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¿Son útiles los indicadores o simplemente llamativos?

Las herramientas de los traders

Los indicadores son parte del trading, como lo son las ganancias, las pérdidas, los agentes de bolsa y los 

gráficos. Casi todos los programas de trading ofrecen indicadores estándares gratuitos, como las medias 

móviles, el índice de fuerza relativa* y así sucesivamente. Uno no se imaginaría el trading o incluso un 

gráfico sin indicadores de colores. Pero aquí es, sin embargo, en donde debemos preguntarnos: ¿por 

qué casi todos los traders utilizan indicadores? ¿Y cuales son útiles realmente?

cionan un poco más de movimiento en las tablas y las 

pantallas parece mucho más hermosas cuando los ami-

gos o la familia echan un vistazo. Pero puede ser una ben-

» Los indicadores tienen casi un efecto mágico sobre los 

traders. Los más creativos, coloridos y los que más ocu-

pan en el gráfico suelen ser los más interesantes. Propor-
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dición y desgracia al mismo tiempo. Si se aplican inco-

rrectamente, pueden conducir nuestra cuenta de trading 

relativamente rápido a cero. Pero si sabemos exactamen-

te cómo tenemos que lidiar con los indicadores, serán un 

gran alivio para nuestra vida de trading cotidiana. ¿Qué 

es un indicador? En esta pregunta, muchas personas se 

quedan atascadas. Siempre es muy peligroso trabajar 

con herramientas que no conozca muy bien, u operar con 

productos que no entienda. Para resumirlo: Un indicador 

resume los movimientos pasados del precio. El énfasis 

está en “pasado”. Los indicadores no pueden mirar al fu-

turo, ni nadie (ni siquiera el indicador de Ichimoku) puede 

hacerlo. Es también muy importante ver que la informa-

ción de todos los indicadores calculados a partir del grá-

fico se refieren a los mismos valores 

iniciales:

•  Precio de apertura

•  Precio de cierre

•  Mínimo

•  Máximo

•  Volumen

Imagine un indicador como una 

caja grande. Por la parte superior 

introducimos los datos del pasado. 

Dentro de ella se procesan los datos 

(por ejemplo, multiplicamos por 10 

y dividimos por el precio máximo). 

Este algoritmo (ver el cuadro) es di-

ferente de indicador a indicador. Sin 

embargo, un indicador nunca cam-

bia su propio algoritmo. Al final, la 

caja suelta un valor con el que tra-

bajamos. En pocas palabras, los in-

dicadores no son otra cosa que un 

procesamiento de los precios del pasado para generar 

un nuevo valor a partir de ellos. Independientemente de 

los indicadores que utilicemos, todos ellos se basan en la 

misma información.

Advertencia al uso de indicadores
Permítanos de nuevo señalar brevemente que los indi-

cadores no pueden mirar hacia al futuro. Simplemente 

resumen el pasado y se aseguran de que podemos eva-

luar la situación actual de un solo vistazo (por ejemplo, 

un precio por encima de la media móvil de los años 

200 = tendencia alcista larga y fuerte). Por las mismas 

razones, no debemos utilizar los indicadores como la 

única fuente de señal. Por ejemplo, no sería inteligente 

Este gráfico muestra la imagen típica de un principiante de trading. Mucho ayuda mucho, pero no es así en 
el trading sino al contrario. El trader pierde la visión general y no ve lo esencial (el mercado).

Fuente: www.tradesignalonline.com

G1) Tabla saturada

Antes de introducir las operaciones,
debe determinarse un límite de pérdidas adecuado

que se ajuste a su idea de negociación.
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Estos indicadores no pretenden ge-

nerar señales de trading, sino que 

sirven simplemente para identifi car 

inmediatamente las características 

del mercado sin tener que utilizar 

una calculadora de bolsillo.

Media móvil
Con la media móvil simple (MA), res-

pondemos a las siguientes pregun-

tas de un vistazo:

•  ¿Cuál es el tipo de posición (a lar-

go o a corto)?

•  ¿Cuánto tiempo durará la ten-

dencia? (Distancia temporal des-

de este momento hasta la inter-

sección con la MA)

•  ¿Cuán fuerte es la tendencia ac-

tual? (Distancia entre la MA y el 

precio)

Así podremos hacer clic rápidamen-

te en los mercados individuales e inmediatamente recibir 

la información especifi cada en cuestión de segundos. Si 

no tuviéramos la MA como ayuda en este punto, sería-

mos capaces de reconocer la situación, pero nos llevaría 

mucho más tiempo. Pero aquí los recién llegados aún no 

se habrían acostumbrados a tener un “ojo gráfi co “ por 

su falta de práctica.

Rango medio verdadero
Antes de introducir las operaciones, debe determinarse 

un límite de pérdidas adecuado que se ajuste a su idea 

de negociación. Supongamos que queremos construir 

una posición larga en el EUR/USD. Como límite de pér-

didas usted podría decidir por el mínimo de las últimas 3 

horas (por ejemplo, 14 pips). Echemos un vistazo al ATR. 

Por ejemplo, aquí tiene el valor de 45. Lo cual signifi ca 

que la fl uctuación media durante los últimos períodos 

fue de 45 pips por vela en el EUR/USD. Si ahora usamos 

un límite de pérdidas de 14 pips, la probabilidad es muy 

alta de lograrlo, aunque no haya ocurrido nada en el 

mercado. El mercado acaba de moverse de forma “nor-

mal”. Por lo tanto, vale la pena asegurarse siempre de 

que el límite de pérdidas es mayor que el ATR para que 

no nos saquen las fl uctuaciones normales del mercado. 

Si el ATR es demasiado grande para la gestión del dine-

ro personal, entonces abandonaremos la operación. Si 

no tuviéramos el ATR a mano, entonces tendríamos que 

construir una posición a largo tan sólo porque el precio 

está por encima de su media móvil o una posición a 

corto si el estocástico indica un mercado sobrecom-

prado. Es posible que tales estrategias hayan funcio-

nado antes. Hoy en día, sin embargo, el mercado es 

demasiado efi ciente para hacer dinero en él con estos 

medios tan sencillos.

Uso correcto los indicadores
En el trading diario, como tantas veces en la vida, ningún 

derecho o mal es universal. Al fi nal, todo el mundo debe 

encontrar la mejor solución y ser feliz. Por lo tanto aquí 

mostramos cómo trabajar de forma perfecta con indica-

dores. Para ello se utilizan 2 tipos de indicadores:

1.  Media móvil con períodos de 20, 50 y 200

2.  Rango promedio verdadero (ATR).

El autor utiliza sólo 3 medias móviles (de períodos 20, 50 y 200), así como el rango promedio verdadero 
(ATR, sub gráfi co). Los indicadores son claramente visibles, sin perder de vista los movimientos reales 
(velas).

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) Solución útil con indicador 
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Un indicador resume los movimientos pasados del precio. 
El énfasis está en “pasado”. 

calcular a mano, con una calculadora de bolsillo, cada 

vela individual. Por lo tanto, el indicador ofrece un enor-

me ahorro de tiempo.

Use correcto de los indicadores 
Una pregunta que se hace a menudo el autor y otros pro-

fesionales es: ¿Qué indicadores son los mejores? Con esta 

pregunta, notamos claramente, cuán importantes son los 

indicadores para los traders. El hecho de que usemos la 

MA y el ATR no significa que sean los únicos indicadores 

más significativos. Por ejemplo, también es uno bueno 

el SAR parabólico cuando queremos colocar órdenes de 

entrada a cierta distancia del precio actual. También hay 

numerosos indicadores que son relativamente nuevos 

y llevan nombres creativos como el Monster Oscillator, 

Spider Trend, y similares. Aquí, a pesar de los nombres 

tan modernos, debemos ser conscientes de que a menu-

do se refieren a indicadores estándares conocidos. En el 

caso de la tendencia de la araña, por ejemplo, se basas en 

una media móvil.

Conclusión
Los indicadores no hacen más que resumir el pasado. No 

son bolas de cristal que visualicen el futuro y no deben 

utilizarse individualmente como generadores de señales. 

Aunque los indicadores sean muy bonitos de aspecto y 

parezcan muy interesantes, los traders debemos usarlos 

con moderación. Tenga en cuenta que no son necesarios 

los indicadores para ver cómo se mueve el mercado, con 

lo que puede centrarse en las velas individuales. Muchos 

indicadores también parecen rentables, ya que a veces se 

actualizan dentro de una misma vela: Pero tenga en cuenta 

en primer lugar que una señal de venta podría de repente 

cambiar a compra. Tras un vistazo posterior al indicador, 

sólo veríamos la última señal por vela, pero no las señales 

intermedias. «


