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Estrategia nube
Seguimiento tendencial con Ichimoku

Las estrategias tendenciales que veremos en este artículo son las estrategias más rentables del merca-

do bursátil. El trader puede, tras correr un pequeño riesgo inicial, obtener ganancias relativamente altas, 

aunque en ocasiones se incurra en un riesgo mayor. A continuación nos gustaría presentar una estrategia 

de seguimiento tendencial basada en el indicador de Ichimoku.

» En el trading, solo puedes controlar lo que es realmente 

controlable. Quien abra una posición como trader, al fi nal 

solo podrá determinar 2 cosas básicas: cuándo comien-

za el juego y cuándo se termina. Aquí, la mayoría de los 

traders cometen el primer gran error. No defi nen cuánto 

riesgo quieren tomar antes de comenzar a jugar, y toman 

posiciones demasiado grandes. Nuestra estrategia las 

contraresta mediante reglas de gestión de riesgos fi jas. 

En general, con esta estrategia queremos entrar en los 

grandes movimientos de seguimiento tendencial. Pero 

eso también requiere de una cierta cantidad importante 

de fuerza mental. Una posición que ya tiene benefi cios 

podría llegar a perder toda su ganancia durante una co-

rrección o incluso bajar por un corto periodo. También 

debe aceptar que puede ganar dinero esperando y sin 

hacer nada. Actuar de forma exagerada simplemente no 

es apropiado. De vez en cuando puede necesitar poner 

límites de pérdidas o aumentar su posición. Eso es todo.

La estrategia nube
La estrategia que presentamos en este artículo está di-

rigida a traders a tiempo parcial, que pueden dedicar 
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sólo cierto tiempo al trading durante la tarde o la noche. 

Supongamos un ejemplo para un tamaño de cuenta de 

trading de 10 000 euros. Dado que el trader trabaja, el 

esfuerzo debe mantenerse muy bajo. Durante el fin de 

semana, se dedicará 2 horas a examinar los mercados y 

mantener el diario de trading. Como universo base, usa-

mos HDAX y, por lo tanto, un conjunto de 110 acciones. 

Los CFD (Contratos por Diferencia) serán nuestro vehí-

culo de trading ya que queremos operar tanto en mer-

cados alcistas como bajistas. El objetivo es obtener un 

rendimiento del 20 % anual. Tras 15 años, se espera que 

la cuenta crezca hasta los 150,000 euros. Hemos incluido 

en este valor el efecto del interés compuesto. El riesgo 

por posición se ajustará tan solo 1 vez al año.

Configuración gráfica
Solo verificaremos a diario las gran-

des tendencias. Lo cual significa 

que nuestros análisis se realiza-

rán en gráficos con rango temporal 

diario. El único indicador utilizado 

será el Ichimoku Kinko Hyo (Indica-

dor nube). Con esta herramienta, el 

trader tiene un indicador fiable de 

seguimiento tendencial: sabe de in-

mediato y con seguridad en qué fase 

está. El indicador nube consta de 5 

líneas que indican los rangos de so-

porte y resistencia, así como las se-

ñales de trading (consulte el cuadro 

de información). El núcleo de esta 

estrategia se basa en la nube que 

forma, la cual es esencial para esta 

estrategia. Siempre se generará una 

señal a largo cuando el precio rompa 

a través de la nube y el Chikou Span 

(indicador de seguimiento) también 

salga de ella. Por otro lado, se acti-

vará una señal a corto cuando el precio y el Chikou Span 

caigan por debajo del borde inferior de la nube.

Gestión de las posiciones
La prioridad más alta es preservación del capital. El ries-

go por posición se establecerá en un 1 %. El riesgo de la 

posición total no puede exceder el 5 %. Por lo tanto, no 

se pueden tener más de 5 posiciones al mismo tiempo. 

Al riesgo inicial por operación se le llama 1R. Si una po-

sición entra en ganancias, se ampliará sistemáticamente. 

Habrá un máximo de 3 aplicando las siguientes reglas:

•  Si la posición 2R tiene ganancias, el límite de pérdi-

das se moverá al punto de equilibrio. Se recomprará 

y la sub-posición recomprada no podrá exceder del 1 

% del tamaño de la cuenta actual.

G1) Entrada en Lufthansa

En el gráfico de Lufthansa, se dibuja el Ichimoku Kinko Hyo. El precio y el Chikou Span rompieron la nube, lo 
cual fue nuestra señal de entrada. El 27 de octubre de 2016, entramos a través de una orden a mercado a € 
11.46. El límite de pérdidas se estableció en la nube a 10,46 euros (línea roja). 

Fuente: www.tradesignalonline.com 

El objetivo es obtener un rendimiento del
20 % anual. Tras 15 años, se espera que la

cuenta crezca hasta los 150,000 euros. 
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•  Si la posición 3R tiene ganancias, el límite de pérdidas 

se moverá a 1R de ganancia y usted podrá continuar 

comprando. Mientras el riesgo del 1 % se mantenga.

•  Si el movimiento continúa en nuestra dirección, bus-

caremos la cuarta y última entrada. Aquí operaremos 

la tendencia en el rango temporal diario y entraremos 

en el mercado a través de una orden de stop. Los lí-

mites de pérdidas se moverán a los mínimos (o los 

máximos respectivos) de la corrección para todas las 

posiciones.

•  Después de la última compra, el límite de pérdidas se 

moverá más y más hasta los mínimos/máximos. No 

se agregarán nuevas posiciones.

También es posible que tanto el precio como el Chikou 

Span dejen la nube al alza o a la baja. En este caso, la po-

sición actual en ganancias se cerrará relativamente pron-

to. Siendo relevantes los precios de cierre diarios.

Ejemplo de Trading
En Lufthansa (Fig. 1), tanto el precio como el Chikou Span 

atravesaron la nube. Esa fue nuestra señal de compra el 

26.10.2016 para entrar con una orden a mercado el 27.10 

a 11.46 euros. El límite de pérdidas se colocó debajo de 

la nube a 10,46 euros. El riesgo era de 1 euro por acción. 

La segunda orden de compra se produjo en los € 13.46 

tan pronto como la posición hubo ganado 2R. Se exten-

dió el límite para evitar que se rompa (Fig. 2). La tercera 

orden de compra se colocó en 14.46 euros (3R en ga-

nancia) con un límite de pérdidas situado en 12.46 euros 

(más 1R). La orden se fue hasta los 16.03 debido al hueco 

existente hasta los 14.88 euros. Ahora dejamos que el 

mercado decida. Para construir nuestra última posición, 

necesitamos un tamaño tendencial amplio. Ignoramos 

pues las tendencias más pequeñas de abril y mayo. Solo 

en julio se alcanzó una fase de consolidación en la que 

el valor en la nube retoma el movimiento al alza de nue-

vo. El 01.09 agregamos la última pieza del rompecabezas 

en los 21,22 euros y movemos el límite de pérdidas has-

ta los 17,67 euros. Ahora no tenemos más remedio que 

gestionar el trading tendencial a diario. Hasta el 20.11. 

no hay necesidad de actuar. Pero ese día, el último máxi-

mo excede significativamente al resto y podemos ajus-

Nombre de la estrategia: Estrategia en la nube

Tipo de estrategia: Seguimiento tendencial

Horizonte temporal: Gráfico diario

Configuración: 
Ruptura del precio y Chikou Span desde la 
nube hacia arriba (largo) o hacia abajo (corto)

Entrada: A través de órdenes a mercado

Límite de pérdidas: Debajo / encima de la nube

Límite de pérdidas 
deslizante: 

Después de 2R de beneficio se mueve al punto 
de equilibrio, después de 3R de ganancia se 
ajusta y después de la cuarta posición se usan 
las técnicas de mercado

Salida: 
A través de una orden de stop o si el precio / 
Chikou Span rompe la nube en 

Gestión del riesgo y el 
dinero:

1% por transacción

Piramización: se realizan un máximo de 4 compras adicionales

Promedio de señales: 1-3 señales por mes

Instantánea de estrategia

El nombre completo Ichimoku Kinkou Hyo significa algo así 

como “Todo a simple vista”. Su objetivo es proporcionar una 

visión exhaustiva sobre las condiciones técnicas del merca-

do o compartir y proporcionar señales de trading específi-

cas. El indicador consta de un total de 5 líneas:

•   Kijun Sen (línea estándar): la línea predeterminada es el 

promedio del precio máximo y mínimo de los últimos 

26 días.

•   Tenkan Sen (Línea de giro): la línea de giro es el prome-

dio del precio máximo y mínimo de los últimos 9 días.

•   Chikou Span (Línea retrasada): la línea retrasada repre-

senta una proyección hacia atrás del precio actual en 26 

días. Por lo tanto, también finaliza 26 barras de precios 

antes (en el pasado).

•   Senkou Span A (1.ª línea anterior): la primera línea prin-

cipal es el promedio de la línea estándar y la línea de 

giro proyectada 26 días en el futuro.

•   Senkou Span B (segunda línea anterior): la segunda lí-

nea principal es la media del precio máximo y mínimo 

de los últimos 52 días, que también se proyecta 26 días 

en el futuro.

Ichimoku

La prioridad más alta es preservación del capital.
El riesgo por posición se establecerá en un 1 %.
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tar el límite de pérdidas para todas 

las posiciones a 26 euros. La ope-

ración fue la última con 3077 euros 

y un 30,77 % de ganancias. Lo cual 

es equivalente a 30 veces el riesgo 

original de 100 euros en la apertura 

de la posición. Las posiciones conti-

nuarán siendo administradas según 

la tendencia diaria. Los costes no se 

tuvieron en cuenta.

Conclusión
Con esta estrategia, le hemos pro-

porcionado un conjunto de reglas 

sólidas y fáciles de implementar, es-

pecialmente para los traders a tiem-

po parcial con poco tiempo disponi-

ble. Nuestra gestión de riesgos nos 

permite entrar a formar parte de las 

tendencias durante un largo periodo 

de tiempo y proteger así los benefi-

cios en una medida moderada. «

G2) Otras entradas

El cuadro muestra 3 entradas más en Lufthansa. La segunda orden de compra estaba en € 13.46 tras alcanzar 
2R de ganancias. La tercera orden de compra se colocó en los 14,46 euros (3R en ganancia). Cada vez move-
mos el límite de pérdidas en 1R (líneas rojas). Abrimos nuestra última posición el 01.09.2017 y movimos el 
límite de pérdidas debajo del último mínimo. El 20.11.2017 se superó significativamente el último máximo y 
pudimos mover el límite de pérdidas para todas las posiciones a 26 euros. 

Fuente: www.tradesignalonline.com 


