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1. Formación de una vela



1. Formación de una vela

CONSTRUCCIÓN DE VELAS O CANDLESTICK

Utilizaremos una barra con el máximo y el mínimo, y se marca con un rectángulo la distancia entre la

apertura y el cierre, rellenando el rectángulo si el cierre es menor a la apertura y en blanco en caso

contrario.

En esta imagen apreciamos

una vela que nos indica una

situación de tendencia bajista

debido a que su cierre es

menor que su apertura por lo

que el precio habrá caído en

esta vela.

En esta imagen apreciamos

una vela que nos indica una

situación de tendencia alcista

debido a que su cierre es

mayor a su apertura por lo

que el precio habrá aumentado

en esta vela.



2. Tipos de velas.



Karakasa y karakasa invertido:

vela pequeña con mecha larga a uno de

los extremos.

Doji: velas en las que el precio de apertura y cierre

coinciden o están muy próximos entre sí. Según la

dirección y la longitud de las mechas pueden ser.

Cuerpo real grande o gran vela

Hay que tener en cuenta que al cambiar de graficador es posible que tengamos distintas velas para un mismo valor, esto

se debe a que aunque se han negociado los mismos precios en el instante de apertura y de cierre pueden variar.

Existen muchos tipos de velas, en este curso aprenderemos a detectar velas con y sin movimiento del precio, y velas con

y sin volumen, las más importantes son:

2. Tipos de velas.

Marubozu: vela carente de sombras. Peonzas: velas pequeñas en las que el precio

de apertura ay de cierre están muy próximos.

Principalmente nos 

fijaremos en el 

comportamiento 

de la vela

Si el precio se ha 

cerrado al mismo 

nivel o a un nivel 

distinto

Y sobre todo si se 

ha llevado a cabo 

con volumen o sin 

volumen



!

Podemos reducir el número de patrones que podemos encontrar en la bibliografía

a un pequeño número de patrones de Giro y Continuación de una forma sencilla

teniendo en cuenta que existe un nº infinito de pautas equivalentes.

Por ejemplo la suma de dos velas se hacen equivalentes, es decir, una vela negra

más una blanca hacen una Doji.
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3. Patrones de vela y su interpretación 

según el volumen.

Utilizando los ejemplos de los patrones de giro y continuación anteriores, les añadimos 

su volumen correspondiente:



El volumen es muy importante a la hora de interpretar un patrón de vela y nos ayuda a predecir el

movimiento del precio.

Como vemos en las figuras inferiores, las velas con mayor recorrido vienen determinadas por un

volumen más alto, mientras que las velas con poco recorrido vienen precedidas de poco volumen.

CASO A: Giro del precio o agotamiento CASO B: Continuación del movimiento precedente

3. Patrones de vela y su interpretación 

según el volumen.



Cuando el precio se aproxima a un línea relevante o una zona de confluencia de elementos 

técnicos, estaremos ante…  ¿giro o continuación del movimiento del precio?

A priori, antes de que se alcance un determinado nivel, no tenemos información suficiente 

que nos permita suponer si el precio superará dicho nivel o lo respetará. Sin embargo, la 

interpretación de la aparición de determinados patrones en estas zonas de conflicto junto al 

volumen de transacciones, nos permite estimar con una probabilidad positiva de acierto, si el 

movimiento del precio se está agotando, o si está en un momento de indecisión, para 

continuar con le movimiento precedente.

Así el patrón más el volumen más la línea nos están señalando el nivel de entrada.

3. Patrones de vela y su interpretación 

según el volumen.



CASO A: Giro del precio o agotamiento.

La aparición de determinadas velas de cuerpo

pequeño del tipo doji o pinbar, frente a línea

acompañadas de un volumen significativo, nos

está diciendo que a pesar del gran numero de

operaciones que se está cerrando en este nivel,

el precio no cambia. Esto es debido

frecuentemente, al cierre masivo de posiciones

por toma de beneficios, cuando se alcanza un

nivel percibido por la masa inversora como

relevante. Interpretaremos entonces que existe

una alta probabilidad de que se produzca un

giro localizado del precio (no nos referimos a

un giro de la tendencia principal sino a un giro

en el entorno de la línea o nivel que estamos

valorando).

Velas de cuerpo pequeño del tipo doji o pinbar,

frente a línea acompañadas de un volumen

significativo

3. Patrones de vela y su interpretación 

según el volumen.



Caso Práctico

3. Patrones de vela y su interpretación 

según el volumen.



CASO B: Continuación del movimiento 

precedente.

Análogamente, la aparición de determinadas

velas de cuerpo pequeño del tipo doji o pinbar,

frente a línea sin volumen significativo, nos

indica que el precio no se mueve por falta de

negociación, es decir, esta situación

corresponde a un momento de descanso o

indecisión. En este caso, lo mas probable, es

que una vez se retomen las negociaciones y

vuelva a aparecer volumen, el precio continúe

la dirección precedente rompiendo el nivel tras

dicho periodo de descanso o indecisión.

Velas de cuerpo pequeño del tipo doji o pinbar, 

frente a línea sin volumen significativo

3. Patrones de vela y su interpretación 

según el volumen.



Sin volumen 

significativo

Caso Práctico

3. Patrones de vela y su interpretación 

según el volumen.
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4. Otras pautas equivalentes a pautas de 

giro y continuación.

Existen muchos patrones con diferentes nombres, pero todos son similares y están

relacionados entre sí. A continuación veremos una serie de patrones nuevos pero que

siguen la misma dinámica, por ello no debemos aprendernos todos sus nombres sino su

funcionamiento y a través de él podremos aplicar cualquier patrón a nuestro sistema de

previsión del comportamiento del precio.

Estos patrones tienen gran equivalencia a los vistos anteriormente.



Resumen

Patrones de Giro:

· El precio pasa de

alcista a bajista.

· Velas doji o pinbar,
frente a línea con
volumen, indican giro.

Patrones de Continuación:

· Se trata de un descanso

de la tendencia en uso.

· Velas doji o pinbar,
desarrollando el patrón de

rotura de línea sin
volumen.

4. Otras pautas equivalentes a pautas de 

giro y continuación.



Colocaremos el stop de pérdidas por debajo de la vela de indecisión y una

orden larga en espera por encima de dicha vela.

Se produce cuando al menos hay tres velas de un mismo color seguidas de

una vela de indecisión.Veamos un ejemplo de cómo utilizar el patrón 3+1.

Este tipo de patrón puede aparecer tanto en suelos y techos, como en

zonas de retroceso dentro de una tendencia. Suele ser indicio de un giro

localizado del precio:

4.1 Equivalencias con pautas de giro.

Patrones 3+1



Caso Práctico 

Patrones 3+1

4.1 Equivalencias con pautas de giro.



Este patrón cobra mayor importancia, si además durante su formación aparece

algún hueco en los precios negociados. Como se indica en la figura, en algunos

casos los huecos son muy evidentes, llegando a dejar la vela de indecisión en

isla, pero en otras ocasiones, el hueco es menos relevante y se debe

simplemente a un pequeña diferencia entre el precio de cierre de una vela y la

apertura de la siguiente:

Al igual que el caso anterior, colocaremos el stop de pérdidas por debajo de la vela

de indecisión y una orden larga(compra stop limit) en espera por encima de dicha

vela.

Patrones 3+1 Con Hueco

4.1 Equivalencias con pautas de giro.



En ocasiones el precio tras un comportamiento tendencial, forma un
rectángulo correspondiente a una zona de indecisión o descanso en le
movimiento del precio, lo rompe y una vez retomada la tendencia el precio
vuelve a retestear el nivel superado antes de proseguir su avance, si en esta
situación aparece el patrón 3+1, estamos ante una clara oportunidad de
incorporarnos a la tendencia.

Obsérvese cómo se han colocado las ordenes de stop y largo (compra).

Un Caso Especial

4.1 Equivalencias con pautas de giro.



4.2 Equivalencias con pautas de

continuación.

Se produce una pauta con continuación cuando se desarrolla el patrón de rotura 

de línea, en velas pinbar y doji, ambas sin volumen.

Plantilla disparo 5 

minutos



4.2 Equivalencias con pautas de

continuación.

Se produce una parada del precio, tras un tramo tendencial. Una vez

se haya roto la zona de resistencia/Soporte situada en la franja de

rango, para que se continúe con la tendencia el volumen de la franja

deberá experimentar una disminución en el tramo intermedio del

rango y un aumento en los extremos de la misma.

Ruptura de resistencia/soporte, con continuación de tendencia bajista



4.2 Equivalencias con pautas de

continuación.

Caso práctico Ruptura de resistencia/soporte, con continuación 

de tendencia



Hemos aprendido que…

No podemos predecir cuál será el comportamiento del precio al llegar a un nivel ,

independientemente de que sea un nivel relevante, nunca podremos predecir el

comportamiento del precio. Sin embargo, si estamos atentos a la aparición de

patrones de rotura o continuación de línea y prestamos atención al volumen, sí

estaremos en disposición de acompañar al precio en su desplazamiento con una

probabilidad positiva de realizar beneficios.

Existen diversos tipos de patrones que pueden servirnos, tanto para confirmar las

entradas y mejora su calidad, como para establecer stop de pérdidas y minimizar el

riesgo asumido por posición.
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