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¿Cómo podemos evaluar la fortaleza de una tendencia?

En un tendencia sana y con tendencia a perdurar  en el tiempo, los desplazamientos del 

precio a favor de dicha tendencia presentaran un volumen significativamente alto.

Pero… ¿Qué es un volumen alto? ¿Qué consideramos “volumen significativo”? 

El volumen no se puede establecer en una cifra, pues cada mercado es distinto y presenta, 

por tanto, una afluencia de inversores distinta.



Dado que cada 

mercado presenta una 

afluencia de público y 

una volatilidad distinta, 

necesitamos una 

referencia que nos 

indique que es un 

volumen alto y que es 

un volumen poco 

significativo. 

Independietemente del 

activo que estemos 

negociando. Para 

trading intradiario, 

podemos considerar 

como volumen 

significativo el 

volumen que tuvo 

lugar a la apertura de 

sesión
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En una tendencia 

sana y sostenida (con 

una pendiente en torno 

a 45º), los tramos en 

que el precio se mueve 

a favor de la tendencia 

presentan un volumen 

significativo, sin 

embargo,  los tramos 

en que el precio 

corrige presentarán un 

volumen muy inferior.

Si un tramo correctivo 

presenta volumen, 

estaremos ante un 

indicio de agotamiento 

o indecisión de la 

tendencia y , por tanto, 

dejaremos de buscar 

posiciones a favor de 

dicha tendencia.
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Sin embargo…

Aunque las tendencias tienden a perdurar, siempre llega un momento en que se detienen o 

terminan. 

¿Cómo podemos evaluar si una tendencia está en un momento de indecisión para retomar su 

inercia o se está agotando?

Como hemos mencionado anteriormente, el primer indicio de que una tendencia está dando 

muestras de debilidad es la aparición de volumen en los tramos correctivos. A demás existen 

una serie de pautas que muy probablemente conllevan un giro de la tendencia principal.

AGOTAMIENTO DE 

TENDENCIAS



Una de las pautas típicas de agotamiento de tendencias es el doble techo o doble suelo.

En un doble suelo el primer mínimo muestra volumen alto y el segundo mínimo un

volumen inferior a la mitad del volumen de dicho mínimo anterior. Una vez que el precio

rompa la línea de tendencia y se confirme la rotura con un patrón (por ejemplo un pullback

quedaría confirmada la pauta de giro de tendencia y podríamos tomar posiciones largas).

Análogamente, se actuaria para dobles techos.
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Otra de las pautas frecuentes de 

agotamiento de tendencia es la 

vuelta en v. En sesiones intradía 

lo que ocurrirá en la práctica es 

que tendremos una finalización 

brusca de un movimiento 

tendencial en forma de vela 

pinbar o patrón equivalente, con 

un volumen significativamente 

alto, que en ocasiones superará 

incluso al volumen de tuvo lugar 

durante la apertura de sesión.
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Hemos aprendido que…

Debemos tener presentes la información facilitada por el volumen de 

transacciones como indicador de la intención en la dirección de negociación de 

los inversores. 

El volumen nos dará información de si una tendencia probablemente  perdure 

en el tiempo o si por el contrario está dando muestras de agotamiento.

CONCLUSIONES
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