
FIABILIDAD 



OBJETIVO 

En esta práctica el objetivo será obtener el 70 % de fiabilidad en nuestra operativa, 

donde veremos paso por paso como alcanzarla. 

 

Veremos como rellenar nuestro Track-Record y a través de nuestro myfxblue podremos 

observar si nuestra operativa cumple con los ratios de fiabilidad. 



¿CÓMO MEJORAR LA FIABILIDAD? 

GRÁFICO 5 MINUTOS GRÁFICO 30 MINUTOS 

Para llevar a cabo nuestra fiabilidad, debemos de utilizar: 

 

1. Entradas con un ratio 1:1. 

2. Market Profile. 

3. Precio. 

4. Volumen. 

 

La fiabilidad es cada vez mayor si nuestras entradas son de calidad 

(utilizando las pautas anteriores) realizadas en el lugar adecuado y 

con un stop acorde a la volatilidad. 
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1. FIABILIDAD. 

La fiabilidad nos muestra el porcentaje de entradas positivas y negativas respecto del 

total por lo que a mayor fiabilidad mayor número de entradas positivas hemos realizado. 

 

Una fiabilidad alta viene siempre de que el stop de pérdidas esté adecuado a la volatilidad 

intradiaria del gráfico de disparo. 

 

Así, el alcance de un patrón de giro o un patrón de continuación es reducido, es decir, 

que el precio del giro o la continuación tienen un tamaño similar a la volatilidad, por eso 

utilizamos un ratio 1:1. 

 

Ahora bien, si utilizamos el patrón en un punto de giro o continuación acorde al análisis 

en un gráfico mayor, una vez iniciado el movimiento se podrá tener mayor recorrido. 



1. FIABILIDAD. 

Paso 4 

Entrega cuenta myfxblue. 

Paso 3 

Realizaremos 20 entradas en el mercado. 

Paso 2 

Utilizaremos el gráfico de disparo para identificar patrones de giro o continuación estudiando el volumen dado en el mercado. 

Paso 1 

Utilizaremos el gráfico de análisis donde identificaremos las situaciones de giro o de continuación a través del volumen de referencia. 
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1. FIABILIDAD. 

Paso 1 
Utilizaremos el gráfico de análisis donde identificaremos las situaciones 

de giro o de continuación a través del volumen de referencia. 

Giro 

Giro 

Giro 

Giro 

Continuación 
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1. FIABILIDAD. 

Paso 2 
Utilizaremos el gráfico de disparo para identificar patrones de giro o 

continuación estudiando el volumen dado en el mercado. 

IMPORTANTE 

Patrón de giro: 

vela de 

indecisión con 

volumen. 

Patrón de 

continuación: vela 

de indecisión sin 

volumen. 



1. FIABILIDAD. 

Paso 2 
Utilizaremos el gráfico de disparo para identificar patrones de giro o 

continuación estudiando el volumen dado en el mercado. 

Hay que recordar:  

 

1. Patrón activación. 

2. Entradas con ratio 1:1.  

(Pips Stop = Pips Beneficios) 

 

Ejemplo: 

 

1. Vela de indecisión con poco 

volumen. 

2. Esperamos a que la siguiente 

vela nos confirme que el precio 

va a continuar. 

3. Una vez que nos confirma, 

realizamos nuestra entrada con 

un ratio beneficios-pérdidas 1:1. 

Vela Indecisión 

sin volumen 

Entrada 

Take Profit 

Stop loss 

1:1 
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1. FIABILIDAD. 

Paso 3 Realizaremos 20 entradas en el mercado 

Estas 20 entradas las realizaremos con las técnicas aprendidas hasta ahora: 

 

 1. Gráfico análisis  Situación de giro o continuación + Volumen de  referencia. 

 

 2. Gráfico de disparo  Patrones de entrada  Giro con volumen  

  Continuación sin volumen. 

 

 3. Además, estas entradas las realizaremos con un ratio 1:1. 
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1. FIABILIDAD. 

Paso 4 Subir nuestra cuenta myfxbook. 

Una vez realicemos nuestras 20 entradas utilizando la operativa impartida hasta ahora, 

subiremos el enlace de nuestra cuenta vinculada a myfxblue . 

 

Para subir nuestra cuenta de myfxblue, debemos de irnos al aula, en la práctica de fiabilidad y 

rellenar el formulario que nos aparece con nuestros datos de la cuenta myfxblue. 



2. EJEMPLO 



2. EJEMPLO. 

Paso 1 
Utilizaremos el gráfico de análisis donde identificaremos las situaciones 

de giro o de continuación a través del volumen de referencia. 



Paso 2 
Utilizaremos el gráfico de disparo para identificar patrones de giro o 

continuación estudiando el volumen dado en el mercado. 

Identificamos un patrón de continuación, situado en las líneas rojas del gráfico, donde se produce una situación de indecisión con 

poco volumen. Además vemos que se encuentra en una situación donde el precio descansa poco y tiende a la campana, por lo que 

realizaremos una entrada en corto aplicando el sistema T2. 

2. EJEMPLO. 



Paso 2 
Utilizaremos el gráfico de disparo para identificar patrones de giro o 

continuación estudiando el volumen dado en el mercado. 

A la hora de colocar nuestro stop loss, debemos de hacerlo conforme nos dicte nuestra gestión monetaria y el Track-Record, pero 

una vez determinado el stop loss, el objetivo de beneficios debe ser igual, es decir con un ratio 1:1. 

2. EJEMPLO. 

Target 

Stop Loss Entrada 

en corto 



1. FIABILIDAD. 

Paso 4 Subir nuestra cuenta myfxbook. 

Una vez realicemos nuestras 20 entradas utilizando la operativa impartida hasta ahora, 

subiremos el enlace de nuestra cuenta vinculada a myfxblue . 

 

Para subir nuestra cuenta de myfxblue, debemos de irnos al aula, en la práctica de fiabilidad y 

rellenar el formulario que nos aparece con nuestros datos de la cuenta myfxblue. 



CONCLUSIONES 

Una vez realizada esta práctica debemos de tener una fiabilidad del 70% en 

nuestra operativa, para así poder tener una fiabilidad asentada y así poder superar 

al siguiente nivel. 

 

La fiabilidad es un elemento muy importante y que junto al Profit Factor nos 

ayudará a llevar una gestión del riesgo óptima. 
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