy, encontró apoyo por encima 

de la línea de escote de un pequeño fondo del gráfico de cabeza y hombros. Tradicionalmente, un gráfico de cabeza 

y hombros debe durar al menos tres meses, aunque éste es de sólo un mes de duración. 

Por otro lado, los mercados parecen haber acelerado su ritmo de movimiento, como hemos visto en el mercado 

bajista más rápido de la historia observado este año, sólo para venir seguido inmediatamente por la salida más 

rápida de la historia de un mercado bajista. 
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La caída del oro en los últimos tres días se produjo dentro de un rango estrecho, demostrando la demanda restante, 

mientras que la profunda penetración de ayer en la línea de escote, seguida de su rechazo, refuerza la opinión de 

que la demanda está superando la oferta. 

El RSI está probando el nivel de soporte, tanto de su tendencia alcista como de sus máximos anteriores. El ROC está 

formando una bandera descendente, pero lo más importante, esto está sucediendo justo en los máximos del oro 

que se remontan a octubre. Eso es típico de las banderas alcistas, ya que los nuevos alcistas retoman las posiciones 

que dejan vacantes los primeros alcistas que ahora recogen beneficios. Eso también se ajusta a la penetración del 

gráfico de cabeza y hombros. 

Una nota de precaución no obstante: el precio todavía está atrapado dentro de una tendencia bajista media, bien 

definida por el canal descendente. No ha podido sobrepasar la línea del vendedor desde que se acercara a ella el 

jueves. 

Esa resistencia va de la mano con la dinámica de una inversión potencial, haciendo las veces de muelle que se tensa 

antes de saltar. Si es que salta. 

Sin embargo, si el precio vuelve a caer por debajo del canal ascendente a corto plazo desde los mínimos del 30 de 

noviembre, el impulso aumentaría, para continuar a lo largo de la tendencia media-baja, enmarcada dentro del 

canal. 

Tal vez el período de desacoplamiento del oro con el dólar haya terminado y ambos se resincronicen ahora. Pase 

lo que pase a continuación, una posición corta en este momento podría proporcionar a los que asumen riesgos una 

atractiva relación riesgo-recompensa, antes de que el metal precioso siga subiendo. 

Estrategias de trading 

Los traders conservadores esperarán una decisión clave del trader "colectivo" en cuanto a si la materia prima 

continúa a lo largo de su canal ascendente a corto plazo o a través de su conducto descendente a medio plazo. Los 

traders de este tipo, que sólo se arriesgan con operaciones muy concretas, ideales, esperarán un filtro del 3% 

mínimo de tres días (preferiblemente que incluyan un fin de semana) en cualquier dirección, seguido de un 

movimiento de retorno para volver a probar la tendencia. 

Los traders moderados estarían contentos con un filtro de 2 días, 2% y para un movimiento correctivo y de toma 

de beneficios para una mejor entrada, si no es para la confirmación. 

Los traders moderados podrían posicionarse a contracorriente, tanto en la venta actual como en la tendencia 

bajista a medio plazo, y posicionarse en largo, siempre que entiendan y acepten el riesgo y se ciñan a un estricto 

plan de trading. 

Ejemplo de operación 

Entrada: 1.869 dólares 

Orden de minimización de pérdidas: 1.859 dólares, mínimos de ayer 

Riesgo: 10 dólares 

Objetivo: 1.969 dólares 

Recompensa: 100 dólares 

Relación riesgo-recompensa: 1:10 



¿Va el dólar camino de una recuperación? 
No a largo plazo 

 

Pinchas Cohen (es.investing.com) 
 

El dólar ha ganado posiciones hoy, con una subida de casi el 1% en el momento de redactar estas líneas. Ésta es la 

mayor subida intradía del billete verde desde el 19 de marzo, cuando la moneda de reserva global tocó techo. 

El dólar se ha mantenido en máximos de la sesión, demostrando que no hay resistencia a la baja... al menos en este 

momento. Eso supone una reversión de la actividad reciente del dólar. El billete verde lleva cayendo un tiempo, 

pues el aumento y descenso de las expectativas sobre la implementación de más estímulo en Estados Unidos 

impulsa o lastra los mercados dependiendo de en qué punto se encuentran las negociaciones del Congreso. Ahora 

que se ha llegado a un acuerdo durante el fin de semana, y que se va a celebrar una votación del proyecto de ley 

este mismo lunes, ¿repuntará aún más el dólar? 

No lo creemos. Y aquí está el porqué. 

Para empezar, la moneda no está subiendo en el vacío. Los bonos del Tesoro están subiendo ante la aversión al 

riesgo, ya que los temores sobre la nueva cepa de coronavirus que ha aparecido en el Reino Unido lastran el 

optimismo en torno a las vacunas mientras continúa la vacunación en todo el mundo. Los funcionarios esperan que 

las vacunas sean efectivas para la nueva cepa, pero aún no se ha demostrado. 

Además, aunque otra ronda de estímulo de Estados Unidos diluiría el valor de cada dólar ya en circulación, uno 

pensaría que los traders venderían la moneda si el nuevo paquete de estímulo pareciera ser una certeza, aunque 

ese no es el caso ahora mismo. Parece que la nueva financiación que está a punto de entrar al sistema ya ha sido 

tenida en cuenta a la hora de fijar los precios. 

Los vendedores están cubriendo sus posiciones cortas para devolver sus contratos a sus brokers, lo que ha aportado 

demanda a la ecuación. 

Aun así, en junio, el economista Stephen Roach advirtió de que el tremendo cambio hacia el estímulo fiscal acabará 

con la tasa de ahorro nacional y el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos. En ese momento éramos bajistas 

en el dólar y los técnicos coincidían; el dólar se encontraba entonces en 97,00. 

Ahora, mientras se cierne alrededor del nivel 90, tras apartarse hasta un 13% de los máximos de marzo, ¿podría 

ser el momento de una recuperación del dólar? Mientras que el dólar podría disfrutar de un repunte correctivo, 

nosotros apostamos por un descenso continuo a largo plazo. 

es.investing.com
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DXY Daily 

En primer lugar, el movimiento actual podría no ser más que una parte de un movimiento de 

retorno hacia la bandera bajista que el billete verde está probando actualmente. 

En segundo lugar, incluso si después de lograr la mayor parte del objetivo a la baja implícito de la 

bandera y el dólar fuera a abandonar el patrón de continuación, el índice dólar todavía sigue 

operando dentro de un canal descendente desde el pico de marzo. Por lo tanto, la responsabilidad 

de conducir el dólar por encima del canal recae sobre los alcistas. Hasta que eso suceda, 

apostamos por la tendencia. 

Tenga en cuenta que el RSI ha tocado fondo, pero aun así se ha salido de su canal de impulso 

descendente. 

 

https://es.investing.com/currencies/us-dollar-index


Estrategias de trading 
Los traders conservadores esperarán al repunte hasta la parte superior del canal. 

Los traders moderados se arriesgarán a posicionarse en corto si la bandera afianza la resistencia, con al menos una 

vela larga roja cayendo y apartándose de la bandera. 

Los traders agresivos podrían posicionarse en corto ya, pues hay una increíble relación riesgo-recompensa, ya que 

el precio se ciñe a la parte inferior de la bandera, siempre que entiendan y acepten el riesgo y se preparen para 

operar con un plan exigente. 

Aquí tenemos un ejemplo: 

Ejemplo de operación 

 Entrada: 90,90 

 Orden de minimización de pérdidas: 91,10 

 Riesgo: 20 pips 

 Objetivo: 89,90 

 Recompensa: 100 pips 

 Relación riesgo-recompensa: 1:5 
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Generar gráficos Heikin-Ashi utilizando la hoja de cálculo 
Microsoft® Excel® 

 
Francisco Javier Muñoz Álvarez 

 
 
Describiremos en este artículo la manera de graficar las velas Heikin-Ashi importando los datos de las cotizaciones 
de un activo, a la hoja de cálculo de Microsoft® Excel®. 
El primer paso es conseguir en Internet una página que contenga los datos de un activo, es decir, los valores de la 
apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. 
A continuación hay que exportarlos a la hoja de cálculo de Microsoft® Excel®. Una vez conseguido esto hemos de 
calcular los valores anteriores pero para la construcción de velas Heikin-Ashi, según las fórmulas que a continuación 
señalamos: 
 
 
 

 

MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS VELAS HEIKIN-ASHI 

 

 

 

haClose = (O+H+L+C)/4 

haOpen = (previo haOpen + previo haClose)/2 

haHigh = Max (H, haOpen, haClose) 

haLow = Min (L, haOpen, haClose) 

 

 

 

 

 

Siendo: 

 

 

O = Open (Apertura) 

H = High  (Máximo) 

L = Low    (Mínimo) 

C = Close (Cierre) 

Previo haOpen = haOpen de la vela anterior 

Previo haClose = ha Close de la vela anterior 

Max = Máximo de los siguientes valores 

Min =  Mínimo de los siguientes valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veremos ahora los datos de los valores corrientes y los de las velas Heikin-Ashi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA OPEN HIGH LOW CLOSE haOpen haHigh haLow haClose haDelta MM (3)

30/12/2011 5,87 5,87 5,79 5,87 5,87 5,87 5,79 5,85 -0,02

02/01/2012 5,85 6 5,82 5,97 5,86 6,00 5,82 5,91 0,05

03/01/2012 5,98 6,03 5,83 6,02 5,89 6,03 5,83 5,97 0,08 0,04

04/01/2012 5,78 5,89 5,72 5,79 5,93 5,93 5,72 5,80 -0,13 0,00

05/01/2012 5,79 5,79 5,51 5,53 5,86 5,86 5,51 5,66 -0,21 -0,09

06/01/2012 5,58 5,59 5,39 5,45 5,76 5,76 5,39 5,50 -0,26 -0,20

09/01/2012 5,48 5,59 5,41 5,45 5,63 5,63 5,41 5,48 -0,15 -0,20

10/01/2012 5,53 5,74 5,52 5,74 5,56 5,74 5,52 5,63 0,08 -0,11

11/01/2012 5,73 5,75 5,65 5,72 5,59 5,75 5,59 5,71 0,12 0,02

12/01/2012 5,73 5,89 5,67 5,68 5,65 5,89 5,65 5,74 0,09 0,09

13/01/2012 5,76 5,85 5,69 5,75 5,70 5,85 5,69 5,76 0,06 0,09

16/01/2012 5,6 5,69 5,58 5,66 5,73 5,73 5,58 5,63 -0,10 0,02

17/01/2012 5,73 5,78 5,63 5,72 5,68 5,78 5,63 5,72 0,03 0,00

18/01/2012 5,73 5,76 5,59 5,61 5,70 5,76 5,59 5,67 -0,03 -0,03

19/01/2012 5,66 5,89 5,64 5,89 5,69 5,89 5,64 5,77 0,08 0,03

20/01/2012 5,88 5,92 5,8 5,91 5,73 5,92 5,73 5,88 0,15 0,07

23/01/2012 5,91 6,06 5,85 5,98 5,80 6,06 5,80 5,95 0,15 0,13

24/01/2012 5,91 6,02 5,9 5,98 5,88 6,02 5,88 5,95 0,08 0,12

25/01/2012 6 6,06 5,88 6,02 5,91 6,06 5,88 5,99 0,08 0,10

26/01/2012 6,02 6,2 6,02 6,16 5,95 6,20 5,95 6,10 0,15 0,10

27/01/2012 6,1 6,2 6,06 6,15 6,03 6,20 6,03 6,13 0,10 0,11

30/01/2012 6,08 6,12 5,94 5,98 6,08 6,12 5,94 6,03 -0,05 0,07

31/01/2012 6,04 6,11 5,92 5,95 6,05 6,11 5,92 6,01 -0,05 0,00

01/02/2012 6,02 6,2 5,99 6,16 6,03 6,20 5,99 6,09 0,06 -0,01

02/02/2012 6,14 6,32 6,14 6,31 6,06 6,32 6,06 6,23 0,17 0,06

03/02/2012 6,31 6,45 6,27 6,43 6,14 6,45 6,14 6,37 0,22 0,15

06/02/2012 6,39 6,5 6,33 6,5 6,25 6,50 6,25 6,43 0,18 0,19

07/02/2012 6,49 6,55 6,36 6,54 6,34 6,55 6,34 6,49 0,14 0,18

08/02/2012 6,56 6,64 6,52 6,52 6,41 6,64 6,41 6,56 0,15 0,15

09/02/2012 6,5 6,65 6,5 6,6 6,49 6,65 6,49 6,56 0,08 0,12

10/02/2012 6,53 6,55 6,38 6,46 6,52 6,55 6,38 6,48 -0,04 0,06

13/02/2012 6,53 6,59 6,48 6,48 6,50 6,59 6,48 6,52 0,02 0,02

14/02/2012 6,42 6,52 6,39 6,42 6,51 6,52 6,39 6,44 -0,07 -0,03

15/02/2012 6,5 6,55 6,41 6,45 6,47 6,55 6,41 6,48 0,00 -0,02

16/02/2012 6,35 6,35 6,13 6,29 6,48 6,48 6,13 6,28 -0,20 -0,09

17/02/2012 6,38 6,47 6,37 6,41 6,38 6,47 6,37 6,41 0,03 -0,05

20/02/2012 6,49 6,58 6,47 6,57 6,39 6,58 6,39 6,53 0,13 -0,01

21/02/2012 6,58 6,63 6,45 6,55 6,46 6,63 6,45 6,55 0,09 0,09

22/02/2012 6,57 6,58 6,35 6,37 6,51 6,58 6,35 6,47 -0,04 0,06

23/02/2012 6,37 6,43 6,23 6,29 6,49 6,49 6,23 6,33 -0,16 -0,03

24/02/2012 6,33 6,36 6,2 6,28 6,41 6,41 6,20 6,29 -0,12 -0,10

27/02/2012 6,22 6,28 6,16 6,27 6,35 6,35 6,16 6,23 -0,12 -0,13

28/02/2012 6,29 6,38 6,19 6,27 6,29 6,38 6,19 6,28 -0,01 -0,08

29/02/2012 6,3 6,37 6,17 6,23 6,29 6,37 6,17 6,27 -0,02 -0,05

01/03/2012 6,2 6,35 6,15 6,34 6,28 6,35 6,15 6,26 -0,02 -0,02

02/03/2012 6,35 6,4 6,31 6,36 6,27 6,40 6,27 6,36 0,09 0,02

05/03/2012 6,3 6,34 6,21 6,23 6,31 6,34 6,21 6,27 -0,04 0,01

06/03/2012 6,21 6,21 5,95 5,95 6,29 6,29 5,95 6,08 -0,21 -0,06

07/03/2012 5,95 6,02 5,86 6 6,19 6,19 5,86 5,96 -0,23 -0,16

08/03/2012 6,08 6,18 6,01 6,18 6,07 6,18 6,01 6,11 0,04 -0,13

09/03/2012 6,18 6,22 6,07 6,12 6,09 6,22 6,07 6,15 0,06 -0,04

12/03/2012 6,14 6,15 5,96 5,98 6,12 6,15 5,96 6,06 -0,06 0,01

13/03/2012 6,04 6,18 6,02 6,17 6,09 6,18 6,02 6,10 0,01 0,00

14/03/2012 6,25 6,32 6,16 6,21 6,10 6,32 6,10 6,24 0,14 0,03

15/03/2012 6,23 6,27 6,15 6,24 6,17 6,27 6,15 6,22 0,06 0,07

16/03/2012 6,27 6,34 6,18 6,34 6,19 6,34 6,18 6,28 0,09 0,10

19/03/2012 6,33 6,48 6,3 6,47 6,24 6,48 6,24 6,40 0,16 0,10

20/03/2012 6,42 6,46 6,34 6,39 6,32 6,46 6,32 6,40 0,09 0,11

21/03/2012 6,42 6,46 6,16 6,23 6,36 6,46 6,16 6,32 -0,04 0,07
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Lo cual, insertando un gráfico de “cotizaciones”, queda como se ve a continuación: 

 

 
 
De esta manera apreciamos claramente la formación de una serie de velas Heikin-Ashi. 
Ahora vamos a ver la manera de calcular y graficar el indicador haDelta y su media móvil de tres sesiones. Tomamos 
los datos de la hoja de cálculo de Microsoft® Excel®, teniendo en cuenta que haDelta lo vemos como la diferencia 
entre haClose y haOpen.  

 

El resultado de esta operación es el suguiente 
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