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Estructura del precio y Fibonacci 
 

 
En este breve e-book, vamos a analizar los principales patrones que utilizamos a diario el equipo de 
EPyF, utilizando como método de análisis principal la estructura del precio así como retrocesos y 
proyecciones Fibonacci. 
El mercado es fractal, luego al tratarse de un método de estudio general, puede ser aplicado a 
cualquier producto (acciones, forex, ínidices…) y temporalidad (scalping, medio plazo…). 
 
Debemos tener en cuenta dos factores clave: 
 

1. Identificación de zonas relevantes (niveles, proyecciones, R62...) 
2. Análisis del precio tras alcanzar zonas relevantes (patrones). 

 
Vamos por lo tanto con el primer factor comentado arriba, la identificación de zonas relevantes 
dónde, el precio con gran probabilidad tenderá a reaccionar ofreciendo en ocasiones posibilidad de 
entrada a buen precio. 
 
Zonas relevantes (no están ordenadas por importancia o fiabilidad): 
 

• Niveles - SPT: Basados en Gann, Fibonacci y armónicos, resultan de gran ayuda en cualquier 
temporalidad y subyacente. En EPyF hemos automatizado su estudio creando un indicador 
automático disponible de momento únicamente para NinjaTrader (más información acerca 
del indicador aquí) 
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Aquí tienes un ejemplo de los niveles en un gráfico de ticks (para scalping o daytrading) sobre 
el futuro del Oro: 

 

 
 

• Retrocesos Fibonacci: Y en particular el que denominaremos como R62 de ahora en adelante. 
El 61,8% de cualquier impulso. Si bien es cierto que existen otros retrocesos de relevancia 
como el 50% o el 38%, centraremos nuestra atención únicamente a la hora de tomar una 
posible entrada en el R62. 
 
Puedes ver en este gráfico de ticks sobre el futuro del DAX los R62 (línea dorada) de algunos 
impulsos: 
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• Nivel de apertura: Nivel generado por el precio de apertura en cada nueva sesión de 
cualquier subyacente. 
También disponemos de un indicador para NinjaTrader que nos marca de manera automática 
el nivel de apertura en cualquier producto que seleccionamos. De cualquier modo, se puede 
marcar a diario de manera manual sin mayor inconveniente. 

  
 Ejemplo del precio testeando nivel de apertura en el futuro del DAX: 
 

  

• Estructuras generadas por el precio: Y en especial centraremos nuestra atención en los 
dobles techos/suelos que se produzcan, con la ayuda de Velas Heikin Ashi en nuestro 
graficador. A estas estructuras de doble techo/suelo las denominaremos a partir de ahora DT 
(Doble Techo) y DS (Doble Suelo) con el fin de simplificar conceptos. Así mismo también 
podemos contemplar como apoyo a nuestro análisis líneas de tendencia, abanicos de Gann 
y canales o Andrew's Pitchfork. 
 
Veamos ahora un ejemplo de dobles suelos/techos generados durante una sesión intradía 
sobre el futuro del Crudo en gráfico de ticks y con velas Heikin Ashi (para marcar la estructura 
tendremos siempre en cuenta el cierre de las velas Heikin Ashi y no sus mechas o colas): 
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Repasando las zonas relevantes mencionadas, recordamos por lo tanto las que tendremos siempre 
en cuenta con mayor interés: 
 

1. Niveles SPT 
2. R62 
3. Nivel de apertura 
4. Estructura del precio (en especial DT y DS) 

 
Esto no quiere decir que no existan otros indicadores técnicos que puedan resultar de ayuda, como 
medias móviles u otros osciladores. Tampoco quiere decir que se deba tomar entrada cada vez que 
se produzca un patrón en alguna de estas zonas. Según nuestra propia experiencia el sentido común 
y la simplicidad son herramientas determinantes e imprescindibles en trading. Por lo tanto, cada 
trader debe de testear las veces que sea necesario cada uno de los patrones e identificación de zonas, 
hasta encontrar con cuales de ellos se encuentra más cómodo en su operativa. 
  
De lo que no cabe duda es que cada una de estas zonas explicadas arriba se identifican de manera 
objetiva, luego cuando un trader marque un DT por ejemplo, cualquier otro operador de EPyF habrá 
identificado el mismo DT en un determinado producto, tome la entrada o no, la identificación de 
todas estas zonas son objetivas, facilitando así la comunicación a la hora de compartir conocimientos, 
dudas, etc. 
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Vamos ahora a detallar el segundo factor. Una vez identificadas las zonas de relevancia, explicamos 
a continuación los patrones a tener en cuenta. 
 
Patrones técnicos (no están ordenadas por importancia o fiabilidad): 
 

• Velas de Rechazo (VR): Este tipo de patrón técnico, es fácil de identificar y refleja cómo el 
precio, una vez ha testeado una zona relevante determinada muestra rechazo en la misma, 
ofreciendo oportunidades de entrada en el inicio de correcciones, sea cual sea el marco 
temporal de estudio. 

 
 Ejemplos gráficos de VR mediante la utilización de velas japonesas: 
 

 
 

En el gráfico sobre futuro del DAX (5 minutos) expuesto arriba marcamos tres  ejemplos. 
Dos VR en zona de nivel intradía y uno en zona de precio de apertura. 
El aspecto fundamental a tener en cuenta en la identificación de VR es por encima de 
cualquier otro la mecha/cola que deja la vela al testear una zona  determinada. Por lo tanto, 
cuanto mayor sea la cola de la vela entenderemos que mayor ha sido el rechazo a la zona 
testeada. 
Además de mostrar rechazo (mecha de la vela), el cierre obviamente debe de producirse en 
la dirección opuesta. 
En el primer ejemplo en zona de nivel de apertura vemos cómo, el precio tras  intentar 
dilatar al alza nivel de apertura, no consigue consolidarlo cerrando por debajo del mismo y 
dejando así, rastro del rechazo que el precio encontró al intentar dilatar la zona. 
En los otros dos ejemplos en zona de nivel intradía se produce exactamente lo  mismo. 
Precio intentado dilatar nivel sin poder consolidarlo, produciéndose posteriormente cierres 
de vela en sentido contrario. 
 
Cuando se produzca una VR en cualquiera de las zonas relevantes analizadas en el primer 
factor y, además el precio se encuentre en máximos/mínimos de sesión, la posibilidad de 
corrección o giro será mayor. 
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Vamos con otro gráfico: 
 

  

De nuevo se repite el patrón en este caso en gráfico sobre el futuro del Euro. Precio testeando 
nivel intradía sin poder consolidarlo, produciéndose cierre en sentido contrario. 
  
Recalcar la importancia del uso del sentido común con este y cualquier otro patrón en 
trading. VR se producen todos los días en gráficos intradía, por lo tanto debemos filtrar y 
esperar a que estas se produzcan en zonas importantes (ya hemos hablado de ellas: niveles 
intradía, R62, DS/DT, máximos/mínimos de sesión, etc.). 
 
Entonces, ¿qué aspectos técnicos tendremos en cuenta a la hora de filtrar y por  lo tanto 
identificar una VR de mayor confianza? 

 

• La VR debe de producirse (sin excepción) en alguna de las zonas analizadas 
anteriormente. 

• Cuanto mayor sea la mecha de la vela mayor confianza nos generará. 

• Si además de producirse en una zona relevante lo hace testeando máximos/mínimos 
de sesión, más probable será la corrección/giro. 

• Aludiendo de nuevo al sentido común, su identificación debe de ser sencilla. Vela 
de gran mecha y cuerpo pequeño con cierre en sentido contrario. Si tenemos dudas 
en relación a una VR, sencillamente no es una VR. 

 
En relación a la recomendación de uso del STOP y PROFIT utilizando como patrón de entrada 
a mercado una VR. 

 

• Primero y más importante. SENTIDO COMÚN. Una operación (independientemente 
del patrón de entrada) no puede acabar en negativo después de desarrollar a nuestro 
favor una serie de puntos. ¿A partir de cuántos puntos no puede acabar en negativo? 
De nuevo, SENTIDO COMÚN. Cada trader debe de realizar su propio backtesting, 
ajustando todos estos aspectos a su gestión emocional y por lo tanto optimizando sus 
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resultados en base a la comodidad y tranquilidad que sus “reglas” le generen. Hay 
traders que prefieren “ahogar” al precio y tener menor % de acierto y por el contrario, 
otros prefieren aumentar el número de operaciones ganadoras sacrificando más 
puntos cuando el precio alcanza STOP. No hay uno correcto, ambos están bien y son 
perfectamente rentables siempre y cuando sus reglas una vez dentro de mercado 
hayan sido establecidas mediante el estudio previo y de nuevo, se ajusten a su óptima 
gestión emocional. Dicho esto, si un trade ha desarrollado más del 50% a nuestro 
favor, para nosotros no tiene sentido mantener el 100% del riesgo (STOP) que 
habíamos tomado al entrar a mercado. Por lo tanto y de nuevo, se debe de ajustar 
estos aspectos de manera individual. Nosotros protegemos la posición 
preferiblemente a BE (o cuanto menos reducimos STOP) una vez el precio ha 
desarrollado más de un 50% del recorrido hacía nuestro objetivo como norma básica 
y general. 

 

• Después de lo mencionado arriba, ubicaremos STOP un tick por encima/debajo de la 
VR. 

 

• Inicialmente ubicaremos PROFIT en la siguiente zona relevante. Una vez que nuestra 
posición está en BE, podemos aumentar o mantener objetivo dependiendo 
obviamente de la situación del mercado.   

 

• De nuevo, recomendamos a cada trader realizar backtesting, para poder así optimizar 
los parámetros que más se ajusten a su gestión emocional. 

 
  
 Ejemplo de ubicación estándar de STOP y PROFIT:  
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• Patrón de Giro (PG): Para la identificación de este patrón utilizaremos velas Heikin Ashi. Este 
patrón se activa tras la secuencia de DOS velas, cuando el cierre de la segunda vela no 
consigue superar el anterior al encontrarse el precio en zona relevante, entendemos como 
posible un patrón de giro. 

 
 Veamos un ejemplo: 
 

  

Vemos como, en este gráfico del futuro del Euro, el precio tras testear R62 del último 
desarrollo bajista, en una secuencia de DOS VELAS, la segunda vela no consigue cerrar por 
encima de la anterior, mostrando rechazo a la zona comentada de R62. 
 
Algunos ejemplos más de PG: 
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De la misma forma que para los patrones de entrada por VR, tendremos en cuenta lo 
siguiente a la hora de operar por PG: 

 

• El PG solo se activará tras producirse en zonas relevantes (R62, niveles, DS/DT 
etc) 

• Si se produce en confluencia de varias zonas, por ejemplo PG en zona de nivel 
en confluencia con R62, mayor confianza nos generará el patrón. 

• STOP inicial ubicado un tick por encima/debajo de mínimo/máximo de la 
segunda vela que confirma la secuencia de Patrón de Giro. 

• PROFIT inicial en siguiente zona de relevancia. 

• Protegeremos la posición tras desarrollar el precio a nuestro favor. 
 
 
  

Patrón de Agotamiento (PA): Patrón formado por la misma secuencia de DOS VELAS que un 
patrón de giro, solo que en este caso, el precio inicialmente parece consolidar una zona 
relevante determinada, la siguiente  vela igual que en un PG, no consigue realizar nuevos 
mínimos/máximos, luego entendemos que la consolidación a zona no se  realiza con la 
fuerza e intención necesario y por la tanto es una falsa rotura, pudiendo dar lugar a 
corrección/giro de mercado. 
 
Este patrón a veces se produce en 3 velas, con la experiencia y práctica necesaria se puede 
aplicar un PA en 3 velas en ocasiones, de cualquier modo,  recomendamos únicamente dar 
como válidos al principio los PA en secuencias de 2 VELAS. 

 
Veamos en ejemplo en un gráfico: 
 

 
   
 

Observamos como hemos mencionado arriba cómo, el precio pese a cerrar por 

encima/debajo de la zona relevante a vigilar, el cierre de la siguiente vela no consigue ser 
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mayor, por lo tanto entendemos que la rotura no es fuerte y pueda ser una falsa dilatación 
para una continuación en sentido contrario (corrección/giro). 
 
La ubicación de STOPS y PROFITS, así como la filosofía de protección de la posición a BE una 
vez el precio desarrolle a nuestro favor es exactamente la misma que la detallada para los PG. 
  
 
Doble techo/Doble suelo (DT/DS): Patrón conocido por la mayoría de traders. La única 
particularidad es que, mediante Heikin Ashi nos resultará más visual y por lo tanto más 
objetivo identificar un DT/DS. Entenderemos la finalización de un  impulso el cambio de 
color de velas Heikin Ashi, cuando el precio visite en un  futuro estas zonas de estructura 
previa, tiende a reaccionar en dicha zona, luego  suponen interesantes zonas a vigilar 
tanto para el más estricto scalping como en gráficos de medio/largo plazo. 
 
Vemos a continuación algunos ejemplos: 
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Estos patrones se producen a diario y, resultan por experiencia propia muy útiles pese su 
aparente sencillez. De nuevo el SENTIDO COMÚN y la PACIENCIA como en cualquier otro 
método de estudio en trading resulta fundamental. La simplicidad en trading es sinónimo de 
éxito. Por lo tanto, vigilar a diario nuestros productos favoritos y esperar que se generen los 
patrones de mayor fiabilidad resultará clave. 
 
 
De nuevo, si en este caso se produce un DT/DS en máximos/mínimos de sesión,  o en 
confluencia con una zona relevante como R62, nivel intradía, etc, las probabilidades de 
acierto aumentarán sin duda alguna. 
 
STOPS ubicados en mínimos/máximos y PROFIT inicialmente en siguiente zona relevante. 
Una vez la operación desarrolle a nuestro favor y esté protegida en BE, podemos aumentar 
sin problema la expectativa respecto a nuestro objetivo. 
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Gestión Emocional y trading 

 
  
Todos estos patrones mencionados arriba, los utilizamos y aplicamos a diario en el mercado. 
Son fruto de la experiencia adquirida tras muchos errores, testear decenas de indicadores, 
caer y volver a levantarse, etc. 
 
La simplicidad en trading bajo nuestro punto de vista es simplemente imprescindible, así 
como el sentido común. 
 
En EPyF analizamos y compartimos todos los días esta manera de observar y entender el 
mercado, la que a nosotros nos funciona y, la que nos permite disfrutar de esta actividad, los 
días que el mercado alcanza nuestros objetivos y por supuesto, los días dónde el protagonista 
principal es el stop. 
 
No disponemos de información privilegiada ni intentamos analizar mediante aspectos 
fundamentales el mercado, entendemos el trading como números, estadística y probabilidad, 
y esto es lo que ponemos en práctica. 
 
En términos general podemos sintetizar lo siguiente: 

 
1. Aceptación: Es primordial entender las pérdidas como parte de esta actividad. Esto 

suena sencillo y muy obvio, pero a la hora de la verdad su puesta en práctica no 
resulta tan lógica. No existe un sistema que no arroje en algún momento operaciones 
con resultado negativo. La consistencia se basa en un conjunto de operaciones 
positivas y negativas cuyo resultado global está a tu favor. El resto es simplemente no 
aceptar las reglas del juego y por lo tanto, te vas a frustrar intentando buscar algo que 
no existe. De la misma forma que un piloto necesita cientos de horas en avión ligero 
y simulador antes de aterrizar un avión comercial, no existe un sistema de trading que 
sin esfuerzo alguno, sin experiencia y muchas horas de práctica y backtesting vaya a 
proporcionarte consistencia en trading. Aplicando sentido común se entiende 
perfectamente lo detallado en este punto. 

2. Confianza: Una vez entendido que las pérdidas van a llegar en algún momento, solo 
la confianza en tu sistema hará que puedas mantenerte firme en tu operativa diaria. 
Los jugadores profesionales de Póker lo aplican en cada mano, lo llaman varianza. La 
varianza es algo inevitable. Saben perfectamente que pese a jugar cada mano 
aplicando su estrategia va a llegar tarde o temprano una racha de manos perdedoras 
(Draw Down en trading), y es precisamente en ese momento dónde deben seguir 
actuando más que nunca fieles a sus sistemas, y la varianza de nuevo equilibrará la 
balanza a su favor. La única forma de obtener confianza ciega en tu sistema es, haber 
realizado un extenso backtesting, ajustando cada parámetro a tu psicotrading. De 
esta manera, cada cada vez que entres a mercado sepas lo que tengas que hacer, sin 
desgastarte emocionalmente. Cambiar algo de tu sistema cada vez que pierdas un 
par de operaciones no te acerca a la consistencia. De nuevo, sentido común, es 
sencillo, si tengo un registro de 100 operaciones con patrones claros y objetivos, 
dónde tras realizar backtesting 74 de 100 operaciones son positivas y mi ratio 
riesgo/beneficio no es menor de 1:1, el sistema es rentable. Muchos traders durante 
su aprendizaje no quieren hacer backtesting por dos motivos, el primero porque 

https://twitter.com/miguel_epyf
http://www.estructuradelprecioyfibonacci.com/


 

 

Miguel Domínguez (@miguel_epyf) – www.estructuradelprecioyfibonacci.com 

quieren algo rápido y sin esfuerzo que arroje grandes ganancias, y esto sencillamente 
no existe. El segundo que no se quieren enfrentar a la realidad y, prefieren ir 
probando de un sistema a otro hasta darse cuenta de que este no existe como ellos 
lo entendían. 

3. Consistencia: Una vez tienes tu sistema de trading y entiendes y aceptas las reglas de 
juego (pérdidas, días malos etc), lo único que tienes que hacer es repetir a diario lo 
mismo. De nuevo “suena” mucho más sencillo de lo que realmente es. Presiones 
externas, tu ego, situaciones particulares ajenas al trading etc harán que no resulte 
sencillo mantenerse firme y fiel a tu sistema. Discernir entre las necesidades de tu 
vida fuera de las pantallas y actuar de igual manera en tu trading diariamente puede 
resultar en ocasiones muy complicado. 

 
   

Encontrar el equilibrio entre estos 3 aspectos mencionados arriba es una de las claves para 
disfrutar de esta actividad. 
 
En trading como en la vida, cuenta más la actitud que la aptitud. La habilidad se entrena a 
diario, se puede conseguir con una buena actitud, una actitud responsable. 
 
Lo único que diferencia al 5% del 95% restante que según estadísticas pierde dinero en bolsa 
bajo nuestro punto de vista es la actitud. Y no se trata de ser positivo únicamente. Se trata 
de levantarse cuando durante tu aprendizaje te das cuenta que no era tan sencillo. Se trata 
de trabajar y aplicar mucho esfuerzo, cada día hasta alcanzar la habilidad necesaria. Esa es la 
actitud. 
 
Si diez traders operando un mismo sistema con unos patrones claramente definidos pueden 
obtener resultados diferentes, esto prueba lo citado arriba sobre la actitud. 
 
Actitud responsable. Si no aplicas disciplina en la ejecución de un sistema rentable, los 
resultados no van a llegar, garantizado. 
 
La constancia creará el resultado. Si aplicas con disciplina y manteniendo una actitud 
responsable tu sistema de trading solo necesitas que el factor tiempo haga su trabajo para 
generar resultados positivos. 
 
Una actitud responsable te mantendrá alerta, te ayudará a evolucionar de la misma forma 
que los mercados lo hacen. 
 
Aplica con disciplina un sistema rentable (backtesting) de manera constante cada día de tu 
operativa, abriendo tu mente a la auto evaluación (emocional y técnica) y obtendrás una 
evolución natural y positiva en tu camino como trader. 
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