
EXPLICACIÓN DE CÓMO 
GRAFICAR EN 4 PANTALLAS



“Podríamos considerar que el precio se mueve de forma caótica describiendo un camino

aleatorio con un componente direccional, sin embargo, en contadas ocasiones, aparecen

parcelas de orden que serán nuestras únicas ventanas de oportunidad para incorporarnos

al mercado con una probabilidad positiva de éxito.”



CASO PRÁCTICO:  CÓMO GRAFICAR 

EN 4 PANTALLAS

“¿Puede un cirujano escribir unas pocas normas sencillas que permitan que un banquero extirpe el 
apéndice de un agente de bolsa?”  



• Saber cuáles son los elementos que componen un gráfico.

• Estableceremos las bases para un correcto análisis de los gráficos de

cotizaciones mediante el uso de elementos técnicos.

• Sabremos cómo graficar en 4 pantallas y analizar la dinámica del precio.

• Finalmente, veremos cómo podemos evaluar la situación del mercado para

elegir el sistema que más se adecue a la misma y el uso de los indicadores.

En este caso práctico aprenderemos:



1. ELEMENTOS DE UN GRÁFICO

Cada gráfico es un reflejo de la evolución del precio en el tiempo. En él podemos ver dos ejes:

-Eje vertical : cotización en precio o puntos (dependiendo del activo.)

-Eje horizontal: tiempo. En este ejemplo tenemos un gráfico de 5 min donde cada vela

corresponde a la variación que sufre el precio durante dicho tiempo.



Para llevar a cabo el análisis gráfico debemos hacer uso de las siguientes líneas:

2.1. Líneas de soportes (S): se refiere a los niveles en que el precio ha marcado un mínimo.

2.2. Líneas de resistencia (R): se refiere a los niveles en que el precio ha marcado un máximo.

2.3. Líneas de tendencia (T): se refiere a las líneas que unen los máximos que el precio dibuja

cuando hay una caída continuada en las cotizaciones. Análogamente, la línea de tendencia cuando hay

una subida en las cotizaciones se dibuja uniendo los mínimos que marca el precio. Por lo tanto, las

líneas de tendencia pueden ser alcistas o bajistas.
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2.4. Canales (C): si es posible dibujar una línea paralela a la línea de tendencia quedando

el precio contenido entre ambas líneas se dice que el precio canaliza y por lo tanto

podemos dibujar el canal correspondiente. Normalmente vas a poder dibujarlos en

mercados de alta popularidad (los mercados poco líquidos o con baja afluencia de público

no canalizan).

2.5. Líneas verticales (V): adicionalmente podemos dibujar una línea vertical en la hora

en la que hay anuncios de noticias relevantes para recordarnos que el precio a esa hora

puede hacer un movimiento brusco.
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Línea de tendencia alcista: es una sucesión de máximos y mínimos ascendentes. Para trazar la

línea en una tendencia alcista lo que hacemos es unir los mínimos. Es importante saber

que cada máximo debe ser superior al anterior pues, en el momento en que aparece un

máximo que no supere el anterior, la tendencia queda en duda o en una situación de

indecisión.
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Línea de tendencia bajista: es una sucesión de máximos y mínimos descendentes. Para trazar la

línea en una tendencia bajista lo que hacemos es unir los máximos descendentes. En este

caso es importante saber que cada mínimo debe ser inferior al anterior pues, en el

momento en que aparece un mínimo que no supere el anterior lo interpretamos como una

muestra de debilidad en la tendencia quedándonos en una situación de indecisión ante lo

que pueda ocurrir.
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Ejemplo: en general, para graficar dibujaremos en primer lugar soportes (azul) y

resistencias (rojo). A continuación marcaremos las líneas de tendencia y si es posible

marcaremos también la paralela a la tendencia obteniendo así el canal (verde) .

Nota: podemos usar líneas verticales como recordatorio de la hora de emisión  de las noticias relevantes que van a ser emitidas. 

Debemos de graficar sólo las líneas importantes.
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3. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA

DEL PRECIO.
Para analizar la evolución de una cotización vamos a llevar a cabo los siguientes pasos:

3.1. Graficar en 4 pantallas: Analizaremos el gráfico de cotizaciones en distintos horizontes temporales

focalizando el análisis en aquel horizonte temporal de inversión de nuestro interés. De este modo,

podremos ver el comportamiento del precio en su conjunto, al mismo tiempo que nos permite centrarnos

en el gráfico de análisis de nuestro interés.

3.2. Establecer áreas de confluencia (en el gráfico de análisis): Tendremos que saber esperar a que

aparezcan esas zonas en la cotización que suponen una ventana de oportunidad en nuestra operativa.

Serán zonas de inestabilidad en el precio (de posible giro o continuación), donde tendremos que esperar

un patrón que active nuestra entrada permitiéndonos tomar posiciones en el mercado.

3.3. Esperar la formación del patrón de activación (en el gráfico de disparo): Estos patrones tienen

un trasfondo estadístico, son un reflejo del igual comportamiento de las inversores ante estímulos

similares y, tras su formación, el precio suele reaccionar de forma repetitiva. Este hecho nos permite

estimar con una probabilidad positiva (y también con cierto margen de error o riesgo, que tendremos que

asumir y gestionar mediante el uso de stops) hacia donde irá el precio en un futuro inmediato. Usaremos

estos patrones para confirmar el punto de entrada al mercado. Estos patrones de activación además nos

proporcionan una referencia que nos ayuda a emplazar adecuadamente un límite de pérdidas con una

adecuada relación entre riesgo/beneficio.



3.1 GRAFICAR EN 4 PANTALLAS.

En el trading intradiario elegiremos los siguientes gráficos para llevar a cabo el 

análisis en 4 pantallas:

Gráfico de disparo 

Esperamos el patrón de 
activación que nos servirá 
para confirmar la entrada 

y determinar el stop.

Gráfico de análisis

Establecemos áreas de 
confluencia.

Gráfico superior de 
referencia 

Analizamos cual es 
nuestro entorno de 

mercado.

Gráfico de largo plazo

Nos ayudará a tener una 
visión de conjunto de 

nuestro horizonte 
temporal a largo plazo. 

En este gráfico veremos la 
volatilidad diaria. 

5 minutos                       30 minutos                    4 horas                             1 día



- Gráfico de largo plazo: Nos ayudará a tener una visión global de la evolución de la

cotización, proporcionándonos información de si existen tendencias a largo plazo. Este

gráfico podría analizarse junto a factores fundamentales para tener una mejor

interpretación de la situación del mercado a largo plazo. Una vez graficado, usaremos las

líneas relevantes para trasladarlas a nuestro gráfico de análisis y tenerlas así muy presentes

al buscar confluencias. En este gráfico también veremos la volatilidad diaria

- Gráfico de referencia superior: Este gráfico nos aporta una visión de la dirección del

mercado en el entorno más cercano a nuestro gráfico de análisis. Lo tendremos en cuenta

para así, poder obviar entradas que vayan en contra de este nivel superior. Teniendo esto

en cuenta evitaremos hacer entradas débiles, puesto que no van a favor del movimiento

principal del precio. Es decir, buscaremos entradas en el gráfico de análisis pero siempre en

concordancia a favor del gráfico de superior.
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- Gráfico de análisis: Es el horizonte temporal elegido para buscar ventanas de

oportunidad y esperar a que nuestra posición se desarrolle. Es donde vamos a buscar

zonas de confluencia de al menos dos elementos técnicos. Este es el gráfico que

utilizaremos preferentemente para hacer la estimación de nuestro objetivo de beneficios.

- Gráfico de disparo: Es el gráfico inferior en horizonte temporal al gráfico de análisis

que utilizaremos para esperar un patrón de activación que nos permita incorporarnos al

mercado confirmando la posición prevista según el grafico de análisis. Dichos patrones de

activación no sólo nos permiten determinar el punto de entrada al mercado sino también el

tamaño del riesgo asumido. Aunque tengamos la confirmación de una estrada, sólo

ejecutaremos aquellas que guarden una relación objetivo de beneficios / riesgo de 3/1, de

modo que las probabilidades de realizar beneficios siempre jueguen a nuestro favor.

Nótese que emplearemos el gráfico de análisis para establecer el target (objetivo de beneficios) y el gráfico de 

disparo para emplazar el stop loss, de modo que se favorezca la reducción del riesgo y el aumento de 

beneficios.
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Los pasos concretos a seguir a la hora de graficar en 4 pantallas son los siguientes:

1. Comenzamos siempre haciendo el análisis en el largo plazo.

2. Posteriormente nos desplazamos al  gráfico de referencia superior (el inferior en horizonte 

temporal a nuestro largo plazo), equivale a hacer un zoom y ver en detalle cómo varía la cotización en 

el siguiente horizonte temporal. 

3. El siguiente paso es trasladarnos a nuestro gráfico de análisis, donde al graficar tendemos también 

en cuenta las líneas de los gráficos superiores que nos puedan afectar. Una vez tengamos todas las 

líneas en dicho gráfico de análisis buscaremos zonas de confluencias de al menos dos elementos 

técnicos (determinaremos así lo que vamos a denominar áreas de confluencia). 

4. Por último, nos desplazaremos al gráfico de disparo donde esperaremos la realización de un 

patrón de activación que nos permita incorporarnos al mercado con un riesgo reducido (los patrones 

de activación suponen un elemento de confinación de nuestro análisis al mismo tiempo que nos 

permiten establecer puntos de referencia donde entrar al mercado y situar nuestro stop loss). 

Siempre comenzaremos a graficar desde el que tenga mayor espacio temporal.
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Cada gráfico es un zoom del anterior:

Gráfico superior de 
referencia* 

Analizamos cual es nuestro 
entorno de mercado.

Gráfico de largo plazo*

En este gráfico veremos la volatilidad 
diaria a través del ATR donde 

filtraremos nuestras operaciones en 
función de la volatilidad del mercado. 

3.1 GRAFICAR EN 4 PANTALLAS.
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Cada gráfico es un zoom del anterior:

Gráfico de análisis*

Establecemos áreas de 
confluencia.
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Cada gráfico es un zoom del anterior:

Gráfico de disparo* 

Esperamos el patrón de 
activación que nos servirá 
para confirmar la entrada y 
determinar el stop. Véase 

anexo de patrones
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4. CONCLUSIONES.

Hemos visto como graficar en cuatro pantallas diferenciando cada una de las

gráficas y atribuyéndoles una función. En el gráfico diario hemos podido

observar la evolución de la cotización, en el gráfico de referencia superior

apreciamos la tendencia de la cotización y en el de disparo colocamos el stock y

el patrón de activación usando el de análisis para localizar zonas de confluencia

que sean interesantes para realizar las entradas con un stock de pérdidas acorde

con el gráfico de disparo, y a favor de la tendencia del gráfico superior

favoreciendo así que las entradas tengan una excelente relación riesgo beneficio

(Profit Factor).



En función del horizonte temporal de nuestra inversión, para llevar a la práctica el análisis 

anteriormente descrito, seleccionaremos adecuadamente los cuatro gráficos que vamos a considerar. 

Como hemos visto para intradía, emplearemos los gráficos de 3 min, 15 min, 1h y 1 día 

respectivamente. Para otros horizontes temporales, podemos elegir otros cuatro cualquiera siempre y 

cuando sean consecutivos de la siguiente secuencia de valores: 5 min, 15 min, 1-4h,1 día, 1 semana y 

1 mes, adecuándonos a nuestro horizonte temporal de inversión. 

Por ejemplo para  trading intrasemana (operaciones de varios días, dejando las posiciones cerradas 

en fin de semana) emplearemos: 15 min, 1-4h,1 día, 1 semana). Análogamente  para trading 

intrames, consideraremos los gráficos: 1-4h,1 día, 1 semana y 1 mes. 

Anexo

- Trading intradía. Consideraremos los gráficos 3 min, 15 min, 1h y 1 día.

- Trading intrasemana. Consideraremos los gráficos 15 min, 1-4h,1 día, 1 semana.

- Trading intrames. Consideraremos los gráficos: 1-4h,1 día, 1 semana y 1 mes. 



En general, y a excepción del indicador de volumen que nos aporta información adicional al dato del 

precio, los indicadores nos proporcionarán información derivada del propio precio pues, se calculan 

a partir de este. Es decir, realmente no nos proporcionan información adicional, por lo que si 

aprenderemos a interpretar directamente la dinámica del precio no necesitaremos el uso de 

indicadores (esta filosofía de análisis se conoce como análisis de la acción del precio o action price).

Sin embargo, es cierto que en ocasiones el uso de un idicador puede suponer un apoyo visual, un 

elemento gráfico que nos ayuda a tomar decisiones rápidamente en caso de duda y éste es el único 

sentido de que en ocasiones usemos medias móviles como zona de resistencia dinámica en 

tendencias o de que observemos un indicador de tipo oscilador, como por ejemplo el RSI, para 

confirmar puntos de salida previamente ya establecidos mediante nuestro análisis de la acción del 

precio.

Anexo
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