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CASO PRÁCTICO: COMPORTAMIENTO 

DEL PRECIO FRENTE A LÍNEA



Cuando el precio se aproxima a un línea relevante o una zona de confluencia de elementos

técnicos, estaremos ante… ¿giro o continuación del movimiento del precio?

A priori, antes de que se alcance un determinado nivel, no tenemos información suficiente

que nos permita suponer si el precio superará dicho nivel o lo respetará. Sin embargo, la

interpretación de la aparición de determinados patrones en estas zonas de conflicto junto al

volumen de transacciones, nos permite estimar con una probabilidad positiva de acierto, si el

movimiento del precio se está agotando, o si está en un momento de indecisión, para

continuar con le movimiento precedente.



Veamos dos casos tipo de rotura o continuación de nivel:

EL PRECIO FRENTE AL LÍNEA

CASO A: Giro del precio o agotamiento CASO B: Continuación del movimiento 

precedente



CASO A: Giro del precio o agotamiento.

La aparición de determinadas velas de cuerpo

pequeño del tipo doji o pinbar, frente a línea

acompañadas de un volumen significativo, nos

está diciendo que a pesar del gran numero de

operaciones que se está cerrando en este nivel,

el precio no cambia. Esto es debido

frecuentemente, al cierre masivo de posiciones

por toma de beneficios, cuando se alcanza un

nivel percibido por la masa inversora como

relevante. Interpretaremos entonces que existe

una alta probabilidad de que se produzca un

giro localizado del precio (no nos referimos a

un giro de la tendencia principal sino a un giro

en el entorno de la línea o nivel que estamos

valorando).

EL PRECIO FRENTE AL LÍNEA

Velas de cuerpo pequeño del tipo doji o pinbar,

frente a línea acompañadas de un volumen

significativo
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EL PRECIO FRENTE AL LÍNEA

CASO B: Continuación del movimiento 

precedente.

Análogamente, la aparición de determinadas

velas de cuerpo pequeño del tipo doji o pinbar,

frente a línea sin volumen significativo, nos

indica que el precio no se mueve por falta de

negociación, es decir, esta situación

corresponde a un momento de descanso o

indecisión. En este caso, lo mas probable, es

que una vez se retomen las negociaciones y

vuelva a aparecer volumen, el precio continúe

la dirección precedente rompiendo el nivel tras

dicho periodo de descanso o indecisión.

Velas de cuerpo pequeño del tipo doji o pinbar, 

frente a línea sin volumen significativo
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Sin volumen 

significativo



Hemos aprendido que…

No podemos predecir cuál será el comportamiento del precio al llegar a un

nivel , independientemente de que sea un nivel relevante, nunca podremos

predecir el comportamiento del precio. Sin embargo, si estamos atentos a la

aparición de patrones de rotura o continuación de línea y prestamos atención

al volumen, sí estaremos en disposición de acompañar al precio en su

desplazamiento con una probabilidad positiva de realizar beneficios.

CONCLUSIONES



CASO PRÁCTICO:  PATRONES CON 

CANDLESTICKS



Es importante que una vez hayamos hecho nuestro análisis y

determinado las aéreas de confluencia de al menos dos elementos

técnicos, esperemos un patrón de activación que nos confirme que

realmente podemos introducir nuestra posición.

El uso de estos patrones no solo es importante porque contribuye a

mejorar la calidad de las entradas, sino que además nos sirven de

referencia para determinar el tamaño de stop de perdidas,

permitiéndonos así reducirlo.



1- PATRONES DE ACTIVACIÓN.

2- PATRONES 3+1.

3- PATRONES 3+1 CON HUECO.

4- UN CASO ESPECIAL.
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1. PATRONES DE ACTIVACIÓN.

Los patrones de activación más frecuentes son:

•Velas pinbar, (frente a línea con volumen, indican giro). 

•Velas doji, (frente a línea con volumen, indican giro). 

•Patrón  envolvente.

•Pullback en retrocesos o roturas de rango

•Velas pinbar: desarrollando el patrón de rotura de línea sin volumen. 

•Velas doji: desarrollando el patrón de rotura de línea sin volumen. 

•Pauta 3+1. Al menos tres velas de un mismo color seguidas de una vela de indecisión.



2. PATRONES 3+1. 

Colocaremos el stop de pérdidas por debajo de la vela de indecisión

y una orden larga en espera por encima de dicha vela.

Veamos un ejemplo de cómo utilizar el patrón 3+1. Este tipo de

patrón puede aparecer tanto en suelos y techos, como en zonas de

retroceso dentro de una tendencia. Suele ser indicio de un giro

localizado del precio:



2. PATRONES 3+1. 



3. PATRONES 3+1 CON HUECO.

Este patrón cobra mayor importancia, si además durante su formación

aparece algún hueco en los precios negociados. Como se indica en la

figura, en algunos casos los huecos son muy evidentes, llegando a dejar la

vela de indecisión en isla, pero en otras ocasiones, el hueco es menos

relevante y se debe simplemente a un pequeña diferencia entre el precio de

cierre de una vela y la apertura de la siguiente:

Al igual que el caso anterior, colocaremos el stop de pérdidas por

debajo de la vela de indecisión y una orden larga(compra stop limit)

en espera por encima de dicha vela.



UN CASO ESPECIAL

En ocasiones el precio tras un comportamiento tendencial, forma
un rectángulo correspondiente a una zona de indecisión o descanso
en le movimiento del precio, lo rompe y una vez retomada la
tendencia el precio vuelve a retestear el nivel superado antes de
proseguir su avance, si en esta situación aparece el patrón 3+1,
estamos ante una clara oportunidad de incorporarnos a la tendencia.

Obsérvese cómo se han colocado las ordenes de stop y largo (compra).



Hemos aprendido que …

Existen diversos tipos de patrones que pueden servirnos, tanto para

confirmar las entradas y mejora su calidad, como para establecer

stop de pérdidas y minimizar el riesgo asumido por posición.

CONCLUSIÓN
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