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¿Qué es el ATR?

La volatilidad es la variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a su

media en un periodo de tiempo determinado.

El ATR (Average True Range) es un indicador que nos da cuenta del recorrido

medio del precio, pero en la practica tiene un valor similar a la volatilidad y nos

da información sobre cuanto se mueve la cotización del precio durante cada

sesión en promedio, es decir, con el ATR podemos estimar cuánto se moverá el

precio en un día de trading. El ATR tiene en cuenta los gaps y los movimientos

límites, y es definido como el mayor de los siguientes valores:

· Máximo actual menos mínimo actual.

· Valor absoluto del máximo actual menos el cierre de la vela anterior.

· Valor absoluto del mínimo actual menos el cierre de la vela anterior.

En resumen, el ATR es el rango verdadero medio calculado para cada período

dado.
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¿Porqué es tan importante el ATR?

Gráfico Diario
El objetivo de beneficios depende de la volatilidad diaria 
en el trading intradia.

La volatilidad media nos da indicios fiables de cuando 
una tendencia intradia está próxima en agotarse.

El ratio entre la volatilidad diaria y la intradiaria nos indica 
que valor nos ofrecerá una mejor fiabilidad operativa.
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¿Porqué es tan importante el ATR?

Gráfico Diario

El objetivo de 
beneficios depende de 
la volatilidad diaria en 
el trading intradia.
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1. Objetivo viable del ATR (10-40%).

Gráfico DiarioGráfico Diario

Se considera matemáticamente 

viable obtener entre el 10% y 

el 40% del ATR diario como 

objetivo de rentabilidad.

Cuando operamos intradía 

vamos a considerar nuestro 

objetivo de rendimiento entre 

el 10% - 20% de la volatilidad 

diaria. Es decir, conocida la 

volatilidad de un valor, 

podemos estimar un objetivo 

de rendimiento



¿Porqué es tan importante el ATR?

Gráfico Diario

La volatilidad media nos da 
indicios fiables de cuando 
una tendencia intradia está 
próxima en agotarse.
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2. Proyección del 80% del ATR.

Gráfico Diario

Tercero

Proyectar, en el Gráfico de Análisis, el intervalo de la cotización del precio obtenida anteriormente. Esto nos servirá como 
límite de eficiencia en la entrada al mercado. 

Segundo

Obtener, en el Gráfico de Análisis, un intervalo en la cotización del precio a través del 80% del ATR, tanto por arriba como 
por abajo.

Primero

Obtener, en el Gráfico Diario, el 80% del valor que nos marca el ATR.

Pasos a seguir:



2. Proyección del 80% del ATR.

Gráfico Diario

Gráfico Diario Gráfico Análisis

1º 80 % del valor del ATR.
Valor del ATR · 0.8

EN GRAFICO DIARIO

2º Indicar el rango de

volatilidad intradiaria en el

GRAFICO DE ANÁLISIS.

 Precio + 80% ATR

Precio - 80% ATR

Intervalo del precio

3º  Estas proyecciones nos

indican cuando el precio

alcanzó su recorrido medio y

está próximo a agotar su

movimiento diario.



Primer paso:

Hacer click sobre la 

pestaña insertar en 

nuestra plataforma 

de FormaxPrime y 

en indicadores 

volvemos a hacer 

click y 

seleccionamos 

Average True Range

(ATR).

Nos aparecerá la 

siguiente pestaña, en 

la que insertaremos 

en Período, el 

número 8, debido a 

que utilizaremos el 

ATR de los 8 días 

anteriores.

Nota:

Debemos asegurarnos 

que el gráfico esté 

representado por días.

2.1 Ejemplo Proyección del 80% del ATR.



Nos aparecerá el 

ATR en nuestro 

gráfico

2.1 Ejemplo Proyección del 80% del ATR.



Calculamos el 80 %  

al valor del ATR

2.1 Ejemplo Proyección del 80% del ATR.



Cálculo intervalo del ATR con respecto al precio. 

Cálculo de la línea superior del 80% del ATR  Precio + 0.8 · Valor ATR  1.23338 + (0.0096 · 0.8) = 1.2411

Cálculo de la línea inferior del 80% del ATR  Precio – 0.8 · Valor ATR  1.23338 – (0.0096 · 0.8) = 1.2257 

El 80% del ATR sería  (0.0096 · 0.8) = 0,00768

2.1 Ejemplo Proyección del 80% del ATR.

Cálculo intervalo.
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Apertura

80%

80%

Una vez superado el 80% del recorrido medio del precio, lo mas

probable es que el precio esté agotando su movimiento y esté

próximo a girar la tendencia, esto se conoce como eficiencia o ratio

de eficiencia. Una entrada larga (compra) realizada cerca del techo de

mercado en menos eficiente que una entrada larga realizada en el

mínimo del día, las proyecciones del 80% nos indican con una gran

fiabilidad cuando se aproximan los mínimos y techos del día, por ello

tenerlas en cuenta aumentará la fiabilidad de nuestra operativa

independientemente del sistema de trading empleado.

2. Proyección del 80% del ATR.



Tercer paso:

En nuestro gráfico de análisis. El precio se encuentra en 1.23338 y el ATR en 0.0096 . El 80 % del valor del ATR sería entonces 

0.00768 por lo que representamos en el gráfico el desplazamiento que creemos que hará el precio en una sesión, en función de lo 

que nos indica el ATR de las últimas 8 sesiones.

Representamos con dos líneas la 

proyección del 80 % del ATR. En este 

caso tendríamos una línea horizontal 

superior situada en 1.2411 y otra 

inferior situada en el 1.2257 .

2.1 Ejemplo Proyección del 80% del ATR

En el grafico de análisis (grafico de 15-30 minutos).



Resumen:

1º  Obtener el 80% del ATR en la cotización del precio.  GRÁFICO DIARIO.

2º  Proyectar el 80 % del ATR.  GRÁFICO DE ANÁLISIS.

2.1 Ejemplo Proyección del 80% del ATR.



¿Porqué es tan importante el ATR?

Gráfico Diario

El ratio entre la volatilidad 
diaria y la intradiaria nos 
indica que valor nos ofrecerá 
una mejor fiabilidad 
operativa.
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3. Filtro del valor del ATR.

Gráfico Diario

Ruido

Tendencia

El filtro del valor del ATR, nos proporciona una

mayor fiabilidad operativa. Este filtro debemos

aplicarlo debido a que en el mercado se produce

un fenómeno llamado ruido, este ruido del

mercado es aquella cantidad de movimiento que

puede surgir en un activo, o en un índice en un

momento determinado, pero que no afecta a su

tendencia real.

El filtro debe cumplir que:

1,5 · ATR (5 Minutos) < ATR (1 Día) · 0,1

Cumpliéndose la ecuación anterior tendremos

una mayor fiabilidad operativa a la hora de

realizar una entrada en el mercado.



Conclusiones

Gráfico DiarioHemos aprendido a utilizar el ATR para tener una mayor eficiencia al

realizar una entrada en el mercado y para obtener una mayor fiabilidad

operativa aplicando el filtro del ATR.

Así hemos podido ver como el ATR, aunque no nos muestre la volatilidad

real, es un instrumento muy eficaz al aplicarlo en nuestro estudio del

mercado.
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