2017

FOREX - SISTEMA DE
TRADING “FST SURF”
Autor: Antonio Chramosta

web: www.forexsistemasdetrading.com

Copyright © – Todos los derechos reservados
ISBIN: 978 84 697 3054 6

FOREX - SISTEMA DE TRADING “FST SURF”

ÍNDICE DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………3
2. OBJETIVO…………………………………………………………………………..4
3. INDICADORES…………………………………………………………………….4
4. PROCEDIMIENTO………………………………………………………………10
5. ENTRADAS AL MERCADO……………………………………………..….16
6. SEGUIMIENTO DE OPERACIONES ABIERTAS……………….……16
7. SALIDAS DEL MERCADO……………………………………………………17
8. OPCION HEDGE…………………………………………………………………18

ANEXO I – EJEMPLO DE TRADING REAL……………………….……….20
ANEXO II –RESUMEN DEL FST SURF Y TIPOS DE POSIBLES
OPERACIONES…………………………….……………………….26
ANEXO III – FST SURF BÁSICO……………..……………………..………..28

2

FOREX - SISTEMA DE TRADING “FST SURF”

1. INTRODUCCIÓN.El sistema FST SURF surge como resultado de mi experiencia en el mundo del
trading, principalmente en el mercado Forex y más concretamente en el par
EUR/USD.
En primer lugar voy a comentar brevemente el objetivo del curso y seguidamente
describiré todos los indicadores técnicos que necesitaremos para poder aplicar
adecuadamente mi sistema. No voy a entrar a explicar en profundidad cada
indicador, ya que la teoría básica se puede encontrar en multitud de sitios, sino
que señalaré lo que es imprescindible de cada uno para poder aplicar mi sistema
de trading.
Veremos el procedimiento a seguir en los diferentes time frames que usaremos
(5 min, 1 min y 6 segundos) así como las operaciones de entradas y salidas del
mercado y la opción “HEDGE”.
He incluido ejemplos reales comentados para poder entender mejor el sistema y
un esquema final para tener resumidos los pasos a seguir.
Hay que tener en cuenta que el sistema no debe usarse ni antes ni después de
una noticia económica importante.

3

FOREX - SISTEMA DE TRADING “FST SURF”

2. OBJETIVO.El objetivo principal es encontrar una ola “grande” para surfearla, pero mientras
esperamos la llegada de dicha ola podemos seguir haciendo trading
aprovechando las microtendencias, es decir entrando y saliendo en olas de
menor tamaño y así conseguir pequeños beneficios (si tuviéramos pérdidas serían
pequeñas igualmente). De hecho es probable que una de estas olas “pequeñas”
se convierta en una ola “grande”.

3. INDICADORES.A continuación vamos a detallar todos aquellos indicadores de análisis técnico
necesarios para poder aplicar correctamente el sistema de trading FST SURF:
Como dije anteriormente voy a señalar aquello que considero importante de cada
uno para poder aplicar mi sistema de trading.
En los indicadores donde no especifico parámetros concretos se dejarán los que
vengan por defecto (estándar).
Para poder aplicar correctamente el sistema vamos a necesitar una plataforma de
trading que nos permita visualizar varias ventanas de gráficos al mismo tiempo,
como por ejemplo Metatrader o Pro Real Time.
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BANDAS DE BOLLINGER (BB´s)
Es un indicador de tendencia y se compone de tres bandas, una superior, otra
inferior y una tercera que es una media móvil de 20 periodos (MM20).
Para calcular la banda superior se le suma el doble de la desviación típica de la
MM20 y para la inferior se le resta.
Si hay una gran separación entre las bandas y el ángulo es superior a 45º respecto
al eje horizontal significa una tendencia fuerte y si la distancia entre las bandas es
pequeña y son horizontales, entonces tenemos un mercado lateral.
Las bandas nos sirven como soportes y resistencias dinámicos, siendo la superior
la resistencia y la inferior el soporte, por lo tanto debemos vigilar si el precio toca
una de las bandas por un posible rebote.
Si el precio se aleja de las bandas y se queda casi horizontal es una señal de
posible fin de la tendencia actual.
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PRICE ACTION (ACCIÓN DEL PRECIO)
En este apartado vamos a tener en cuenta los tipos de Velas Japonesas, es decir
las Pin Bar y las velas Doji así como las figuras Chartistas (Doble Techo M -->
bajista, Doble Suelo W --> alcista.

 Velas Japonesas:

De tipo Alcista, puede formarse en soportes.

De tipo Bajista, puede formarse en resistencias.

Significa indecisión del mercado en este momento.
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 Figuras Chartistas:

Doble techo

Figura bajista

Doble suelo

Figura alcista
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BANDAS O CANAL DE KELTNER (BK)
Es un indicador de tendencia y se compone de tres bandas, la superior, la inferior
y la media, ésta última es una media móvil exponencial de 20 periodos (MM20)
En este indicador el parámetro que pondremos será de 14 (el estandar es 10).
Para el cálculo de la banda superior se le suma a la MM20 exponencial 2 x ATR de
10 periodos, para el de la inferior se le resta.
Si la dirección del canal es de abajo a arriba y el precio cruza la banda superior
señala una tendencia alcista y bajista si la dirección del canal es de arriba abajo y
el precio cruza la banda inferior.
Diremos que la tendencia es fuerte si el precio se mantiene por encima o por
debajo de las bandas superior o inferior, y si el precio oscila entre las dos bandas
diremos que la tendencia es débil.

WILLIAMS – W%R
Se trata de un oscilador que nos indica sobreventa o sobrecompra y se mueve
entre el 0% y el 100%. Lo usaremos como complemento a un indicador de
tendencia, es decir que si el precio toca alguna de las Bandas de Bollinguer este
oscilador nos confirma si se trata de un rebote serio o no. Si cruza la línea de -20%
hacia abajo es una seña de venta (bajista) y si cruza la de -80% al alza es una señal
de compra (alcista).
Valores por encima de -20% los contemplamos como límites de sobrecompra y
valores por debajo de -80% como sobreventa.

MACD
Es un indicador de tendencia y consta de dos partes, por un lado dos líneas MM
(medias móviles) de convergencia/divergencia y un histograma.
En mi sistema lo utilizo para confirmar la tendencia y la fuerza de la misma,
mediante la dirección y la amplitud de las dos líneas MM.
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El histograma se compone de barras y cuando están por encima de cero señala
tendencia alcista y por debajo de cero bajista. Si las barras crecen significa que se
incrementa la fuerza de la tendencia y viceversa.
En mi sistema no utilizo las señales de compra/venta cuando se cruzan las líneas
por su retraso (son medias móviles).

FDI (FRACTAL DIMENSION INDEX)*
Su función es detectar la fuerza de la tendencia pero no la dirección de la misma
(no detecta si la tendencia es alcista o bajista).
Tenemos que observar si sube o baja, es decir que si el FDI < 1,5 hay tendencia y
viceversa.

ADX (AVERAGE DIRECTIONAL INDEX)*
Lo usamos para evaluar la fuerza de la tendencia, es decir que si ADX > 25 hay
tendencia y viceversa.

(*) Como la tendencia y su fuerza es muy importante para mi sistema utilizo
ambos indicadores, que tienen diferentes algoritmos para determinarla.

MEDIA MOVIL (MM50)
Utilizaremos una media móvil simple de 50 periodos, para controlar la tendencia
a medio plazo y otra de 20 periodos en las BB´s.

4. PROCEDIMIENTO.-
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Los gráficos que vamos a utilizar son en velas de 5 minutos, de 1 minuto y de 6
segundos, entre otras cosas los gráficos nos servirán para hacer filtros, en total
tenemos que hacer tres filtros.

Gráfico de 5 minutos y de 1 minuto
Los usamos para observar la tendencia en los dos time frames.

Gráfico de 1 minuto
Este es el gráfico que nos servirá para evaluar una posible operación. En este
punto haremos dos filtros.

Gráfico de 6 segundos
Con este gráfico tomaremos la decisión final y ajustaremos la entrada, aquí
hacemos el tercer filtro.

IMPORTANTE: Para tener éxito en la utilización del FST SURF hay que respetar
siempre las reglas de entrada y salida.

Como hemos dicho anteriormente el sistema FST SURF se basa en el análisis de
gráficos en tres time frames: 5 minutos, 1 minuto y 6 segundos.
Vamos a comenzar por el gráfico de 5 minutos.

GRÁFICO DE 5 MINUTOS
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En el gráfico vamos a analizar lo siguiente:
 La Tendencia: veremos si es alcista, bajista o está lateral. La definimos
utilizando la línea de tendencia (Trend Line TL) y la media móvil (MM).
 La Fuerza de la tendencia: la evaluaremos con la amplitud de las bandas de
Bollinguer (BB) >10 pips y el ángulo de las BB´s con el eje horizontal.
Si no hay tendencia (“Chop”) y la amplitud entre las BB no es >10, no seguiremos
y esperaremos hasta que la cumplan.
En el gráfico anterior estamos analizando el intervalo de tiempo de 14:50 a
15:35h.
Para confirmar la tendencia en el gráfico de 1 minuto utilizamos el gráfico de 5
minutos.
GRÁFICO DE 1 MINUTO
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En el gráfico de 1 minuto vamos a analizar la tendencia actual, como vemos es
alcista pero sin gran fuerza, podemos tratar de aprovechar las microtendencias.
Estamos analizando el intervalo de tiempo de 14:50 a 15:35 h.
De 15:35 a 15:50 h. se produce una ola grande, es el SURF que estamos
esperando.
Vamos a ver los filtros que tenemos que hacer:

Filtro 1
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En este primero filtro tenemos que fijarnos en lo siguiente:
1.1. El gráfico del precio debe tener las Bandas de Bollinguer (BB´s) con
amplitud mayor de 10 pips y sin movimiento muy lateral („CHOP“).
1.2. Sin largas sombres de las velas, mercado volátil e indeciso.
1.3.FDI baja (está por debajo de 1,5/2) y ADX sube y(está por encima de 25).
Filtro 2
Para el segundo filtro vamos hay que tener en cuenta hasta siete puntos
importantes:
2.1.¿Está aumentando la amplitud entre las BB's ?
2.2. ¿El precio toca la BB ó MM y busca el rebote? ¿El precio cruza la MM?
2.3. Price Action:
 ¿Forma de vela tocando BB´s? ¿Pin Bar, Doji ?
 ¿Figura chartista DTB (Doble Techo/Suelo M, W )?
Nota: La forma de las velas y las figuras chartistas aumentan la
posibilidad de rebote fuerte.
2.4. ¿Velas "monocolor"? ¿Los cierres de velas por encima/debajo de la
anterior? ¿Lo cumple la segunda vela del rebote ?
2.5. ¿El Indicador Williams (W%R) está saliendo de las zonas sobrecompra /
sobreventa cruzando las lineas -20/-80 ? ¿Sigue subiendo o bajando?
¿Cruza la línea -50 en el sentido de la posible entrada?
2.6. ¿El MACD confirma la tendencia y su fuerza, cruza las líneas, hay gran
amplitud entre las líneas y hay un histograma fuerte?
2.7. ¿FDI está BAJANDO y ADX SUBIENDO?
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GRÁFICO DE 6 SEGUNDOS

En este gráfico vamos a realizar el tercer y último filtro que consta de lo siguiente:
Filtro 3
Puntos a tener en cuenta:
3.1. Si el gráfico es lateral esperamos y si está en tendencia continuamos al
siguiente punto.
3.2. Las BB's deben estar por fuera de las Bandas de Keltner.
3.3. ¿Velas "monocolor "? ¿Cierres de velas encima/debajo de la anterior?

14

FOREX - SISTEMA DE TRADING “FST SURF”

Un OK en la evaluación de los componentes de los filtros, significa apoyo de este
componente para la posible entrada.
Si los filtros están OK (más del 50% de los componentes de los mismos), tenemos
que prepararnos activamente para el momento más oportuno para entrar en el
mercado, observando los movimientos del precio y las BK´s, si hay cruce óptimo
para entrar.
En caso contrario vamos a esperar a que el mercado nos brinde una buena
oportunidad e iniciaremos de nuevo el análisis de los componentes de cada filtro.
Para ajustar las entradas y las salidas usaremos en el gráfico de 6 segundos, las
Bandas de Keltner (BK´s) y sus cruces con el precio.
En las Bandas de Keltner la BK VERDE es la banda ALCISTA y la BK ROJA es la
banda BAJISTA.
Para tomar la decisión de entrar y salir del mercado utilizaremos los cruces de
precio con las BK´s.

En el gráfico anterior tendríamos lo siguiente:
- Entrada en LARGO a las 14:59, cruce del precio con la BK VERDE (tipo
SCALPING)
- Salida a las 15:03, cruce del precio con la BK ROJA (tipo SCALPING 2)
- Beneficio 7 pips.
En el gráfico de 6 segundos vamos a calcular el Stop Loss (SL) que será igual a la
distancia en pips entra las BB´s más dos pips:
SL = nº de pips entre las BB´s + 2 pips.
También vamos a calcular el Take Profit (TP) siguiendo la siguiente regla:
TP mínimo = SL, TP estandar = 1,5 x SL
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5. ENTRADAS AL MERCADO.Para evaluar posibles entradas al mercado lo haremos de forma más general en el
gráfico de 1 minuto (para confirmar la entrada en la dirección de la tendencia) y
más “en detalle” en el de 6 segundos (para ajustar y realizar la entrada).
SCALPING
Entramos al cierre de la SEGUNDA vela, cuando el precio cruza la Banda de
Keltner (BK) en la direccion de la tendencia
CONSERVADOR
El precio corta en la direccion de la tendencia la Media Movil central de las BB’s ,
y después toca la BB contraria e inicia la „pegada“ de las velas a la BB. Entramos
al cierre de la SEGUNDA Vela que toca la BB.
Recomendaciones prácticas:
1. No entrar si las BB / BK estan en posicion „horizontal“ - lateral.
2. Postponer la entrada si las velas de repente tienen sombras largas y
bruscamente aumenta la volatilidad.
3. Consideraremos una entrada óptima cuando la posicion de las velas entre
las BB’s y BK’s este consolidada.

6. SEGUIMIENTO DE OPERACIONES ABIERTAS.Para realizar el seguimiento de una operación abierta más en detalle lo haremos
en el gráfico de 6 segundos y como en el punto anterior, de forma más global en
el gráfico de 1 minuto, para comprobar la dirección de la tendencia.
Si vemos que el precio está entre las BK’s y las BB’s - „NO ACTION“(no
actuamos), pero en el momento en que el precio toca la BK tenemos que
prepararnos para salir del mercado.
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7. SALIDAS DEL MERCADO.Como hemos comentado anteriormente vamos a seguir la operación al detalle en
el gráfico de 6 segundos y de manera más general en el gráfico de 1 minuto.
Las salidas del mercado las podemos clasificar en las siguientes:

OPTIMAL
Este caso es cuando el precio llega a nuestro Take Profit (TP), que habremos
definido previamente junto con el STOP LOSS al poner la orden en el mercado.
SCALPING 1
El SCALPING 1 sería cuando decidimos salir al cierre de la segunda vela contraria
que cruza la BK más CERCANA.
SCALPING 2
Este caso es como el anterior pero saldriamos al cierre de la segunda vela
contraria que cruza la BK mas ALEJADA.
CONSERVADOR
Si el precio corta en la direccion contraria a la tendencia de la Media Movil central
de las BB’s , y despues toca la BB contraria e inicia la „pegada“ de las velas a la BB,
entonces salimos al cierre de la segunda vela que toca la BB.
EXTREMA
Sería la menos deseada y es cuando el precio toca nuestro STOP LOSS.
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8. OPCIÓN HEDGE.Esta opción consiste en abrir una posición contraria en vez de salir del mercado.
El problema es saber cuando salir del Hedging.
PROCEDIMIENTO
En primer lugar el spread debe ser menor a un PIP, por el ahorro de coste (da la
apertura del Hedge).
Cuando el precio llegue a nuestro punto de salida elegido (SCALPING 1,
2/CONSERVADOR) abrimos una operación contraria, es decir si estamos cortos
abrimos un largo y viceversa si la operación está en pérdida. El tamaño de esta
operación será el doble que la operación principal y el SL debe ser la mitad de
dicha operación.
La forma de proceder será la siguiente:
A. Si la operación está en ganancia y el precio cruza la BK más cercana
CERRAMOS LA POSICION (SCALPING 1).
B. Si la operación está en perdida y el precio cruza la BK más cercana
(SCALPING 1) ABRIMOS UNA OPERACIÓN CONTRARIA , es decir el „HEDGE“.
CONSIDERACIONES CUANDO TENEMOS LAS DOS OPERACIONES ABIERTAS
(PRINCIPAL Y HEDGE):
Hay tres opciones de salida del Hedging:
1) Si hay en el mercado microtendencias fuertes, que cambian (grandes olas),
podemos esperar el BANG de SL y apostar que la tendencia seguirá
después del BANG, en la dirección de la operación abierta.
2) Si hay un cambio serio de tendencia, cerramos la operación contraria y
deberemos seguir muy atentamente la operación activa, aplicando el cierre
„SCALPING 1“.
3) Dejar activas ambas operaciones hasta que una entra en positivo, al
identificar el cambio de tendencia cerramos la operación en positivo y
seguimos el desarrollo de la activa muy atentamente aplicando el cierre
„SCALPING 1“.
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ANEXOS.-
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ANEXO I – EJEMPLO DE TRADING REAL.-

EJEMPLO del TRADING REAL , utilizando el FST: FOREX, EUR/USD , 17.2.2017 de 14:50 a 15:50.

GRÁFICO DE 1 MIN
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TOTAL OPERACIONES: 4
3 OPERACIONES con BENEFICIO: 30 pips
1 OPERACION con PÉRDIDA: 2 pips

1ª OPERACION “LARGO” 14:59 ENTRADA - 15:03 SALIDA

Beneficio 8 pips

2ª OPERACION “LARGO” 15:15 ENTRADA - 15:16 SALIDA

Pérdida -2 pips

3ª OPERACION “LARGO” 15:24 ENTRADA - 15:27 SALIDA

Beneficio 4 pips

4ª OPERACION “CORTO” 15:35 ENTRADA - 15:50 SALIDA

Beneficio 18 pips “EL SURF”

1ª OPERACIÓN.14:59 ENTRADA “LARGO” SCALPING - 15:03 SALIDA SCALPING 1
GRÁFICO 6 segundos
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GRÁFICO 1 minuto:
1. FILTRO: 1.1. / 1.2. OK / 1.3. OK
2. FILTRO: 2.1. OK / 2.2. OK / 2.3. / 2.4. OK / 2.5. OK / 2.6. OK / 2.7. OK

GRÁFICO 6 segundos:
3. FILTRO: 3.1. OK / 3.2. OK / 3.3. OK

2ª Y 3ª OPERACIÓN.GRÁFICO 6 segundos
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2ª OPERACIÓN.“LARGO” 15:15 ENTRADA SCALPING - 15:16 SALIDA SCALPING 2, Pérdida -2 pips
Pérdida por creer erróneamente que seguiría el movimiento alcista, filtro 2 menos del 50% de
OK´s.

GRÁFICO 1 minuto:
1. FILTRO: 1.1. OK / 1.2. OK / 1.3. OK
2. FILTRO: 2.1. / 2.2. / 2.3. / 2.4. OK / 2.5. / 2.6. / 2.7. OK

GRÁFICO 6 segundos:
3. FILTRO: 3.1. OK / 3.2. OK / 3.3.

3ª OPERACIÓN.15:24 ENTRADA “LARGO” SCALPING - 15:27 SALIDA SCALPING 1, Beneficio 4 pips

GRÁFICO 1 minuto:
1. FILTRO: 1.1. / 1.2. OK / 1.3.
2. FILTRO: 2.1. OK / 2.2. OK / 2.3. / 2.4. OK / 2.5. OK / 2.6. OK / 2.7.

GRÁFICO 6 segundos:
3. FILTRO: 3.1. OK / 3.2. OK / 3.3. OK
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4ª OPERACION: “EL SURF”
15:35 ENTRADA “CORTO” SCALPING - 15:50 SALIDA SCALPING 1

Beneficio 18 pips

GRÁFICO 6 segundos

GRÁFICO 1 minuto:
1. FILTRO: 1.1. OK / 1.2. OK / 1.3. OK
2. FILTRO: 2.1. OK / 2.2. OK / 2.3. / 2.4. OK / 2.5. OK / 2.6. OK / 2.7. OK

GRÁFICO 6 segundos:
3. FILTRO: 3.1. OK / 3.2. OK / 3.3. OK
JUSTIFICACION DE LA ENTRADA “CORTO” por el cambio serio de tendencia de ALCISTA a BAJISTA
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GRÁFICO 5 minutos (ver pag. 11): 15:35 / Rebote con “Doji”, W%R corta línea -20.
GRÁFICO 1 minuto: 15:35/ 2ª vela es bajista, W%R corta línea -20, MACD bajista, FDI/sube,
ADX/baja.
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ANEXO II – RESUMEN DEL FST SURF Y TIPOS DE POSIBLES OPERACIONES.-

RESUMEN FST SURF.-

I. Determinaremos la tendencia en el gráfico de 1 minuto y confirmaremos en el de 5
minutos
Las entradas las realizaremos únicamente en la dirección de la tendencia, incluso
en las micro-tendencias.
Para poder entrar en contra de la tendencia será necesaria una previa
confirmación de un cambio serio, eliminando posibles “ruidos” del mercado (ver
pag. 25).

II. En el grafico de 1 minuto comprobaremos los filtros 1 y 2, si están OK (mínimo
50%), procederemos al análisis del gráfico de 6 segundos.

III. En el gráfico de 6 segundos comprobaremos el filtro 3, si está OK (100 %),
esperaremos el momento óptimo para realizar una entrada, según nuestra
estrategia.

TIPOS DE POSIBLES OPERACIONES.-

A) “NO STRESS”
ENTRADA: Conservador.
SEGUIMIENTO: No es necesario.
SALIDA: Disparo de TP o SL.
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B) “CONSERVADOR”
ENTRADA: Conservador.
SEGUIMIENTO: Si.
SALIDA: Conservador.

C) “SCALPING 2”
ENTRADA: Scalping.
SEGUIMIENTO: Si.
SALIDA: Scalping 2.

D) “SCALPING 1”
ENTRADA: Scalping.
SEGUIMIENTO: Si.
SALIDA: Scalping 1.

E) “SCALPING EXTREM”
ENTRADA: Scalping.
SEGUIMIENTO: Si.
SALIDA: A la apertura de la 2ª vela contraria, después del cierre de la 1ª vela
contraria.
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ANEXO III – FST SURF BÁSICO.A continuación voy a desarrollar un resumen de la técnica FST SURF con los puntos
imprescindibles que hay que tener en cuenta, para que sirva de guía para empezar
con la técnica.

1. Definir la tendencia principal en los gráficos de 5 y 1 minuto.
Las entradas solo se harán en el sentido de la tendencia principal, incluso en las
microtendencias.
2. Gráfico de 1 minuto:
2.1. Amplitud entre las BB´s > 10 pips y en aumento.
2.2. ¿El precio toca la BB o MM y busca rebote?
2.3. W%R confirma rebote, corta la línea -20 o -80 en dirección del rebote y llega
hasta cortar la línea de -50.
3. En el Gráfico de 6 segundos se valora una posible entrada si se cumple lo
siguiente:
3.1. Si el gráfico es lateral esperamos y si está en tendencia continuaremos.
3.2. Si el precio corta la BK en la dirección de la tendencia entraremos en la 2ª vela
del mismo color siguiente (el precio está entre la BB y la BK).
4. En el gráfico de 6 segundos valoraremos la salida de la operación:
Hay dos tipos de salidas de SCALPING:
A. El precio “en contra” corta la BK más cercana “SCALPING 1”
B. El precio “en contra” corta la BK más lejana “SCALPING 2”.
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