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Tema 12. Ichimoku.

12.1. Historia de los gráficos Ichimoku.
En 1984 tuvo lugar en California una reunión entre miembros de las asociaciones Market Technicians
Association (MTA) y Nippon Technical Analysts Association (NTAA). El resultado de esa reunión fue el
nacimiento de la International Federation of Technical Analysts (IFTA) en Estados Unidos y de la Society of
Technical Analysts (STA) en Londres. La primera conferencia anual de la IFTA tuvo lugar en Tokio en
1988. La IFTA cuenta con delegaciones en 20 países y cada año se celebra una reunión anual en una de las
delegaciones. En España, por ejemplo, tuvo lugar en 2004. Desde la fundación de la IFTA, se ha desarrollado
un creciente interés en Occidente sobre las técnicas desarrolladas en Oriente.
En 1991, Steve Nison publicó el libro Japanese Candlestick Charting Techniques. Steve fue el primero en
introducir las técnicas de velas japonesas en Occidente. En 1992, Greg Morris, otro importante analista
técnico, publicó otra de las referencias de esta disciplina Candlestick Charting Explained.

12.1.1. Historia de los gráficos Ichimoku o gráficos de Nube.
La técnica de graficación Ichimoku fue desarrollada por Goichi Hosoda (1898 – 1982), que fue periodista del
Tokyo Shimbun, cubriendo la información del mercado bursátil. Más adelante se convertiría en el editor de la
sección financiera de este periódico. En 1932 Hosoda creó un equipo de trabajo compuesto por siete personas
para desarrollar los gráficos Ichimoku. El objetivo de este equipo era el de llevar a cabo una optimización de
forma manual para llegar a los parámetros que hoy utilizamos con esta técnica. Podríamos decir que un
auténtico trabajo de chinos. Hosoda escribía bajo el pseudónimo “Ichimoku Sanjin”, que significa:
 Ichimoku = at a glance = de un vistazo.
 Sanjin = of a man standing on a mountain = de un hombre situado sobre una montaña.
En aquella época era normal escribir con pseudónimo. El nombre correcto de esta graficación es Ichimoku
Kinko Hyo. Sin embargo, debido a la complejidad de este nombre, nos solemos referir a ellos como gráficos
Ichimoku (Ichimoku Charts) o gráficos de nube (Cloud Charts).
 Ichimoku = at a glance = de un vistazo.
 Kinko = balance = equilibrio.
 Hyo = bar chart = gráfico de barras.
Por lo tanto, literalmente sería algo así como un gráfico en el que encontramos el equilibrio de un único
vistazo (one glance balance chart). Los artículos de Hosoda se publicaron semanalmente en la prestigiosa
revista Shito, seleccionando acciones mediante la técnica recién creada. A pesar de que las líneas que
constituyen esta técnica son muy sencillas de reproducir, Hosoda mantuvo el secreto hasta 1950, fecha en la
que reveló el secreto a algunos amigos aunque les pidió que no lo hiciesen público hasta 1968, año en el que
Goichi Hosoda publicó los resultados de su investigación en siete volúmenes bajo el título Ichimoku Kinko
Hyo. Hosoda, además, identificó tres principios que se utilizarían simultáneamente con la técnica Ichimoku:
 Principio de las Ondas o wave principle.
 Precios-objetivo o price targets principle.
 Escala temporal o time span principle.
De los tres principios (onda, precio y tiempo), Yukitoshi Higashino considera que el tiempo es el más
importante, incluso por encima del precio. El método fue revisado por Hidenobu Sasaki de Nikko Citigroup
Securities, que publicó Ichimoku Kinko Studies en 1996. Este libro es la auténtica referencia bibliográfica de
esta metodología y va ya por la 18ª edición. Ha sido elegido durante nueve años consecutivos como el mejor
libro de análisis técnico por el periódico Nikkei. Tenga en cuenta que en Japón, además de las velas
japonesas, también es muy habitual graficar en Ichimoku, Renko, Kagi o Three-Line-break. La importancia
de la técnica Ichimoku reside en su objetividad. La base de todo buen trading está en contar con unas reglas
objetivas y con un plan de trading completo que no se deje fuera ninguna parte importante (e.g., entradas y
salidas, gestión del riesgo, gestión monetaria, diversificación, etc).
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12.2. Construcción de los gráficos Ichimoku.
12.2.1. Construcción de los gráficos Ichimoku.
Los gráficos Ichimoku utilizan el formato candlestick para ilustrar la serie temporal, que se puede presentar
en cualquier timeframe: intradiario, diario, semanal, etc. Sin embargo, la mayoría de autores consideran que
el formato diario es el más utilizado y el que debemos considerar como estándar.
Aunque los gráficos Ichimoku o de Nube parezcan complejos al principio, es sólo cuestión de práctica para
que al final se acaben convirtiendo en una forma eficaz de ver mucha información de un vistazo. No olvide
que la traducción de la palabra japonesa “Ichimoku” al castellano es “de un vistazo”. Para entender este tipo
de gráfico debemos aprender primero de dónde salen las cinco líneas que lo componen y que se muestran en
la figura 12-1. Todas estas líneas se obtienen de la serie temporal de las cotizaciones, luego es una
graficación puramente técnica:
1)
2)
3)
4)
5)

Línea de Giro (Turning Line) o Línea de Conversión (Conversion Line).
Línea Estándar (Standard Line) o Línea de Base (Base Line).
Nube A (Cloud Span A o Leading Span A) o Nube 1 (Cloud Span 1 o Leading Span 1).
Nube B (Cloud Span B o Leading Span B) o Nube 2 (Cloud Span 2 o Leading Span 2).
Línea retardada (Lagging Line).

Figura 12-1

Fuente: StockCharts.com
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■ Línea de giro o línea de conversión.
Su construcción es similar a la de una media móvil con parámetro 9, tomando el timeframe estándar
serían 9 días. Sin embargo, en vez de tomar los 9 precios y calcular la media, lo que haremos será tomar
el punto medio entre el máximo y el mínimo de las últimas 9 velas. Se trata de tomar el punto medio del
rango de trading (trading range) de las últimas 9 velas, incluyendo la vela actual. Sumamos ambos
precios y el resultado lo dividimos por dos, después hacemos lo mismo cuando aparece una nueva vela
y así sucesivamente.
Línea de giro
Máximo de las últimas 9 velas + Mínimo de las últimas 9 velas
=
2

(𝟏𝟐. 𝟏)

Sería como tomar un timeframe de 9 días (cada barra muestra 9 días) y un indicador que uniera el punto
medio de cada uno de los rangos. En la figura 12-2 tenemos el mismo gráfico eliminando las líneas de
la graficación Ichimoku. Si queremos saber cuánto vale la línea de giro en la vela actual, tomamos ésta
barra y las 8 barras precedentes y de todas ellas marcamos el máximo y el mínimo, después calculamos
la media aritmética de ambos niveles y eso me daría el punto de la línea correspondiente a la última
vela. Si hacemos esto con todas las velas previas obtendremos una línea, que se denomina línea de giro
o línea de conversión.
Otro factor importante a destacar de esta primera línea es que no se debe confundir con una media
móvil, no estamos calculando ningún promedio con las últimas 9 barras. Si graficáramos al mismo
tiempo una media móvil de parámetro 9 utilizando precios de cierre y una línea de giro veríamos que
son parecidas, pero no iguales. Su principal diferencia estaría en que la media móvil es más suave, sus
giros son menos bruscos.

Fuente: StockCharts.com
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■ Línea de Base o Línea Estándar.
Su construcción es exactamente igual a la de la línea de giro, pero ahora tomamos el parámetro 26 para
su cálculo, luego será una línea más alejada del precio.
Línea de Base =

Máximo de las últimas 26 velas + Mínimo de las últimas 26 velas
2

(𝟏𝟐. 𝟐)

Las dos primeras líneas se pueden comparar con medias móviles de parámetros 9 y 26, la línea de base
representa la media lenta y la línea de giro representa la media rápida o la media que “gira” con más
frecuencia. Respecto a la elección de estos parámetros concretos, Nicole Elliott apunta que 26 está
relacionado con el número de días laborables que existen en un mes en Japón, contando con que el
sábado también es laborable. Una vez determinado el parámetro de la línea de base, el de la línea de
giro se obtuvo mediante un proceso de optimización manual y de ahí se obtuvo el valor 9. Es evidente
que se podrían usar otros parámetros para el desarrollo de estas dos primeras líneas de la graficación
Ichimoku. Sin embargo, estos serán los parámetros por defecto que nos vamos a encontrar y que el resto
de analistas van a utilizar por lo que Nicole Elliott recomienda ceñirse a este formato.
Como podemos ver en la figura 12-1, tanto la línea de conversión como la línea base se grafican
tomando como referencia la vela actual. Esto no ocurre con la tercera línea que aparece en la
graficación Ichimoku, línea a la que nos dedicaremos en breve.

■ Construyendo la Nube.
La nube se construye mediante dos líneas, la Línea de Nube A (Cloud Span A) y la Línea de Nube B
(Cloud Span B). La primera se obtiene calculando el punto medio ente la línea de giro y la línea de base
y después la línea obtenida se desplaza 26 velas hacia adelante, como se ilustra en la figura 5-6.
Línea de Nube A =

Línea de Giro + Línea de Base
+ 26 barras
2

Figura 12-3

Fuente: StockCharts.com
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Esta forma de graficar un indicador y adelantarlo unos cuantos periodos hacia la derecha es algo muy
empleado por los analistas técnicos que utilizan ciclos. La Línea de Nube B se obtiene de la misma
manera que las líneas de giro y de base, pero tomando el parámetro 52 (equivale a 2 meses de trading en
Japón) y desplazando hacia la derecha 26 velas. Luego ambas fronteras de la nube se obtienen mediante
el desplazamiento hacia la derecha de 26 sesiones. En la figura 12-4 podemos ver como se obtiene la
línea de Nube B.
Línea de Nube B =

Máximo de 52 velas + Mínimo de 52 velas
+ 26 barras
2

Fuente: StockCharts.com

(𝟏𝟐. 𝟒)

Figura 12-4

Por último, una vez que tenemos las dos líneas de la nube, la de corto plazo (A) y la de largo plazo (B),
lo único que queda es rellenar el contenido de ambas líneas. El resultado sería como se muestra en la
figura 12-4. Tenga en cuenta que, al igual que con el doble cruce de medias móviles, cuando la línea de
nube A (corto plazo) está por encima de la línea de nube B (largo plazo) el sesgo es alcista y cuando
está por debajo será bajista. En artículos o libros en los que se muestre el color, el color del tramo
alcista será azul o verde y el color del tramo bajista será el rojo. Cuando no se muestra el color, tenga en
cuenta que la línea de Nube B tendrá un movimiento más horizontal, será menos suavizada que la línea
de Nube A. Esto último se ve claramente en la figura 12-4.
Antes de continuar con la explicación de las líneas que componen la graficación Ichimoku, lo primero
que vemos es que se trata de un método de seguimiento de tendencias, luego en tramos laterales su
funcionamiento no será tan efectivo como en tramos tendenciales.

■ Línea Retardada o Lagging Line.
La última línea se calcula tomando los precios de cierre y desplazándolos, hacia la izquierda esta vez, en
un número de 26 sesiones, por lo tanto, se trata de una línea que correrá paralela a la línea del precio, a
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la izquierda de este, como podemos ver en la figura 12-5. El cruce de la línea retardada con la nube es la
señal de “confirmación” en el análisis Ichimoku. Además, el cruce entre la línea retardada y la línea de
nube B es una de las mejores señales que nos aporta la graficación Ichimoku, como veremos más
adelante.

Fuente: StockCharts.com

Figura 12-5

12.2.2. Las líneas de un gráfico Ichimoku de un vistazo.
Por último, para resumir esta introducción a los gráficos de Nube. Tome como referencia la figura 12-1. La
línea retardada es muy fácil de detectar ya que es la única que va retrasada respecto a la vela más reciente. Lo
mismo sucede con las dos líneas de la nube, ambas están adelantadas. Además al estar coloreadas en su
interior también son muy fáciles de distinguir. Por último para saber cuál es la A y cuál es la B, también es
muy sencillo, la B es de largo plazo, recuerde que toma 52 periodos para su cálculo, por lo que cuando el
precio se mueva en lateralidad en el periodo anterior (desplazamiento de 26 barras), la línea de nube B se
representará como una línea horizontal, ya que lo máximos y los mínimos de los últimos 52 barras se
mantienen vigentes durante más tiempo. Por último, las líneas de giro y de base son las únicas que no están
desplazadas por lo que están al mismo nivel que la serie temporal. Para diferenciarlas ambas líneas, como la
línea de giro tiene un parámetro menor, estará más cerca del precio, mientras que la línea de base se mostrará
más alejada del precio. En la siguiente tabla podemos ver un resumen de las cinco líneas que constituyen la
graficación Ichimoku.
∆
Línea de Giro o Conversión
Línea de Base o Estándar
Línea Nube A o Nube 1
Línea Nube B o Nube 2
Línea Retardada

Turning Line
Base Line
Cloud Span A
Cloud Span B
Lagging Line

Punto medio entre los máximos y los mínimos de las últimas 9 sesiones.
Punto medio entre los máximos y los mínimos de las últimas 26 sesiones.
Punto medio entre las líneas de giro y de base.
Punto medio entre los máximos y los mínimos de las últimas 52 sesiones.
Gráfico de línea (precios de cierre)

+26
+26
-26

Tabla 12-1
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12.3. Interpretando los gráficos Ichimoku.
12.3.1. Niveles de Soporte y Resistencia.
Para David Linton, lo más importante del análisis de gráficos Ichimoku es la interacción del precio con la
nube. Si el precio, en formato candlestick, está por encima de la nube, nos encontramos ante una tendencia
alcista en la que la parte alta de la nube (línea A) es el primer nivel de soporte y la parte baja (línea B) es el
segundo nivel de soporte. De la misma forma, si el precio está por debajo de la nube, nos encontramos ante
una tendencia bajista en la que la parte baja de la nube (línea A) es el primer nivel de resistencia y la parte
alta (línea B) es el segundo nivel de resistencia.
Por ejemplo, en la figura 12-6 podemos ver un gráfico del índice Nasdaq Composite que está en una clara
tendencia alcista en la que la nube ha servido de soporte en cuatro ocasiones durante el ascenso. Como se
trata de una tendencia alcista impecable, la línea de nube A permanece la mayor parte del tiempo por encima
de la línea de nube B. Se puede ver como los soportes (representados por elipses) se forman algunas veces
sobre la línea A y otras sobre la línea B.
Higashino considera que la línea de base se puede utilizar como soporte ante pequeñas correcciones en
mercado alcista y como línea de soporte ante pequeños rallies en mercados bajistas. Además, si esta
tendencia es muy fuerte, sería la línea de giro o línea de conversión la que ejerza esta función de soporte o
resistencia.

Figura 12-6

Fuente: StockCharts.com
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12.3.2. Zonas alcistas y zonas bajistas.
Una de las grandes ventajas de la graficación Ichimoku es que podemos ver de manera inmediata si nos
encontramos ante un mercado alcista o bajista. Como ocurre con la graficación de Punto y Figura, la
tendencia se mide de forma completamente objetiva. Como mencionábamos antes, si el precio está por
encima de la nube, la tendencia es alcista, mientras que si el precio está por debajo de la nube, la tendencia es
bajista. Como podemos ver en la figura 12-7, en la que hemos eliminado las líneas, el primer tramo es bajista
y el segundo alcista.

Figura 12-7

Fuente: StockCharts.com

Lógicamente, existe una excepción a la regla anterior, ¿qué ocurre cuando el precio está dentro de la nube?
Resolver este conflicto es bastante sencillo. Se debe dar prioridad a la dirección en la que el precio entra en la
nube. Si el precio entra en la nube desde arriba, el sesgo del gráfico sigue siendo bajista. Si el precio entra en
la nube desde abajo, el sesgo del gráfico sigue siendo alcista. Sin embargo, también existe la posibilidad de
que el precio cambie de tendencia, en cuyo caso el precio penetrará en la nube y romperá por la parte
contraria a la que ha entrado. Por esta razón, siempre que el precio esté dentro de la nube debemos actuar con
mucha precaución, ya que se podría tratar de un cambio de tendencia o de una consolidación de la tendencia
previa.
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12.3.3. Anchura de la nube y distancia del precio a la nube.
Aunque la anchura de la nube no se puede considerar como una señal en sí misma, es un parámetro relevante
en el análisis Ichimoku. En primer lugar, cuanto más ancha sea la nube más difícil será que el precio penetre
en la nube y la atraviese. Además, cuanto más ancha sea la nube mayor será la diferencia entre las dos líneas
de la nube, lo que nos indica que los precios están acelerando, ante esta aceleración llegará un punto en el que
la divergencia entre ambas líneas no se pueda mantener más y se produzca un movimiento de consolidación o
un giro de la tendencia. Por lo tanto, en segundo lugar, como se puede ver en la figura 12-8, la nube es
frecuentemente más ancha en los puntos de giro de la tendencia.
El grado de amplitud de la nube nos aporta información sobre la fuerza de los niveles de soporte y
resistencia. Cuando la nube es estrecha (poca amplitud), el nivel de soporte o resistencia de la nube es más
leve. Por otro lado, cuando la nube es ancha (mucha amplitud), los niveles de soporte o resistencia se podrán
considerar más fiables.

Figura 12-8

Fuente: StockCharts.com
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12.3.4. Principales señales del gráfico Ichimoku.
En el siguiente epígrafe repasamos las principales señales que ofrece el análisis Ichimoku, clasificadas en
orden de importancia según el criterio de David Linton, que considera este orden como el más idóneo para
alguien que se inicia en este tipo de gráficos:
1)
2)
3)
4)
5)

Cruce de la línea retardada con la nube.
Cruce del precio con la nube (casi siempre ocurre antes que el cruce anterior).
Contactos entre la línea retardada y el precio con la nube.
Cruces entre las dos líneas de la nube (cambio de color).
Cruce de la línea de giro con la línea de base.

1) Cruce de la línea retardada con la nube.
Una línea retardada por encima de la nube es indicativa de tendencia alcista, mientras que una línea
retardada por debajo de la nube nos indica que la tendencia es bajista. Habitualmente, la línea retardada,
cruzará la nube después del cruce del precio con la nube, y esta es una excelente señal de un cambio de
tendencia, ya que, además de producirse con posterioridad al cruce del precio, la probabilidad de señales
falsas es menor. En la gráfica de la figura 12-9 podemos ver un cruce de la línea retardada con la nube.
Tenga en cuenta que, debido al retardo de 26 barras, cuando este cruce tuvo lugar, el precio ya había
cruzado la nube.

Fuente: StockCharts.com
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También es importante la interacción que ocurre con bastante frecuencia entre la línea retardada y la
nube. En la figura 12-10 vemos un ejemplo de esta interacción en un gráfico de Apple. Tras un primer
cruce bajista de la línea retardada con la nube el precio toca la parte inferior de la nube y busca la parte
superior (pullback) para después continuar con el movimiento bajista que se inició con el primer cruce.

Figura 12-10

Fuente: StockCharts.com

Alexey De La Loma
CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe

©FINANCER TRAINING

Pag. 201/253

Tema 12. Ichimoku.

CFTe II. 2022.

2) Cruce del precio con la nube.
El cruce del precio con la nube también puede generar señales de trading, aunque el riesgo es superior al
que se obtiene con el cruce entre la línea retardada y la nube. Dependerá de si queremos anticiparnos al
giro de la tendencia, si queremos hacer un trading más antitendencial o más tendencial. Como podemos
ver en el gráfico de la figura 12-11, la interacción del precio con la nube no es tan clara como la de la
línea retardada. El precio, a menudo, cruza unas cuantas veces la nube (primera elipse) antes de que el
cambio de tendencia ocurra, generando señales falsas o whipsaws. El cambio de tendencia tiene lugar con
el cruce de la línea retardada sobre la nube (segunda elipse).
Una forma de determinar si debemos utilizar el cruce del precio o el cruce de la línea retardada con la
nube consiste en un análisis histórico de las últimas señales que aparecen en el gráfico para ver qué tipo
de cruce ha funcionado mejor.

Fuente: StockCharts.com

Figura 12-11

3) Contactos entre la línea retardada y precio con la nube.
Antes de comentar la relación de la línea retardada y el precio con la nube es importante destacar que si la
línea retardada está por encima del precio (de hace 26 barras) se puede considerar que el mercado es
alcista, mientras que si la línea retardada está por debajo del precio (de hace 26 barras) se puede
considerar que el mercado es bajista.
En relación a si debemos actuar ante el cruce del precio o de la línea retardada, también es importante
prestar atención a que ambas líneas entren en contacto con los bordes de la nube, antes de producirse el
giro. Se trata de que la resistencia se convierta en soporte (throw-back) o de que el soporte se convierta en
resistencia (pull-back).
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4) Cruces entre las dos líneas de la nube (cambio de color).
Otra de las señales que nos puede ayudar en el análisis de gráficos de nubes es el cruce entre las dos
líneas de la nube, (si la imagen está en color se podrá también ver u cambio en el color de la nube). Es
una señal mucho menos importante que las analizadas hasta el momento.
5) Cruces de la línea de giro con la línea estándar.
Como ya hemos comentado al establecer las líneas de giro y de base, se comportan de forma similar a dos
medias móviles (no tienen ningún tipo de desplazamiento), por lo tanto, podríamos tomar las señales de
los cruces de la misma manera que se hace con el doble cruce de medias móviles. Tomaríamos posiciones
largas ante el cruce alcista de la línea de giro con la línea base y posiciones bajistas con el cruce bajista de
la línea de giro con la línea base. Podemos ver un ejemplo de estas reglas en la figura 12-12. Esta sería la
regla básica, que se podría complementar con los siguientes dos filtros:
 Se podría también establecer un filtro que eliminase los cruces bajistas cuando el precio estuviera por
encima de la nube y que eliminase los cruces alcistas cuando el precio estuviera por debajo de la nube.
 Se podría utilizar como filtro la dirección de la línea de Base, ya que esta representa la tendencia de
fondo del mercado. Por lo tanto, un cruce alcista de la línea de giro sobre la línea base no se ejecutaría
si la línea base no está en tendencia alcista, y un cruce bajista no se ejecutaría si la línea base no está
en tendencia bajista.

Fuente: StockCharts.com
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12.3.5. Algunos conceptos sobre gráficos Ichimoku

■ Pensando en el tiempo desde la nube.
El hecho de que la nube esté desplazada hacia delante 26 sesiones, es una gran ventaja para el trader.
Una de las quejas más habituales está en las oportunidades perdidas debido a que los movimientos del
mercado son demasiado rápidos. El desplazamiento de la nube nos aporta un tiempo adicional para
pensar en la operación. La proyección hacia delante de la nube también nos aporta una idea de lo que
debe hacer el precio para mantener la tendencia vigente. Veámoslo en el gráfico de la acción Apple en
la figura 12-13.
En el punto A, el precio está en tendencia alcista y la nube en ese momento está por debajo del nivel del
precio en A y me sirve como soporte para las siguientes 26 barras. Lo mismo sucede con el punto B,
que además es el precio actual, luego se ve claramente donde está el nivel de soporte para los siguientes
26 días hábiles. En esta ocasión, el soporte ha ido subiendo a modo de un trailing stop.

Figura 12-13

Fuente: StockCharts.com
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■ Utilizando las nubes como una hoja de ruta de trading.
Probablemente, el aspecto más útil de los gráficos Ichimoku es la definición objetiva de la tendencia
que vemos en un rápido vistazo. Incluso si no utiliza las señales de trading que aporta esta graficación,
la detección de la tendencia se puede utilizar como filtro, tomando posiciones largas cuando el precio
está por encima de la nube o posiciones cortas cuando el precio está por debajo de la nube. De esta
forma, utilizaríamos los gráficos de nube como filtro de nuestra estrategia de trading. Ver figura 12-14.

Fuente: StockCharts.com

Figura 12-14

■ Mercados laterales o anti-tendencia.
Debido a que los gráficos Ichimoku muestran estrategias de seguimiento de tendencia, las señales y la
detección de la tendencia no funcionarán en rangos de precios o mercados laterales. Si el precio se
mueve en un canal lateral poco podremos hacer utilizando la graficación Ichimoku o graficación de
nubes.

■ Cambiando los parámetros por defecto.
Los gráficos Ichimoku utilizan por defecto los parámetros 9, 26 y 52. Para David Linton, estos
parámetros funcionan bien en la mayoría de los activos, en función a los back-testing que realiza su
plataforma de análisis técnico, Updata. Una configuración alternativa sería 8, 21 y 55 (números de
Fibonacci), aunque tanto David Linton como Yukitoshi Higashino recomiendan utilizar la
parametrización indicada por defecto (9,26,52).

■ ¿Por qué funcionan los gráficos Ichimoku?
¿Por qué los parámetros (9,26,52) funcionan mejor? La única explicación está en que el equipo de
Hosoda llevó a cabo un exhaustivo proceso de optimización manual, una auténtica tortura para los que
lo llevaron a cabo, una optimización a pedal, que ahora con un ordenador se haría de forma rápida. Aún
así, debido a que los parámetros funcionan bien, no lo hicieron tan mal.
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Independientemente de los parámetros, si nos preguntamos por qué funciona la graficación Ichimoku,
probablemente la explicación más sencilla está en que nos ayuda a entrar en la tendencia, pero sabiendo
que nunca podremos comprar en el suelo ni vender en el techo. El mecanismo de construcción de esta
graficación al mover la nube hacia adelante y la línea retardada hacia atrás nos determina los puntos de
cruce después de que se haya producido el máximo o el mínimo de la tendencia. Si nos fijamos sólo en
el precio será más difícil imaginar cuando la tendencia va a cambiar de dirección. Además, los gráficos
de nube nos ayudan a definir la tendencia con anterioridad a una línea de tendencia.
Emocionalmente, una vez que hemos divisado el techo o el suelo de la tendencia pensaremos que nos lo
hemos perdido y eso nos hará sentir ansiedad. La nube presenta el gráfico de manera diferente
mostrándonos en tiempo real que el verdadero evento es el cambio de la tendencia y no el punto
máximo o el punto mínimo alcanzado por la tendencia. Podemos ver la idea expresada en este punto en
la figura 12-15 que se puede encontrar en la obra de David Linton.

Fuente: David Linton

Figura 12-15

■ Tres condiciones que determinan si un mercado es alcista (bajista).
 Una línea de giro por encima (por debajo) de la línea de base, que se encuentra en tendencia alcista
(bajista) o en rango lateral.
 La línea retardada está por encima (por debajo) del precio de hace 26 periodos.
 El precio está por encima (por debajo) de la nube.

■ Patrones de suelo y de techo con graficación Ichimoku.
Yukitoshi Higashino identifica las condiciones que debe tener un patrón de suelo o de techo en la
graficación Ichimoku. Nosotros nos vamos a centrar en el patrón de suelo, tenga en cuenta que el de
techo es simétrico al de suelo. Se generan las siguientes condiciones:
 Se crea un patrón A-B-C como el que se muestra en la figura 12-16. La línea horizontal que se
dibuja a partir del punto A se denomina border line o línea divisoria en la terminología Ichimoku. En
un patrón ideal la distancia entre los puntos A y C es de 26 velas.
 Tras la creación del mínimo relativo C, se producen los siguientes eventos:
 La línea de giro cruza sobre la línea base (1).
 La línea retardada cruza sobre el precio de hace 26 barras (2).
 El precio cruza sobre la nube (3).
 Tras el cruce alcista del precio sobre la nube, éste comienza a acelerarse en dirección alcista y utiliza
la nube como soporte ante posibles retrocesos.
 Si aparece un hueco de separación o breakaway gap tras el mínimo relativo C el patrón tendrás más
fuerza alcista (4).
 En el patrón ideal, el precio debe permanecer por encima de la línea base.

Pag. 206/253

©FINANCER TRAINING

Alexey De La Loma
CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe

CFTe II. 2022.

Tema 12. Ichimoku.

B
Fuente: Yukitoshi Higashino
C

Figura 12-16

Línea divisoria

A

A continuación vamos a ver un par de ejemplos (Apple y Alcoa) de este patrón de suelo. Las letras y
números coinciden con las explicaciones previas del patrón.
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Fuente: StockCharts.com

Figura 12-17

Fuente: StockCharts.com

Figura 12-18
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12.3.6. Ejemplos de Análisis de gráficos Ichimoku.

■ Ejemplo de mercado alcista en Alcoa (Figura 12-19).
Una vez que sabemos cómo se crea un gráfico Ichimoku y cómo interpretar la tendencia y la interacción
del precio con la nube, vamos a ver un ejemplo con una clara tendencia alcista.
 El precio, en la parte derecha del gráfico, está por encima de la nube, esto tiene un sesgo alcista.
 La nube es alcista (Línea A > Línea B) en su tramo más actual, esto tiene un sesgo alcista.
 La línea de giro está por encima de la línea de base, lo que nos aporta sesgo alcista a corto plazo.
Resumiendo, el análisis nos dice que el precio está en tendencia alcista y no hay muestras de reversión
de tendencia.

Fuente: StockCharts.com
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■ Ejemplo de mercado alcista en Boeing (Figura 12-20).
Una vez que sabemos cómo se crea un gráfico Ichimoku y cómo interpretar la tendencia y la interacción
del precio con la nube, vamos a ver un ejemplo con una clara tendencia bajista.
 El precio, en la parte derecha del gráfico, está por debajo de la nube, esto tiene un sesgo bajista.
 La nube es bajista (Línea A < Línea B) en su tramo más actual, esto tiene un sesgo bajista.
 El precio tocó la base de la nube en Septiembre de 2008 y el interior de la nube en Febrero de
2009. Este testeo previo nos dice que la nube nos proporciona un buen nivel de resistencia en el
descenso de los precios.
 La línea de giro está por debajo de la línea de base, lo que nos aporta sesgo bajista a corto plazo.
Resumiendo, el análisis nos dice que el precio está en tendencia bajista y no hay muestras de reversión
de tendencia.

Figura 12-20

Fuente: StockCharts.com
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12.3.7. Puntos más importantes del capítulo.













El precio por encima de la nube tiene sesgo alcista.
El precio por debajo de la nube tiene sesgo bajista.
El precio dentro de la nube tiene un sesgo alcista si viene de la zona alcista.
El precio dentro de la nube tiene un sesgo bajista si viene de la zona bajista.
Históricamente una gran anchura en la nube tras un movimiento de los precios nos muestra que podría
estar cerca un cambio de tendencia.
La principal señal de la graficación Ichimoku viene del cruce de la línea retardada con la nube.
El cruce del precio con la nube es una señal anterior al cruce previo, pero menos útil.
Los precios y la línea retardada con mucha frecuencia encuentran soporte o resistencia en los bordes de
la nube.
Los cruces de las dos líneas que conforman la nube son buenas señales de cambio de tendencia.
Los gráficos Ichimoku no funcionan bien en mercados laterales.
Es conveniente utilizar los parámetros por defecto: 9, 26 y 52.
Utilizando gráficos Ichimoku detectaremos una nueva tendencia antes de que lo haga una línea de
tendencia.
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