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En la unidad anterior le presentamos el patrón cangrejo. Para concluir esta serie de 
patrones, ahora le presentaremos el patrón de cifrado. Este es un patrón tipo mariposa 
inverso que se formaría al reflejarse el patrón en el eje CD. Las relaciones tendrían que 

ajustarse ligeramente, pero la forma exterior sería la misma. 

Karin Roller
Karin Roller es una trader certificada y 
miembro de la Junta de VTAD e. V. y gerente 
regional del Grupo Stuttgart, así como 
miembro de la junta del IFTA. Como CFTe, 
está familiarizada con prácticamente todos 
los métodos de análisis técnico. Es autora 
de varios libros, incluido “Determine los 
objetivos del movimiento del mercado con 
Fibonacci”, un método que es esencial en el 
trading con patrones.

Stephanie Eismann
Stephanie Eismann pasó a ser trader del mer-
cado de valores en el 2004 tras estudiar medi-
cina, una verdadera recién llegada. Es trader 
financiera certificada (CFTe), directora regional 
adjunta de VTAD Freiburg y está enamorada de 
los patrones armónicos. Además de buscar lo 
que está en el lado derecho de los gráficos, a 
ella le gusta ir a Belchen en la Selva Negra, es 
adicta al café y las galletas, una entusiasta de 
la tecnología y amante de los gatos.
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EL PATRÓN DE CIFRADO

Con esquema F para tener éxito
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La Figura 1 muestra a la izquierda el 
patrón de cifrado alcista y a la derecha 
el patrón de cifrado bajista. Desde un 
nivel superior, el patrón de cifrado es 
un patrón de continuación tendencial.  
El punto C es el máximo más alto del 
patrón alcista con respecto al punto 
A, siendo el punto D el mínimo más 
alto en relación al inicio del patrón en 
X. El patrón de cifrado bajista se ha 
formado en el punto C, el mínimo más 
bajo (relativo al punto A) y en el punto 
D, el máximo más bajo (con respecto 
al punto X). Según la dirección de la 
porción XA, y en base a la teoría de 
Dow, dichos criterios son los nece-
sarios para que se dé una continua-
ción tendencial (siempre que en el 
punto D se reanude la dirección de 
XA). Los seguidores tendenciales se 
sentirán cómodos con este patrón.  
Las siguientes relaciones de Fibo-
nacci son características del patrón 
de cifrado: 
• El punto B se formará en el retro-

ceso del 38.2 % al 61.8 % de la 
ruta XA. 

• El punto C se formará en la exten-
sión del 127.2 % al 141.4 % de XA.

• El punto D se formará en el retro-
ceso del 78.6% de XC.

Si se cumplen estas 3 condiciones, 
se abrirá una posición larga en el 
punto D en el patrón de cifrado 
alcista y una posición corta en el 
patrón de cifrado bajista. El punto 
D es la zona de inversión de precios 
(PR Z);  así que allí esperaremos el 
giro en la dirección de la línea XA. 
Colocaremos al límite de pérdidas recomendado justo 
por debajo (a Largo) o por encima del punto X (a Corto). 
Quien quiera operar un cifrado con menos riesgo, puede 

A la izquierda puede ver el patrón cifrado alcista y a la derecha el patrón de cifrado bajista con los 
correspondientes ratios de Fibonacci.

Fuente: Pattern Trading por Karin Roller y Stephanie Eismann 

G1 Patrón alcista y bajista de cifrado 

colocar el límite de pérdidas justo debajo (a Largo) o sobre 
el punto D (a Corto) o en el retroceso del 88.6 % de XC. 
Por supuesto, esta acción aumentaría el peligro de que 

Se muestra un patrón de cifrado bajista en desarrollo en la acción de Bayer en el gráfico diario del 
16.01.2018.  Para comprenderlo mejor, los puntos X y C están coloreados de rojo como el retroceso 
correspondiente.  La extensión al punto C se deriva de la distancia XA.  En verde entonces el pronós-
tico a la PRZ D. 

Fuente: TaiPan  EoD 

G2 Patrón de cifrado bajista en Bayer 

Quien quiera operar un cifrado con menos riesgo, 
puede colocar el límite de pérdidas 

justo debajo (a Largo) o sobre el punto D (a Corto).



38 TRADERS´ 05.2019

le saquen del mercado. La distancia o la proximidad del 
límite de pérdidas dependerán, como siempre, del tamaño 
de la cuenta y del riesgo personal y la administración del 
dinero. La toma de beneficios se calcula en el tramo CD. 
Los objetivos de precios “seguros” están en el 38.2 %, el 50 
% y el 61.8 % de retroceso de CD.  Dado que es un patrón 
de continuación tendencial, se puede suponer que los 
precios incluso aumentan por encima del punto C o caen 
por debajo del punto C. Pero es recomendable ejecutar 
solo una pequeña posición residual en el 61.8 % de CD y 
luego gestionar el resto de la posición, por ejemplo, con un 
límite de pérdidas deslizante. 

Gráfico diario de Bayer desde el 
16.01.2018. 
Echemos un vistazo a la Figura 2 
la cual nos muestra un patrón de 
cifrado bajista en el gráfico diario de 
Bayer del 16/01/2018. Para que se 
cumpla este patrón, el punto B debe 
formarse en el retroceso del 38%, 
50% o 61,8% de XA. Después de un 
movimiento lateral de varios días, el 
mercado se movió con un gran hueco 
bajista.  El máximo del movimiento 
lateral se formó en el 37.5 %.  Por lo 
tanto, el máximo de los Dojis se cali-
fica como el punto B. Si aplicamos 
el método de exclusión, entonces 
podría ser una formación de murcié-
lago, cangrejo o cifrado, porque solo 
en estos 3 patrones, el punto B se 
puede formar en el 38.2% del retro-
ceso. Con los mínimos, formados 
más tarde, bajo el punto A (lo hemos 
marcado con una flecha), solo es 
posible el patrón de cifrado.  Pero el 
punto C debe formarse en el 127.2 % 
o el 141.4 % de extensión de XA. Unos 
días más tarde, se logró la exten-
sión de 127,2 % de XA casi exacta-
mente con un martillo, el cual no se 
confirma con la  vela blanca, aunque 
sube significativamente. 
El esquema F aplicado a este patrón
Al patrón de cifrado también le aplica-
remos el “esquema F”,  ya introducido 
en los últimos números de los artículos 
de patrones. El patrón debe ser ... 
1) ... identificado,  2) ... pronosticado    
3) ... decidido y   4) ... ejecutado. 

Ahora vamos a describir los 4 pasos de este patrón de cifrado. 

1) Identificar el patrón 
Ciertamente tiene que entrenar su vista para reconocer 
los patrones armónicos en los gráficos. Las proporciones 
necesarias para el patrón de cifrado se pueden ver en la 
Figura 1. En el libro de los autores (ver cuadro de informa-
ción) se presenta una matriz con todas las proporciones 
requeridas como una herramienta para encontrar patrones, 
lo que facilita la determinación del patrón.  Con esta matriz 
podrá ver de un vistazo qué patrones estamos mirando 
(método de exclusión, tal y como se presentó en la sección 

Puede ver el patrón de cifrado completo en el gráfico de Bayer en rango temporal diario.  El hecho de 
que el movimiento ascendente desde el punto C al punto D esté “envejecido” se muestra, por ejemplo, 
por la divergencia bajista en el histograma MACD.  Los máximos más altos en el precio están acom-
pañados por máximos descendentes del indicador y, por lo tanto, no están confirmados.  

Fuente: TaiPan EoD

G3 Patrón de cifrado bajista con divergencia 

El patrón de cifrado bajista completo: El PRZ D llegó exactamente al 79,6 % de XA con el hombre 
colgado.  El límite de pérdidas nunca estuvo en peligro y se alcanzaron todos los objetivos de precios 
previstos. 

Fuente: TaiPan EoD

G4 Patrón de cifrado bajista con límites de pérdidas y beneficios 

ESTRATEGIAS
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anterior) tan pronto como se forma el punto B, así como qué 
zonas objetivo se deben alcanzar para los puntos C y D para 
que se esté creando el patrón de forma correcta. 

2) Predicción de PRZ D 
La PRZ D aún no se ha alcanzado ya que se determina por 
el 78,6 % de retroceso de XC y debería lograr en los 103,82 
euros. Por ello, es el momento de esperar pacientemente 
el futuro desarrollo de la acción del precio y revisar el 
gráfico todos los días; lo cual también es fácilmente reali-
zable por los traders a tiempo parcial. 

Evaluación de riesgos 
Se puede utilizar el tiempo de espera y como siempre es 
muy significativo. Ahora, la posible operación a corto se 
puede planificar por adelantado y probar en base a su 
riesgo y su rentabilidad. La PRZ D debe formarse en los 
103,82 euros.  El punto de inicio del patrón en el punto X es 
108.29 euros. El riesgo en el límite de pérdidas recomen-
dado está justo por encima de X y es de aproximadamente 
€ 5.25 por cada acción o CFD en Bayer. De acuerdo con 
el riesgo personal y la gestión del dinero de cada trader, 
así como el tamaño de la cuenta, ya se puede determinar 
en esta etapa el tamaño de la posición. A medida que el 
patrón se desarrolla en el gráfico diario, tiene la ventaja de 
que los profesionales pueden monitorear bien su configu-
ración.  Sin embargo, el límite de pérdidas recomendado 
en el peor de los casos puede costarnos mucho. 

Evaluación CRV 
Pasemos ahora al cálculo de los índices preliminares de 
probabilidad/riesgo (CRV), a partir del 78,6 % a 103,82 
euros. Las ganancias preliminares de la toma de benefi-
cios se calculan en el tramo CD: 
Objetivo de ganancias 1 = 38.2 % = 97.55 euros / Objetivo 
de ganancias 2 = 50 % = 95.62 euros / Objetivo de ganan-
cias 3 = 61.8 % = 93.68 euros 
Dado que el patrón de cifrado es un patrón de continuación 
tendencial, existe una alta probabilidad de que se logre 
el 78.6 %.  Por lo tanto, se puede ejecutar una posición 
residual, por ejemplo, provista de un límite de pérdidas 
final. Supongamos que el punto D se forma en los 103.82 

euros. Con el límite de pérdidas recomendado en el punto 
X de 109,29 euros y, por lo tanto, un riesgo de 5,47 euros, 
los CRV son 1.1 para el primer objetivo de ganancias, 1.5 
para el segundo objetivo de ganancias y 1.9 para el tercer 
objetivo de ganancias. A pesar de un límite de pérdidas 
bastante grande, tenemos una operación lucrativa, espe-
cialmente porque es un patrón de continuación tendencial 
y, por lo tanto, con un giro en la dirección de la tendencia 
general.  Si el punto D se desarrolla según el plan, entonces 
operaremos este patrón de cifrado. 

3) Decidir 
Para que se dé el patrón de cifrado bajista, la PRZ D debe 
ser dar en el 78.6% del retroceso de XC. El 22 de mayo de 
1818, el precio alcanzó casi exactamente el retroceso del 
78.6 % con una formación de velas de Hombre Colgado 
(Fig. 3).Figura que se considera el disparo del movi-
miento pero con una tasa de éxito dudoso (ver evalua-
ción de Bulkowski en su libro “Enciclopedia de velas”).
Para confirmar que la tendencia alcista podría haber 
terminado en el retroceso del 78.6%, se pueden usar otros 
métodos de análisis técnico. Por ejemplo, el movimiento 
al alza desde el punto C es un movimiento en 5 partes.  
Entonces, según la teoría de las ondas de Elliott, es un 
impulso y debe ser seguido por un movimiento bajista 

Dado que el patrón de cifrado es un patrón de continuación tendencial, 
existe una alta probabilidad de que se logre el 78.6 %. 

ESTRATEGIAS

Lectura recomendada 
En su libro “Trading con patro-
nes”, los autores presentan un 
total de 9 patrones armónicos 
y 6 exóticos. La matriz de patrones le proporciona 
una herramienta única que le permite identificar 
claramente el patrón en una etapa temprana.  Un 
breve resumen de la historia del análisis técnico, la 
teoría de Dow, Fibonacci, las variantes de entrada y 
salida, las ondas de Elliott y más  todos los méto-
dos usados en la operativa de patrones, completan 
el libro. 
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- que nos indica el rango ganador asociado al patrón de 
cifrado que estábamos buscando. Los osciladores o indi-
cadores también se pueden utilizar para evaluar la situa-
ción del gráfico. En realidad, en el trading con patrones 
solo se analiza el precio, pero en tal situación (tendencia 
alcista intacta con un hombre colgado en el 78.6 % del 
tramo y la intención de vender la acción), la información 
adicional sobre el estado del mercado es extremadamente 
útil. Por lo tanto, la probabilidad de terminar la opera-
ción con beneficios puede aumentar. Por esta razón, se 
agrega el histograma MACD como una ventana de indi-
cador separada. El histograma del MACD muestra que el 
movimiento al alza podría haber terminado: ya que se ha 
desarrollado una divergencia bajista. Aunque el precio es 
más alto, no está confirmado con barras más altas del 
histograma MACD. Como regla general, las divergencias 
entre la tendencia del precio y el indicador se hacen en 
la dirección del indicador, en el caso de una divergencia 
bajista; es decir, con caída de precios. Debido al hombre 
colgante, que se había formado con bastante precisión en 
la zona requerida del 78,6 % del retroceso, las 5 ondas de 
impulso al alza y la divergencia bajista, se decide operar 
dicho patrón de cifrado. 

4) Ejecución 
El stop de venta se coloca justo debajo del cuerpo de la 
vela del Hombre Colgado, el límite de pérdidas justo arriba 
del punto X. Las demás órdenes se colocan de la siguiente 
forma: 1 ) Stop de venta en los 103,30 Euro / 2. Límite de 
pérdidas en los 109 ,29 Euro / 3. Toma de beneficios en 1 
en los 97,69 Euro / 4. Toma de beneficios 2 en los 95,73 
Euro / 5. Take Profit 3 en los  93,77 euros.
Se puede permitir que cualquier posición restante corta se 
ejecute después de alcanzar el tercer objetivo de precio, 
asegurado por un límite de pérdidas final. Lo cual implica 
que - siempre dentro del marco de riesgo personal, gestión 
del dinero y tamaño de la cuenta - se elige el tamaño de 
la posición para que sea divisible por 4 y se cerrará un 
cuarto de la posición para cada uno de los 4 puntos de 
toma de beneficios. Con el hombre colgante, se terminó 
realmente el movimiento ascendente hacia la PRZ D (Fig. 
4). El límite de pérdidas se activó al día siguiente y se reali-
zaron todos los pedidos asociados. El primer objetivo 
de precio se alcanzó solo 5 días después. El movimiento 
descendente se desarrolló, a pesar de los retrocesos más 
grandes, según el plan. El límite de pérdidas nunca estuvo 
en peligro y se alcanzaron todos los objetivos de ganan-
cias (sus cálculos no tienen en cuenta el margen, el desli-
zamiento y las tarifas). La cuarta posición corta también 
tenía un gran potencial, ya que el precio de las acciones 

de Bayer cayó por debajo de los 60 euros en 2018. Depen-
diendo de cuán cerca estuviese el límite de pérdidas desli-
zante a esta posición, se obtendrían más o menos euros 
en beneficios. La acción de Bayer en realidad continuó 
su tendencia bajista. El plan de trading se implementó al 
100 % y, por lo tanto, esta operación ocasionó un trading 
perfecto. Seguimos estrictamente el plan de trading y 
tomamos en consecuencia las ganancias. No podría 
haber ido mejor. En el diario de trading se muestra como 
un beneficio técnicamente limpio. 

Conclusión 
En esta serie de 5 partes, hemos presentado 3 patrones 
armónicos de continuación tendencial: los patrones de 
Gartley, murciélago y cifrado. Además, hemos presen-
tado 2 patrones de inversión tendencial armónica en dife-
rentes mercados y horizontes temporales: el patrón de 
mariposa y cangrejo, así como la variante del cangrejo 
profundo. Con los patrones presentados, usted ya puede 
ampliar su cartera de estrategias con algunas de éxito.  
En particular, los niveles temporales más altos del gráfico 
horario o de 4 horas también son fácilmente negociables 
por los traders a tiempo parcial. 

Instantánea de Estrategia

Nombre de la 
estrategia: Patrón de cifrado

Tipo de estrategia: Seguimiento tendencial

Horizonte 
temporal: 

A partir de 15 minutos;  para operadores de 
tiempo parcial, usar el gráfico de 4 horas (o 
superior) el cual es muy adecuado 

Configuración: 

Punto B en el retroceso del 38.2% al 61.8% de la 
línea XA, punto C en la extensión del 127.2% al 
141.4% de XA y punto D en el 78.6% de retroceso 
de XC

Entrada En el punto D 

Límite de 
pérdidas: Justo por encima o por debajo del punto X

Límite de 
pérdidas final:

Sí, si es una posición parcial residual de larga 
duración

Toma de 
beneficios:

En el 38.2%, 50 % y 61.8% del retroceso de CD;  
con suficiente impulso también en la salida del 
punto C: los precios objetivo a través de una 
orden límite;  Escalado con 1/4 del tamaño de 
la posición

Gestión de riesgos 
y del dinero:

De acuerdo con el tamaño de la cuenta 
individual y la gestión de riesgos y dinero.  
Tamaño de la posición divisible por 4 si es 
posible para la ampliación 

Promedio del 
número de 
señales:

Los patrones de cifrado son relativamente 
comunes

ESTRATEGIAS


