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Introducción
Según la leyenda, los gráficos de velas japoneses fueron inventados en el siglo XVIII por los comerciantes de
arroz en el oeste de Japón. Las plataformas de negociación incluyen, además de los gráficos lineales y los
gráficos de barras, gráficos de velas, que contienen más información que los gráficos lineales y son más fáciles
de leer que los gráficos de barras.
Estos son los mismos movimientos de precios mostrados de estas tres formas:

Precios de cierre

Velas

Barras

Líneas

Una vez que el ojo se acostumbra a las velas japonesas, se consigue un gráfico con una información de mayor
calidad. Los gráficos de líneas muestran el precio de apertura o el precio de cierre. Los gráficos de barras y los
gráficos de velas muestran el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo negociado del periodo
y el precio mínimo negociado del periodo. Además, el color del cuerpo de la vela facilita la comprensión de la
dirección del movimiento del precio.

Gráfico de barras
Máximo

Gráfico de velas
Máximo

Máximo

Apertura
Cierre

Mínimo

Apertura
Mínimo

Cierre

Máximo
Cierre

Apertura
Mínimo

Los precios al alza suelen mostrarse utilizando
cuerpos huecos y los precios a la baja, con cuerpos
rellenos. Existen otras combinaciones de colores.
Las figuras de los gráficos de velas, que pueden
inspirar a los operadores, pueden estar formadas por
una sola vela, aunque, por lo general, contienen dos
o incluso tres velas. Los gráficos de velas pueden
aplicarse en cualquier intervalo de tiempo, pero son
de especial utilidad para analizar la dirección del
mercado a corto plazo.
A continuación, se describen con detalle una serie de
figuras comunes utilizando los términos que aquí se
muestran:

Sombra superior
o mecha

La existencia y longitud del cuerpo y la sombra de
la vela contienen información sobre la psicología
del mercado. La solidez de una variación de precio
se indica por el volumen del cuerpo de la vela en
relación con la longitud de la sombra: cuerpos largos
y sombras cortas implican un consenso sobre el
precio, mientras que los mercados indecisos suelen
tener cuerpos pequeños y sombras largas de análisis
de precios. Algunos operadores prefieren centrarse
en el análisis de los cuerpos de las velas, mientras que
otros encuentran oportunidades para operar en los
gráficos entrecortados de las sombras de las velas.
A continuación, analizaremos las figuras de los
gráficos de velas que suelen preceder a los cambios
de tendencia. Las figuras se dividen en cambios de
tendencia alcistas y bajistas.

Mínimo
Cuerpo

Sombra inferior
o mecha
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Figuras de cambio de tendencia alcista
Línea penetrante alcista

Envolvente alcista

Tras una tendencia bajista hay dos velas: la primera cierra a un nivel más bajo del que abre y la segunda
abre por debajo del rango de precios del primer periodo y cierra por encima de la mitad de la
primera vela.

Después de una tendencia bajista, hay dos velas: la primera cierra a un nivel más bajo del que abre y la
segunda abre al mismo nivel o incluso por debajo de la primera, y cierra al mismo nivel o por encima de
la primera vela. En resumen, el cuerpo de la segunda vela debe ser más largo que el cuerpo de la primera.

Cambio de tendencia

Cambio de tendencia

Esta figura muestra un cierre muy superior al del periodo anterior. Esto puede significar un cambio de
la tendencia predominante, especialmente cuando el cierre de la segunda vela está muy por encima de
la mitad del cuerpo de la primera vela. Si el precio aumenta por encima del cierre de la segunda vela,
merece la pena confirmar la señal de compra por otros medios, como otros patrones gráficos. Si el
precio desciende por debajo del mínimo del segundo periodo, la señal no se confirma: este es el nivel de
stop loss, a menos que se espere un nuevo movimiento bajista del precio.

Esta figura muestra un cierre muy superior al del periodo anterior. La indecisión indicada por el cuerpo
de la vela pequeño, que puede incluso ser una cruz, podría significar un cambio de la tendencia
predominante. Si el precio aumenta por encima del cierre de la segunda vela, merece la pena confirmar
la señal de compra por otros medios, como la dinámica de la variación del precio o el volumen de
negociación. Si el precio desciende por debajo del mínimo del segundo periodo, la señal no se confirma:
este es el nivel de stop loss, a menos que se espere un nuevo movimiento bajista del precio.

Mitad de la primera vela

Figuras de los gráficos de velas relacionadas:

Figuras de los gráficos de velas relacionadas:

-- El cielo cubierto es exactamente lo contrario.
-- Envolvente alcista: la segunda vela cierra a un nivel mayor que la
primera. La envolvente bajista es exactamente lo contrario.

-- La envolvente bajista es exactamente lo contrario.
-- Línea penetrante alcista: la segunda vela cierra por encima de la mitad
de la primera, pero dentro del cuerpo de esta. El cielo cubierto es
exactamente lo contrario.
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Martillo hacia arriba y hacia abajo
Después de una tendencia bajista, hay un recuadro encima de un palo, es decir, un martillo. Hay muy poca o
ninguna sombra en la parte superior. La dirección del movimiento del precio del periodo no es importante,
pero la parte inferior del cuerpo de la vela está por debajo de los cuerpos de las dos velas anteriores con
tendencia bajista. La sombra inferior es, por lo menos, el doble de la longitud del cuerpo de la vela. La vela en
su conjunto tiene una longitud normal.

Al abrir una posición, considere siempre en
qué nivel desea tomar beneficios («take
profit») o detener pérdidas («stop loss»).
Se pueden crear órdenes para operar
de forma automática en estos niveles
de precios. Las órdenes «take profit»
deberían estar más alejadas del nivel de
entrada que la orden de «stop loss», para
que los beneficios puedan cubrir algunas
operaciones perjudiciales. Como regla
general, el posible beneficio debería ser
tres veces mayor que la pérdida posible.

Martillo invertido
Después de una tendencia bajista, hay un recuadro con un palo encima, esto es, un martillo boca abajo. No
existe sombra en la parte inferior o esta es muy escasa. La dirección del movimiento del precio del periodo no
es importante, pero la parte superior del cuerpo de la vela está por debajo del cuerpo de las velas anteriores
con tendencia bajista. La sombra superior es, por lo menos, el doble de la longitud del cuerpo de la vela. La
vela en su conjunto tiene una longitud normal.

Cambio de tendencia

Cambio de tendencia

Dado que tanto la apertura como el cierre están muy
por encima del precio mínimo del periodo, esta vela
suele indicar que el próximo movimiento del mercado
será mayor. Esta observación depende de que los
compradores suban el precio tan alto a pesar de los
esfuerzos de los vendedores durante el periodo de
negociación. En otras palabras, al cierre, los esfuerzos
de los compradores superan a los de los vendedores.
Si el precio aumenta por encima del cierre de la vela
martillo, merece la pena confirmar la señal de compra
por otros medios, como el volumen de negociación.
Establezca un «stop loss» al precio mínimo de la
sombra del martillo, a menos que se prevea un nuevo
movimiento bajista del precio.

Dado que el análisis de precios de este periodo fue principalmente al alza, esta vela suele indicar que el
próximo movimiento del mercado será mayor. Si el precio abre por encima del cuerpo de la vela martillo en
el próximo periodo de negociación, merece la pena confirmar la señal de compra por otros medios y, tal vez,
entrar en el mercado a un nivel al menos a medio camino de la sombra superior. Establezca un «stop loss»
al precio mínimo de la sombra o el cuerpo de la vela martillo, a menos que se prevea un nuevo movimiento
bajista del precio.

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:

-- Martillo invertido

-- Martillo
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Harami alcista

Cruz de Harami alcista

Después de una tendencia bajista, hay una vela normal que cierra por debajo del precio de apertura. El cuerpo
de la vela del siguiente periodo es más corto que el de esta vela. De hecho, los precios de apertura o cierre
de las dos velas pueden ser los mismos, pero el rango de precios del segundo cuerpo de la vela debe estar
completamente dentro del cuerpo de la primera vela. La dirección del movimiento del precio no importa.
La vela corta puede ser de cualquier color.

Después de una tendencia bajista, hay dos velas: la primera cierra a un nivel más bajo del que abre y la segunda
abre por debajo del rango de precios del primer periodo, mientras cierra por encima de la mitad de la
primera vela.

Cambio de tendencia
Dado que los precios de apertura y cierre del segundo periodo están por encima del precio de cierre de la
primera vela, estas dos velas pueden ser una señal de que la tendencia bajista está a punto de cambiar.
Si el precio aumenta por encima de la mitad de la primera vela o del cierre de la segunda vela (el máximo
de los dos), merece la pena confirmar la señal de compra por otros medios. Si el precio desciende por debajo
del precio mínimo de los dos periodos, la señal no se confirma: este es el nivel de stop loss, a menos que se
espere un nuevo movimiento bajista del precio.

Cambio de tendencia
Dado que los precios de apertura y cierre del segundo periodo están por encima del precio de cierre de la
primera vela, estas dos velas pueden ser una señal de que la tendencia bajista está a punto de cambiar. El nivel
de entrada depende del tamaño de la primera vela. Si la primera vela tiene un tamaño normal, la operación
de apertura puede estar en un nivel superior a la mitad de la primera vela. Sin embargo, si la primera vela es
corta, la operación de apertura debería ser igual o superior a su precio de apertura. Las oportunidades de
negociación siempre deberían confirmarse con varios análisis diferentes, por ejemplo, gráficos, dinámica y
volumen. Si el precio desciende por debajo del precio mínimo de los dos periodos, la señal no se confirma:
este es el nivel de stop loss, a menos que se espere un nuevo movimiento bajista del precio.

La palabra japonesa «doji» significa «diez». En escritura
japonesa, el carácter de «diez» se asemeja a una cruz. Si
una vela no es exactamente un Doji pero tiene un cuerpo
pequeño, se llama «estrella». El mercado que conduce a un
Doji es indeciso, donde los compradores y los vendedores se
compensan unos a otros. Observe la longitud y la dirección
de las sombras: cuanto mayor es su longitud, mayor es la
importancia del cambio de tendencia porque se realiza
con esfuerzo.

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:
-- Harami bajista
-- Cruz de Harami alcista/bajista
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La palabra japonesa «harami» es una expresión antigua
para la mujer embarazada, que significa literalmente
«cuerpo en el estómago». La forma de la figura es
similar a la del vientre de una mujer embarazada si se
dibuja una línea alrededor de las dos velas: la primera
es la «madre», la segunda es el «niño».

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:
-- Cruz de Harami bajista
-- Harami alcista/bajista
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Estrella del amanecer

Bebé abandonado (alcista)

Después de una tendencia bajista, hay una vela normal que cierra por debajo del precio de apertura. Le sigue
una vela corta que se abre a un nivel igual o inferior al precio de cierre de la primera vela y forma un cuerpo
pequeño (la dirección del movimiento del precio no es importante). La tercera parte de esta figura es una vela
normal que abre a un nivel igual o superior al precio mínimo del cuerpo de la segunda vela y que debería cerrar
muy por encima de su precio de apertura, preferiblemente, por encima de la mitad del cuerpo de la
primera vela.

Después de una tendencia bajista, hay una vela normal que continúa la tendencia bajista, seguida primero por
un hueco hasta una cruz y después por una vela normal que cierra muy por encima del precio de cierre de la
primera vela. La fortaleza de esta indicación queda demostrada por el hecho de que ni siquiera la sombra de la
cruz se superpone a las sombras de las otras dos velas de la figura.

Cambio de tendencia
Si el precio aumenta por encima del cierre de la tercera vela, merece la pena confirmar la señal de compra
por otros medios, como otros patrones gráficos. Si el precio desciende por debajo del precio mínimo de los
dos últimos periodos, la señal no se confirma: este es el nivel de stop loss, a menos que se espere un nuevo
movimiento bajista del precio.

Mitad de la
primera vela

Cambio de tendencia
La gran indecisión del mercado indicada por los dos huecos en direcciones opuestas sirve como recordatorio
para vigilar de cerca el activo financiero en cuestión. Si el precio aumenta por encima del cierre de la tercera
vela, merece la pena confirmar la señal de compra utilizando otras figuras o indicadores. Si el precio desciende
por debajo del mínimo de los dos últimos periodos, la señal no se confirma: este es el nivel de stop loss, a
menos que se espere un nuevo movimiento bajista del precio.

Mitad de la
primera vela
Hueco entre sombras

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:

-- Estrella del atardecer
-- Bebé abandonado

-- Bebé abandonado (bajista)
-- Estrella del amanecer/estrella
del atardecer
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Figuras de cambio de tendencia bajista
Cielo cubierto

Envolvente bajista

Después de una tendencia alcista hay dos velas: la primera cierra a un nivel más elevado del que abre y la
segunda abre por encima del rango de precios del primer día y cierra por debajo de la mitad de la
primera vela.

Después de una tendencia alcista hay dos velas: la primera cierra a un nivel más elevado del que abre y la
segunda abre al mismo nivel o incluso por encima de la primera, y cierra al mismo nivel o por debajo de la
primera vela. En resumen, el cuerpo de la segunda vela debe ser más largo que el cuerpo de la primera.

Cambio de tendencia
Esta figura muestra un cierre muy inferior al del periodo anterior. Esto puede significar un cambio de la
tendencia predominante, especialmente cuando el cierre de la segunda vela está muy por debajo de la mitad
del cuerpo de la primera vela. Si el precio desciende por debajo del cierre de la segunda vela, merece la pena
confirmar la señal de venta por otros medios, como otros patrones gráficos. Si el precio aumenta por encima
del máximo del segundo periodo, la señal no se confirma: este es el nivel de stop loss, a menos que se espere
un nuevo movimiento alcista del precio.

Cambio de tendencia
Esta figura muestra un cierre muy inferior al del periodo anterior. La indecisión indicada por el cuerpo de la
vela pequeño, que puede incluso ser una cruz, podría significar un cambio de la tendencia predominante. Si el
precio desciende por debajo del cierre de la segunda vela, merece la pena confirmar la señal de venta por otros
medios, como el momento de la variación del precio o el volumen de negociación. Si el precio aumenta por
encima del máximo del segundo periodo, la señal no se confirma: este es el nivel de stop loss, a menos que se
espere un nuevo movimiento alcista del precio.

Mitad de la primera
vela

Figuras de los gráficos de velas relacionadas:

Figuras de los gráficos de velas relacionadas:

-- Línea penetrante alcista
-- Envolvente alcista: la segunda vela cierra a un nivel
mayor que la primera. La envolvente bajista es
lo contrario.

-- La envolvente bajista es exactamente lo contrario.
-- Línea penetrante alcista: la segunda vela cierra por encima
de la mitad de la primera, pero dentro del cuerpo de esta.
El cielo cubierto es exactamente lo contrario
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Hombre colgado

Estrella fugaz

Después de una tendencia alcista, hay un recuadro encima de un palo, es decir, un martillo. Hay muy poca o
ninguna sombra en la parte superior. La dirección del movimiento del precio del periodo no es importante,
pero la parte inferior del cuerpo de la vela está por encima de los cuerpos de las dos velas anteriores con
tendencia al alza. La sombra inferior es, por lo menos, el doble de la longitud del cuerpo de la vela. La vela en
su conjunto tiene una longitud normal.

Después de una tendencia alcista, hay un recuadro con un palo encima, es decir, un martillo boca abajo. No
existe sombra en la parte inferior o esta es muy escasa. La dirección del movimiento del precio del periodo no
es importante, pero la parte inferior del cuerpo de la vela está por debajo del cuerpo de las velas anteriores
con tendencia alcista. La sombra superior es, por lo menos, el doble de la longitud del cuerpo de la vela. La
vela en su conjunto tiene una longitud normal.

Cambio de tendencia

Cambio de tendencia

Dado que este cuerpo pequeño se observa, por lo general, después de una tendencia al alza, pero explora
precios menores, esta vela suele indicar que el siguiente movimiento del mercado será a la baja. Si el cierre
está por debajo de la apertura, los compradores no compensaron completamente la presión a la baja de los
precios del periodo de negociación. Si el precio desciende por debajo del cierre de la vela martillo, merece
la pena confirmar la señal de compra con otros análisis. Establezca un «stop loss» en el máximo de los dos
últimos periodos de negociación, a menos que se prevea un nuevo movimiento alcista del precio.

Dado que el análisis de precios de este periodo fue principalmente ascendente, pero terminó cerca del
precio de apertura, esta vela muestra que al final de la negociación, los vendedores estaban superando a los
compradores. Esto suele indicar que el próximo movimiento del mercado será descendente, en especial si
el precio de cierre está por debajo del de apertura. Si el precio desciende por debajo de la vela martillo en el
siguiente periodo de negociación, merece la pena confirmar la señal de compra con otros medios. Establezca
un stop loss al precio máximo de la sombra superior de la estrella fugaz, a menos que se prevea un nuevo
movimiento alcista del precio.

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:

-- Estrella fugaz
-- Martillo alcista

-- Hombre colgado
-- Martillo invertido alcista
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Harami bajista

Cruz de Harami bajista

Después de una tendencia alcista, hay una vela normal que cierra por encima del precio de apertura. El cuerpo
de la vela del siguiente periodo es más corto que el de esta vela y debería estar completamente dentro del
rango de precios del cuerpo de la primera vela. Puede que los precios de apertura y de cierre de las dos velas
sean los mismos. La dirección del movimiento del precio no importa. La vela corta puede ser de cualquier color.

Después de una tendencia alcista, hay una vela normal o corta que cierra por encima de su precio de apertura.
La vela del siguiente periodo cierra casi al mismo precio que abre, es decir, prácticamente no tiene cuerpo. El
rango de precios de la segunda vela está completamente dentro del cuerpo de la primera vela.

Cambio de tendencia
Cambio de tendencia
Dado que los precios de apertura y de cierre del segundo periodo están por debajo del precio de cierre de la
primera vela, estas dos velas pueden ser una señal de que la tendencia alcista está a punto de cambiar. Si el
precio desciende por debajo de la mitad de la primera vela o del cierre de la segunda vela (el mínimo de los
dos), merece la pena confirmar la señal de venta por otros medios. Si el precio aumenta por encima del precio
máximo de los dos periodos, la señal no se confirma: este es el nivel de stop loss, a menos que se espere un
nuevo movimiento alcista del precio.

Puesto que la cruz indica aún más indecisión que la estrella de la figura clásica de Harami, la cruz de Harami
puede ser interpretada como una señal más importante. Dado que los precios de apertura y de cierre del
segundo periodo están por debajo del precio de cierre de la primera vela, estas dos velas pueden ser una señal
de que la tendencia alcista de los precios está a punto de cambiar. El nivel de entrada depende del tamaño
de la primera vela. Si la primera vela tiene un tamaño normal, la operación de apertura puede estar en un nivel
inferior a la mitad de la primera vela. Sin embargo, si la primera vela es corta, la operación de apertura debe
ser igual o inferior a su precio de apertura. Las oportunidades de negociación siempre deberían confirmarse
con varios análisis diferentes, por ejemplo, gráficos, dinámica y volumen. Si el precio aumenta por encima
del precio máximo de los dos periodos, la señal no se confirma: este es el nivel de stop loss, a menos que se
espere un nuevo movimiento alcista del precio.

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:

-- Harami alcista
-- Cruz de Harami alcista/bajista

-- Cruz de Harami alcista
-- Harami alcista/bajista
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Estrella del atardecer

Bebé abandonado (bajista)

Después de una tendencia alcista, hay una vela normal que cierra por encima de su precio de apertura. Le sigue
una vela corta que se abre a un nivel igual o superior al precio de cierre de la primera vela y forma un cuerpo
pequeño (la dirección del movimiento del precio no es importante). La tercera parte de esta figura es una vela
normal que abre a un nivel igual o inferior al precio máximo del cuerpo de la segunda vela y que debería cerrar
muy por debajo de su precio de apertura, preferiblemente por debajo de la mitad del cuerpo de la
primera vela.

Después de una tendencia alcista, hay una vela normal que continúa la tendencia, seguida primero por un
hueco hasta una cruz y después por una vela normal que cierra muy por debajo del precio de cierre de la
primera vela. La fortaleza de esta indicación queda demostrada por el hecho de que ni siquiera la sombra de la
cruz se superpone a las sombras de las otras dos velas de la figura.

Cambio de tendencia
Si el precio desciende por debajo del cierre de la tercera vela, merece la pena confirmar la señal de venta
por otros medios, como otros patrones gráficos. Si el precio aumenta por encima del precio máximo de los
dos últimos periodos, la señal no se confirma: este es el nivel de stop loss, a menos que se espere un nuevo
movimiento alcista del precio.

Cambio de tendencia
La gran indecisión del mercado indicada por los dos huecos en direcciones opuestas sirve como recordatorio
para vigilar de cerca el activo financiero en cuestión. Si el precio desciende por debajo del cierre de la tercera
vela, merece la pena confirmar la señal de venta utilizando otras figuras o indicadores. Si el precio aumenta por
encima del máximo de los dos últimos periodos, la señal no se confirma: este es el nivel de stop loss, a menos
que se espere un nuevo movimiento alcista del precio.

Hueco entre sombras
Mitad de la
primera vela

Mitad de la
primera vela

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:

Figuras de los gráficos de
velas relacionadas:

-- Estrella del amanecer
-- Bebé abandonado

-- Bebé abandonado (alcista)
-- Estrella del amanecer/estrella
del atardecer
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Pasos siguientes - Empezar a negociar con
Swissquote

Resumen
Figuras de cambio de tendencia alcista

1
Línea penetrante alcista

Envolvente alcista

Martillo hacia arriba y hacia abajo

Martillo invertido

Conéctese a swissquote.com/forex

Por qué negociar en el mercado
de divisas con Swissquote
• 20 años de experiencia en la negociación

2
Abra una cuenta demo.

Harami alcista

Cruz de Harami alcista

Estrella del amanecer

Bebé abandonado (alcista)

3
Puede practicar la negociación en el
mercado de divisas con USD 100’000 de
dinero virtual. Sin riesgos ni obligaciones.

en línea

• Más de 300’000 inversores en todo el
mundo confían en Swissquote

• Atención al cliente multilingüe
• Análisis de mercados exclusivos con
informes diarios y semanales

• Liquidez mundial y ejecución precisa
• Cuentas segregadas

¡Pruebe ya una cuenta demo!

• Grupo internacional cotizado en la Bolsa de
Suiza SIX (SIX:SQN)

Figuras de cambio de tendencia bajista

Cielo cubierto

Cruz de Harami bajista

Los medios de comunicación financieros internacionales
suelen mencionar a Swissquote y consultarla periódicamente.

Estrella fugaz

Hombre colgado

Estrella del atardecer

Bebé abandonado (bajista)

06 - 19 | ES

Harami bajista

Envolvente bajista
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swissquote.com/education
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