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Introducción 

 

Autochartist ofrece una serie de herramientas potentes y fáciles de entender para explorar los 

mercados, que destacan las mejores oportunidades comerciales, ayudando a los operadores a 

decidir, en un instante, qué y cuándo operar. Entre estas se incluyen: 

• Figuras gráficas como Triángulos, Cuñas, Hombro-Cabeza-Hombro y Canales;  

• Retrocesos de Fibonacci, Extensiones, ABCD-, Gartley y figuras de Mariposa; y  

• Niveles Clave (el análisis técnico de soporte horizontal y de niveles de resistencia) 

Esta avanzada herramienta de comercio identifica automáticamente todas las figuras anteriores y se las 
distribuye a usted en tiempo real a través de la interfaz web.  
 
Las figuras emergentes les ofrecen a los operadores una alerta temprana de dónde se están desarrollando 
las oportunidades comerciales (por ejemplo, cuando el precio se acerca a soporte o resistencia). Las figuras 
gráficas emergentes son particularmente útiles para operadores a corto plazo que buscan franjas en las que 
puedan operar.  
 
Además de ser oportunidades comerciales en sí mismas, los niveles clave también proporcionan señales de 
confirmación potentes que pueden apoyar o refutar otras señales. Aunque no existen niveles clave 
"emergentes", se presentan igualmente en dos tipos: rupturas y aproximaciones.  
 
También ofrecemos PowerStats como un elemento que da a los operadores información estadística 
importante sobre los instrumentos con los que opera. Ayuda a establecer los niveles de stop-loss y take profit, 
y proporciona un mejor análisis del riesgo y la volatilidad.  
 
Ahora, puede recibir todos los beneficios de Autochartist en su aplicación MT4 a través de una extensión 
personalizada que se comunica a la perfección con el servicio Autochartist.  
 
Nuestra tecnología patentada nos permite observar miles de instrumentos financieros las 24 horas del día de 
manera automática, descubriendo oportunidades comerciales así como se presentan.  
 
Al tener nuestros motores de reconocimiento de figuras explorando continuamente los mercados financieros , 
tales como Forex, índices, materias primas, acciones, CFDs (contratos por diferencia) y contratos de futuros, 
se notifica a los operadores de nuevas figuras en minutos.  
 
Autochartist proporciona numerosos beneficios a los operadores, entre los que se incluyen: 

• Ofrecer más de mil oportunidades comerciales factibles al mes en mercados financieros como Forex, 
índices, materias primas, acciones, CFDs y contratos de futuros. 

• Las figuras gráficas, los niveles de Fibonacci y los niveles de soporte y resistencia son identificados a 
tiempo real mientras están abiertos los mercados. 

• Los operadores consiguen enormes beneficios de ahorro de tiempo al tener Autochartist explorando el 
mercado continuamente para encontrar nuevas oportunidades comerciales de calidad. 

• Los indicadores visuales de calidad les dan a los operadores principiantes la habilidad de interpretar 
las figuras, mientras que permite a los operadores con más experiencia realizar funciones de 
búsqueda avanzada. 



• En la página web de Autochartist y en la interfaz web se puede encontrar numeroso material de 
investigación y formación. Los usuarios pueden acceder a artículos, vídeos, libros electrónicos, 
webinarios y mucho más. 

Este manual ofrece una visión general de cómo utilizar la interfaz web de Autochartist. También se puede 
descargar la popular extensión de Autochartist MT4 desde www.autochartist.com, para acceder al análisis de 
tendencias actualizado y a tiempo real dentro de la plataforma MT4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autochartist.com/


 

LA INTERFAZ DE AUTOCHARTIST 

 

Cuando accede a Autochartist por primera vez, la interfaz de Autochartist mostrará información 

cargada por defecto. 

 

 



 

 

Barra de herramientas de análisis  

- Pestaña de Inicio: contiene una combinación de resultados de figuras gráficas y de Fibonacci, así 

como de niveles clave 

- Pestaña de Figuras gráficas: contiene los resultados de búsqueda de las figuras gráficas 

- Pestaña de Figuras de Fibonacci: contiene los resultados de búsqueda de las figuras de Fibonacci 

- Pestaña de Niveles Clave: contiene los resultados de búsqueda de los niveles clave  

 

Visualización de Figuras: para ampliar un resultado, haga clic en la gráfica 

 

 

Panel de Búsqueda 

 

 

Filtro de Resultados: 

Figuras Gráficas: [Emergentes / Completas] 

Figuras de Fibonacci: [Emergentes / Completas] 

             Niveles Clave: [Rupturas / Aproximaciones]  

Panel de Resultados:  

Oportunidades Comerciales Activas 

 

Panel de Resultados:  

Oportunidades Comerciales Vencidas 

 

Panel de Movimiento de Precios: Ver Análisis (PowerStats) 

 

 

Sonido de alerta  

 

 

Panel de Noticias  

 

 

Panel de Descargas 

 

Barra de Herramientas de Análisis  

Haga clic en las pestañas de esta barra de herramientas para cambiar entre la vista de inicio (un 
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conjunto consolidado de resultados de búsqueda de figuras gráficas, figuras de Fibonacci y niveles clave), la 

vista de las figuras gráficas y de Fibonacci, la vista de niveles clave y la vista de Comunidad de Operadores.  

Cuando se encuentran nuevas figuras o niveles clave, aparece este icono al lado del nombre de búsqueda, 

así como al lado del tipo de análisis (figuras gráficas y/o de Fibonacci) de la barra de herramientas. Cuando 

hace clic en el icono (E) usted será redireccionado a los resultados de búsqueda pertinentes.  

Se eliminarán las alertas de este panel de manera periódica, puesto que se producen actualizaciones 

automáticas. Para actualizar y así conseguir nuevos resultados, haga clic en la búsqueda seleccionada del 

Panel de Búsqueda (C). 

 

Visualización de la figura 

El gráfico de precios, el nivel clave y la figura gráfica que se muestran en este panel representa el 

resultado seleccionado en el Panel de Resultados (E) 

 

 

En el área de Visualización de Figuras (B) se puede ver la siguiente información: 

Se destaca la fecha y la hora a la que se identificó la figura en un recuadro gris (30/1 12:30) Se muestran las 

figuras completas con una línea horizontal que representa el nivel de previsión. El color de la línea es 

representativo de la dirección de previsión de la figura (verde=ascendente y rojo=descendente), y se muestra 

con una flecha dirigida desde el punto de ruptura a la línea de previsión.  

Las columnas que se encuentran a la derecha del gráfico de precios contienen información adicional sobre la 

figura, tal como la dirección, el tipo de figura, la hora a la que fue identificada, la calidad (varios indicadores) y 

el precio previsto (figuras completas). Para más información, vea 'Panel de Resultados E'. 
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Panel de Búsqueda 

El panel de búsqueda contiene una lista de sus búsquedas definidas. La primera vez que accede, esta 

lista está llena de búsquedas por defecto.  

 

Cada búsqueda contiene un conjunto de criterios definidos por usted y que especifican:  

• Qué símbolos incluir en la búsqueda mediante la selección de grupos predefinidos como mercados o 

tipos de instrumentos o de símbolos individuales. 

• La opción de Búsqueda Avanzada atiende a criterios específicos que se pueden seleccionar para 

filtrar y refinar aún más los resultados de búsqueda.  

La información que aparece en el Panel de Resultados (E y F) será solamente de la búsqueda destacada (el 

nombre de la búsqueda aparecerá marcado en verde). 

Se puede editar una búsqueda existente haciendo clic en el icono de lápiz ( ), o también se puede borrar 

haciendo clic en el icono 'cerrar' ( ). 

 

(Por favor, remítase al Capítulo 3 "Crear y Editar una Búsqueda" para más detalles de cómo crear o editar 

una búsqueda.) 

 

Filtro de Resultados  

 

 

 

 

Si no aparece el filtro entre la Visualización de la Figura y el Panel de Resultados, haga clic en el enlace 

.  

 

El filtro de resultados es un modo práctico de seleccionar los tipos de oportunidades comerciales en las que 
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pueda estar interesado. Por ejemplo, si no desea ver las figuras de Fibonacci emergentes, asegúrese de que 

no está marcada la casilla correspondiente. Los resultados aparecerán o desaparecerán del Panel de 

Resultados en tiempo real así como se marquen o desmarquen estas casillas. 

 

 

 

 

NOTA: El Filtro de Oportunidades Comerciales (o Filtro de 

Resultados) se aplicará a cualquier búsqueda destacada del 

Panel de Búsqueda (C). 

 

 

 

Panel de Resultados: Oportunidades Comerciales ACTIVAS 

La pestaña de Oportunidades Comerciales Activas está siempre seleccionada y abierta cuando accede a la 

aplicación. Esta continuamente repleta de los últimos resultados de la búsqueda destacada en el Paneles de 

Búsqueda (C), que pasa por las categorías seleccionadas en el Filtro de Resultados (D). 

 

Las Oportunidades Comerciales Activas son figuras que aún son factibles y se pueden operar. Esto significa 

que el precio no se está alejando de la dirección y objetivo esperado, y que la figura no se ha completado o 

alcanzado su objetivo. Tan pronto como cambie esta situación, el resultado pasará a la pestaña de 

'Oportunidades Comerciales Vencidas' (ver más abajo).  

Puesto que esta pestaña no está a la vista, simplemente haga clic en ella y aparecerá a la vista con el título 

de la pestaña destacado en gris oscuro.  
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El primer resultado está, por defecto, destacado en verde.  

Para que resulte más claro y fácil de usar, los resultados aparecerán destacados en amarillo al pasar el cursor 

del ratón por encima de ellos. Una vez se haga clic en la figura del resultado seleccionado, esta aparecerá en 

el área de Visualización de la Figura, y el resultado aparecerá destacado en verde. 

La información proporcionada en el Panel de Resultados para las Oportunidades Comerciales Activas 

incluye: 

• Mercado,  

• Símbolo,  

• La dirección de la figura,  

• El intervalo de tiempo del diagrama de barras,  

• El nombre de la figura,  

• La hora a la que fue identificada la figura,  

• La longitud de la figura en barras/velas,  

• La calidad total asignada a la figura (la media aritmética de varios indicadores de calidad diferentes),  

• El tipo de figura, indicando si es emergente o completado, ruptura o aproximación  

• La edad de las velas desde que se identificó la figura.  

Esta lista está clasificada por la Edad de las velas; por ejemplo, el número de velas/barras que se 

formaron tras la identificación de la figura. Este método de clasificación implica que las figuras más a 

largo plazo, como las figuras de 1 día y de 4 horas, descenderán a lo largo de la lista a un ritmo más 

lento que las figuras a corto plazo (15 min, 30 min). También implica que el usuario podrá estar seguro 

de que las figuras más actualizadas aparecerán en las primeras posiciones. 

 

(Ver Capítulo 4: "Resultados Emergentes vs. Completos" para un explicación más a fondo de las 

diferencias entre figuras completas y emergentes.) 

 

Panel de Resultados: Oportunidades Comerciales Vencidas 

Para ver este panel, haga clic en la pestaña 'Oportunidades Comerciales Vencidas' y aparecerán destacadas 

en gris oscuro. Este panel muestra todos los resultados vencidos según la búsqueda destacada en el Panel 

de Búsqueda (C).  
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Un resultado vence tan pronto como sucede un evento que hace que el resultado esperado sea poco 

probable o imposible, o cuando se ha cumplida la expectativa y se ha alcanzado el objetivo. Algunos ejemplos 

de oportunidades vencidas son aquellos en los que el precio empieza a alejarse constantemente del nivel 

objetivo de una figura completa, o cuando una figura emergente se completa (en este caso la figura 

emergente vence, pero aparece una nueva oportunidad de figura completa). Vea los ejemplos a continuación. 

 

 

La información en esta pestaña se muestra exactamente de la misma manera que la información en la 

pestaña de las Oportunidades Comerciales Activas. Para más información de cómo se muestran los 

resultados, vea la sección anterior. (E).  

 

Panel de Movimiento de Precios: Ver Análisis (PowerStats) 

El juego de herramientas PowerStats les proporciona a los operadores una nueva percepción sobre el 

movimiento relativo de todos los instrumentos. Esto puede resultar de mucha ayuda al formular nuevos planes 

comerciales, o al refinar y reevaluar estrategias ya existentes. PowerStats, como característica importante de 

Autochartist que es, ayuda a los operadores a establecer los niveles de límite de pérdidas o de toma de 

ganancias, al igual que les ayuda a calcular el riesgo y a seleccionar los instrumentos apropiados con los que 

operar.  

 

Para acceder a la función de PowerStats, haga clic en el botón de 'Ver análisis'.  
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Aparecerá una nueva ventana emergente con 3 pestañas: 

Predicción de Margen de Precios 

La pestaña de Predicción de Margen de Precios 

se utiliza para obtener una visión de los 

probables márgenes en los cuales es más 

probable que fluctúe el precio dentro de los 

diferentes períodos/intervalos. Esto permite a 

los operadores establecer los niveles de take 

profit y stop loss que sean realistas y que estén 

basados en datos de los últimos seis meses 

para este instrumento y este momento de la 

semana en particular.  

 

Para usuarios más avanzados, estos márgenes 

se calculan como una desviación típica a cada 

lado, dándole al precio un 68 % de 

probabilidades de caer dentro del margen al 

final del intervalo concreto.  

 

 

 

Movimiento por Hora  
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Muchos operadores no operan a tiempo 

completo, por lo tanto tienen que planear con 

anticipación la hora del día en la que van a 

operar. La vista del Movimiento por Hora 

proporciona una visión general de a qué horas 

del día existe más volatilidad en el movimiento 

del precio para este instrumento en concreto.  

 

Así pues, los operadores pueden decidir si 

operar durante períodos del día más volátiles, 

en los que el riesgo es mayor, pero el 

rendimiento también, o durante momentos 

menos volátiles, cuando los movimientos de los 

precios son relativamente menores.  

 

 

 

 

 

 

 

Muy parecido a la vista del Movimiento por 

Hora, el Movimiento por Día indica los días de 

la semana en los que se puede esperar mayor 

volatilidad.  Esta vista tiene el objetivo de 

informar a los operadores de cuándo ciertos 

aspectos estructurales de algunos mercados 

hacen que operar en ciertos días sea más 

arriesgado  
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Sonido de Alerta 

Cuando se identifiquen nuevos resultados para cualquiera de las búsquedas, se notifica al usuario con un 

sonido de tipo "bip-bip". Esto es particularmente útil cuando se están realizando otras tareas mientras se 

espera a que se identifiquen nuevas oportunidades comerciales.  

 

Los usuarios podrán activar o desactivar el sonido de alerta:  

 

 

El componente que utiliza Autochartist para reproducir las notificaciones sonoras hace una selección 

automática de audio de HTML5, el audio del navegador local y de Flash (si este está instalado) para 

reproducir el sonido. El que se utiliza de forma más común es Flash, por lo tanto, actualice Flash para su 

navegador en: http://get.adobe.com/flashplayer/  

Asegúrese también de que esté encendido el sonido tanto de su ordenador como de la aplicación.  

 

Panel de Noticias 

Comience sus sesiones comerciales echándole un ojo a cómo aplica esta herramienta el equipo interno de 

Analistas de Autochartist desde una perspectiva diaria y semanal para operar en mercados financieros. En 

este panel podrá acceder a nuestro comentario diario y semanal, el cual también se publicará en los 

principales medios de comunicación como Reuters y Dow Jones e incluye Forex, índices (en las que se 

incluyen noticias específicas de FTSE y ASX) y materias primas. Todas las noticias suelen estar disponibles 

cuando abren los mercados europeos. 
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Panel de Descargas 

Este panel le proporciona el acceso a formación y documentación de apoyo del producto, así como a la 

descarga y a las instrucciones de instalación de la extensión de Autochartist MT4. 
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CREAR Y EDITAR UN BÚSQUEDA 

 

Una búsqueda es un grupo de símbolos, tanto predefinidos como seleccionados por el usuario, para 

los cuales el usuario desea encontrar oportunidades comerciales. Cada búsqueda combina un filtro 

a la selección del símbolo que filtra los resultados basados en una serie de criterios avanzados. 

Estos se analizan a continuación en Filtros de Búsqueda Avanzados. 

 

Para comenzar una nueva búsqueda, haga clic en el botón "Nueva Búsqueda" situado en la parte superior 
del Panel de Búsqueda (cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla). El primer paso para crear su 
búsqueda es especificar los símbolos a los que le quiere aplicar la búsqueda.  

Búsqueda Básica (Seleccionar símbolos/instrumentos) 
 
La funcionalidad de Búsqueda Básica también se conoce como "Agrupamiento". Aquí el usuario podrá 
seleccionar entre un grupo predefinido (normalmente símbolos de un mercado en particular o símbolos de 
una granularidad temporal concreta) o símbolos individuales para formar una cartera única.  
 
Tipo de Búsqueda  
En esta sección, los usuarios podrán elegir un Grupo predefinido de símbolos seleccionando la casilla 
"Grupo" y haciendo clic en la lista en cascada.  
 



 
Cuando se haya seleccionado un nuevo grupo, el nombre de la búsqueda será definido automáticamente con 
el nombre por defecto del grupo. El usuario podrá editar o aumentar el nombre de la búsqueda en cualquier 
momento. 

 

Para buscar símbolos específicos seleccione la casilla de la opción "Símbolo", añada sus símbolos preferidos 
(empiece a escribir el nombre de pares de divisas o de otros símbolos, y aparecerá una lista que se 
actualizará así como vaya escribiendo).  
 
A continuación, seleccione la granularidad temporal correspondiente para cada símbolo y haga clic en el 
botón "Añadir" para así añadir el símbolo a su lista personalizada.  



 

Tenga en cuenta que el nombre de la búsqueda cambiará automáticamente al del último símbolo añadido a 
su lista de símbolos.  
 
Nombre de Búsqueda  
La parte inferior de la ventana de búsqueda le ofrece un campo de texto para que pueda introducir un nombre 
para su búsqueda. Este cambia automáticamente al último grupo seleccionado o al último símbolo añadido a 
la lista personalizada. Se le debería dar siempre un nombre significativo, al igual que le daría un nombre de 
archivo descriptivo a cualquier documento importante al guardarlo. El nombre de la búsqueda se mostrará en 
el Panel de Búsqueda (C). 

El último paso en el proceso de crear una búsqueda básica es hacer clic en el botón "Crear Búsqueda" que 
aparece al final de la ventana emergente. 

 
Filtros de Búsqueda Avanzada 

Para crear un filtro de "Búsqueda Avanzada" en una búsqueda nueva o ya existente, seleccione el enlace de 
"Búsqueda Avanzada" que aparece en la parte inferior de las opciones de búsqueda básica.  
 

 
La pantalla de Búsqueda Avanzada se desplegará con una lista de criterios adicionales para que pueda 
refinar su búsqueda. Podrá ver tres pestañas diferentes para: Figuras gráficas; Figuras de Fibonacci, y 
Niveles Clave. Haga clic en cada pestaña para seleccionar los criterios específicos que refinarán la búsqueda 
para cada una de estas pestañas.  
 
La pestaña seleccionada aparece con un gris más claro, donde se pueden cambiar todos los criterios de filtro 
relevantes a ese tipo de análisis.  

 
NOTA: Tenga cuidado de no hacer los criterios de filtro avanzados demasiado restrictivos. Puede suceder 
muy fácilmente que dos o tres criterios puedan ser demasiado restrictivos y provocar que la búsqueda termine 



con un conjunto de resultados vacío. Cuando vea el mensaje "No se ha encontrado ninguna figura" en el 
Panel de Resultados, asegúrese de que sus resultados de búsqueda no son demasiado restrictivos.  

A continuación, se tratará cada conjunto de criterios de búsqueda por separado.  

 

Filtros Avanzados: Figuras Gráficas 

Margen de Precios 

 

Esta funcionalidad es principalmente útil para buscar Acciones y CFDs. Los usuarios pueden definir un 
margen de precios mínimo y máximo en las casillas correspondientes, por ejemplo, para limitar acciones muy 
baratas o muy caras.  

Dirección 

 

Los resultados de búsqueda se pueden filtrar de acuerdo con la dirección del resultado esperado del 
movimiento del precio después de que se identifique la figura. Cada figura tiene una perspectiva alcista o 
bajista. Si tan solo está interesado en una dirección particular del mercado, puede seleccionarla aquí 
haciendo clic en la casilla correspondiente.  

Cambio de Tendencia 

 

El movimiento de precio esperado después de que se haya encontrado una figura gráfica podría ir tanto en la 
dirección de la tendencia inicial como en la dirección contraria. Si el movimiento de precio esperado tras la 
figura sigue la misma dirección que la tendencia inicial, esto se conoce como figura de continuación. Sin 
embargo, si este va en la dirección opuesta a la tendencia inicial, esto se llama figura de inversión.  
 
Dependiendo del tipo de fase del mercado (con o sin tendencia), le interesarán más las figuras de 
continuación o las de inversión. Aquí puede filtrar estas figuras de acuerdo con sus preferencias marcando la 
casilla correspondiente.  

Longitud Mínima de Figura  



 
La longitud de la figura está determinada por el número de velas (barras) de la gráfica del precio que 
aparecen en la figura. Por ejemplo, una longitud de figura de 30 en un gráfico con barras de 60 minutos 
implica que la figura está formada por más de 30 horas.  
 
Las figuras más largas suelen ser de mayor calidad, por lo que puede seleccionar un filtro para que queden 
fuera las figuras cortas estableciendo la longitud mínima de la figura utilizando el cursor.  

Indicadores de Calidad de Figuras Gráficas 
 
Autochartist valora automáticamente 5 indicadores objetivos para medir la calidad de la figura gráfica: 
Claridad, Tendencia Inicial, Volumen, Uniformidad y Fuerza de Ruptura.  
 
Los indicadores de calidad reflejan el atractivo visual de la figura. Naturalmente, una figura de gran calidad 
aparece más atractiva, mejor proporcionada y simétrica. La medición de la calidad total es la media aritmética 
de todos los indicadores.  
 
La calidad se expresa como un número que va del 0 al 10, siendo 10 la mayor calidad y 0 la menor. Utilice el 
cursor para establecer los niveles requeridos de calidad de la figura para su búsqueda (vea la imagen a 
continuación).  

 
Es importante recordar que la configuración de esta sección determina los requisitos mínimos de calidad. Un 



umbral bajo permitiría que más figuras pasasen los criterios de búsqueda. Si se establecen los criterios 
demasiado altos, es posible que su búsqueda ofreciese muy pocos resultados o ninguno. Si se establecen 
todos los filtros de indicadores de calidad en cero, no se descartará ningún resultado según la calidad y 
aparecerán todos los resultados.  

Visión General de los Indicadores de Calidad de Figuras Gráficas 

Claridad: Indica el nivel de "ruido" en la figura gráfica. Si hay demasiados picos en la fluctuación del precio, la 
claridad será baja.  
 
Tendencia Inicial: La fuerza de la tendencia que precede a la figura es una buena medida de la calidad 
visual de la figura. Una tendencia inicial larga y consistente tendrá mayor valoración para este indicador.  
 
Volumen: Este es un indicador importante para medir la valía de una fluctuación de mercado. Si los 
mercados se han hecho fuertes, el precio fluctuará tanto para arriba como para abajo. La fuerza considerada 
para esa fluctuación depende del volumen para ese período. Cuanto mayor sea el volumen durante esa 
fluctuación del precio, más significativa será la fluctuación. El volumen solo es aplicable a instrumentos 
negociables en bolsa (acciones, ETFs [Fondos Negociables]).  
 
Uniformidad: Cuando los puntos que tocan las líneas de soporte y resistencia se alejan más regularmente 
con el tiempo, la figura tendrá una mejor valoración de uniformidad.  
 
Fuerza de ruptura: El impulso con el que el precio atraviesa el soporte o la resistencia indica la importancia 
de la ruptura del anterior nivel psicológico. Una ruptura más fuerte es un refuerzo de la teoría subyacente e 
indica una mejor oportunidad de alcanzar la región prevista. 
 
Tipos de Figuras Gráficas  
Autochartist identifica 16 tipos diferentes de figuras gráficas. Se puede descartar cualquiera de ellos en la 
sección Filtro Avanzado de una búsqueda. Para la descripción de cualquiera de estas figuras, haga clic en el 
icono  que se encuentra al lado de la figura.  



 

 

Filtros Avanzados: Figuras de Fibonacci 
 
Margen de Precios 

 

Esta funcionalidad es principalmente útil para buscar Acciones y CFDs. El usuario puede definir un margen de 
precios mínimo y máximo en las casillas correspondientes, por ejemplo, para limitar acciones muy baratas o 
muy caras. 

Dirección 

 



Los resultados de búsqueda se pueden filtrar de acuerdo con la dirección del resultado esperado del 
movimiento del precio después de que se identifique la figura. Cada figura tiene una perspectiva alcista o 
bajista. Si tan solo está interesado en una dirección particular del mercado, puede seleccionarlo aquí 
haciendo clic en la casilla correspondiente.  

Longitud Mínima de Figura  

 

La longitud de la figura está determinada por el número de velas (barras) de la gráfica del precio que 
aparecen en la figura. Por ejemplo, una longitud de figura de 30 en un gráfico con barras de 60 minutos 
implica que la figura está formada por más de 30 horas.  
 
Las figuras más largas suelen ser de mayor calidad, por lo que puede seleccionar un filtro para que queden 
fuera las figuras cortas estableciendo la longitud mínima de la figura utilizando el cursor.  

Indicadores de Calidad de Figuras de Fibonacci  

Tres indicadores objetivos miden la calidad de una Figura de Fibonacci. A continuación se analiza cada 
indicador.  
 
Los indicadores de calidad reflejan el atractivo visual de la figura. Naturalmente, una figura de gran calidad 
aparece más atractiva, mejor proporcionada y simétrica. La medición de la calidad total es la media aritmética 
de todos los indicadores.  
 
La calidad se expresa como un número que va del 0 al 10, siendo 10 la mayor calidad y 0 la menor. Utilice el 
cursor para establecer los niveles requeridos de calidad de la figura para su búsqueda (vea la imagen a 
continuación).  

 
Claridad  



Indica el nivel de "ruido" en la figura gráfica. Si hay demasiados picos en la fluctuación del precio, la claridad 
será baja. 
 
Simetría Temporal  
Es el grado por el cual las diferencias de tiempo entre los puntos de inflexión siguen las mismas ratios de 
Fibonacci que aparecen en los niveles de precios. 
 
Simetría de Precio  
La Simetría de Precio es el grado por el cual los ratios identificadas concuerdan con los ratios de Fibonacci 
teóricos, dentro de cierto margen de error. Por lo tanto, cuanto menor sea el margen de error, mayor será la 
simetría del precio.  

Tipos de Figuras de Fibonacci  
Autochartist identifica seis tipos diferentes de figuras de Fibonacci. Se puede descartar cualquiera de ellas en 
la sección Filtro Avanzado de una búsqueda. Para la descripción de cualquiera de estas figuras, haga clic en 
el icono  que se encuentra al lado de la figura.  

 

 

NIVELES CLAVE  
 
Las figuras gráficas, figuras de Fibonacci y los niveles clave van acompañados de su propio conjunto de 
criterios de búsqueda únicos. A continuación se analiza cada sección.  

Margen de Precios  

 
Esta funcionalidad es principalmente útil para buscar Acciones y CFDs. El usuario puede definir un margen de 
precios mínimo y máximo en las casillas correspondientes, por ejemplo, para limitar acciones muy baratas o 
muy caras.  

Longitud Mínima de Figura  



 

La longitud de la figura está determinada por el número de velas (barras) de la gráfica del precio que 
aparecen en la figura. Por ejemplo, una longitud de figura de 30 en un gráfico con barras de 60 minutos 
implica que la figura está formada por más de 30 horas.  
 
Las figuras más largas suelen ser de mayor calidad, por lo que puede seleccionar un filtro para que queden 
fuera las figuras cortas estableciendo la longitud mínima de la figura utilizando el cursor.  

Indicadores de Calidad 

Los niveles clave tienen un solo indicador que muestra la importancia del nivel clave. Es una medida del 
número de puntos donde el gráfico del precio toca los niveles de soporte o resistencia, confirmándolos de 
esta manera. Cuantos más puntos de toque haya, existirá una mayor evidencia de que este nivel de soporte o 
resistencia es significativo y que, si se rompe, se puede esperar un impulso del precio bastante fuerte. 

 

Cualquier nivel clave tendrá, por lo menos, 3 puntos de toque, pero este conjunto de casillas le permite al 
usuario especificar un número de puntos de toque mínimo mayor para así filtrarlos. Tenga en cuenta que 
cuanto más alto se establezca el filtro, aparecerán menos resultados, aunque por lo general serán de mayor 
calidad.  

Tipos de Figuras de Niveles Clave  

Tan solo hay dos tipos de niveles clave: Soporte y Resistencia. El soporte horizontal es un nivel de precio 
bajo al que se pone a prueba y se toca desde la parte superior; mientras que la resistencia es un precio techo 
al que se toca desde la parte inferior y que se puede sobrepasar con una dirección alcista.  

 

 

 
   



. 

 

RESULTADOS EMERGENTES VS. COMPLETOS 

 

Esta es una breve explicación de las figuras emergentes, qué significan y cómo se convierten en 

figuras completas.  

 
Figuras Gráficas Emergentes: 

 

Las figuras gráficas emergentes le proporcionan una notificación temprana de oportunidades comerciales 
potenciales. Representan figuras totalmente formadas que tan solo necesitan un precio para romper el 
soporte o la resistencia para poder completarse.  
 
Tan pronto como el precio rompa con el nivel de soporte o de resistencia previsto, la figura emergente vence y 
se presenta una figura completa como oportunidad comercial.  
 
Sin embargo, muchas figuras emergentes no se completan y esto suele significar que el precio no ha seguido 
fluctuando en la dirección de soporte o de resistencia donde se esperaba la ruptura para que esta se 
completase. Si se forma un nuevo punto de inflexión entre los niveles de soporte y resistencia antes de 
romper, la figura emergente vencerá. 
 
Las figuras gráficas emergentes no solo resultan útiles para aquellos operadores que deseen una notificación 
avanzada de dónde van a suceder las rupturas, sino que los operadores a corto plazo también considerarán 
las figuras emergentes como grandes oportunidades comerciales, especialmente allí donde el margen entre el 
soporte y la resistencia es lo suficientemente ancho.  
 
Si desea acceder a un análisis más a fondo sobre figuras emergentes y completas, lea los siguientes 
artículos: 

Beneficios de las Figuras Emergentes  
Beneficios de las Figuras Completas  
 
Figuras de Fibonacci Emergentes: 
 

http://www.autochartist.com/discussion-of-the-benefits-of-emerging-patterns-%E2%80%93-proactive-trade-set-ups/
http://www.autochartist.com/discussion-of-the-benefits-of-completed-patterns-%E2%80%93-breakout-and-forecast/


 
Las figuras de Fibonacci emergentes son un tanto más complicadas, puesto que se tiene que producir más de 
una condición hipotética para que la figura se complete. 
 
La configuración para una figura de Fibonacci emergente tiene establecido un punto de inflexión final teórico 
en nivel de precio particular, el cual está indicado con un punto rosa en el gráfico. Para que se complete la 
figura, el precio no solo tiene que alcanzar ese nivel, sino que tiene que encontrar el soporte/resistencia a ese 
nivel y retroceder en la dirección contraria. 
 
Tanto si el precio no alcanza el nivel objetivo como si no da la vuelta en ese nivel, la figura vencerá. 
 

 
AYUDA 

 

Este manual ofrece una visión general de cómo utilizar la interfaz web Autochartist. También puede descargar 
MT4 populares Autochartist del plug-in de www.autochartist.com hasta la fecha, el análisis en tiempo real 
automatizado tendencia dentro de la plataforma MT4. 
 
Para obtener asistencia o información, por favor visite www.autochartist.com o  
e-mail techsupport@autochartist.com 
 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: El servicio Autochartist incluye identificación de pautas gráficas en 

relación con divisas, materias primas, títulos y acciones. Hay riesgos potenciales relacionados con invertir y 

operar. Debe ser consciente de dichos riesgos, familiarizarse con ellos y buscar asesoramiento independiente 

con relación a los mismos. No debería operar con dinero que no pueda permitirse perder. El servicio 

Autochartist y sus contenidos no deberían interpretarse como una invitación u oferta para invertir u operar. 

Debería buscar asesoramiento independiente a este respecto. La rentabilidad pasada no es indicativa de 

rentabilidades futuras. No se hace promesa alguna al efecto de que se logrará cualquiera de los resultados 

mencionados dentro del servicio y de sus contenidos asociados. Todas las opiniones, noticias, investigación, 

análisis, precios u otra información se proporcionan en calidad de comentarios sobre el mercado, y no como 

asesoramiento sobre inversiones. Autochartist, el software MDIO, sus miembros, accionistas, empleados, 

agentes, representantes y revendedores no garantizan que la información suministrada sea completa, precisa 

u oportuna, y no serán responsables de ninguna pérdida o perjuicios, consecuentes o de otro tipo, que puedan 

producirse al usar o basarse en el servicio de Autochartist y sus contenidos.  

 

http://www.autochartist.com/
http://www.autochartist.com/
mailto:techsupport@autochartist.com

