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1. Identificación de patrones de entrada.

El objetivo principal en la identificación de señales de entrada es tener claro qué es el

volumen de referencia y como analizarlo tanto en el gráfico de análisis como en el gráfico

de disparo.

Saber que en el gráfico de análisis debemos de identificar las confluencias que se

produzcan en nuestro activo y trasladarlas al gráfico de disparo donde observaremos los

patrones de entrada que utilizaremos para saber si estamos ante un patrón de giro, con y

sin volumen, o ante un patrón de continuación, con o sin volumen.

Objetivo



Vamos a ver paso a paso los puntos a tratar a la hora de utilizar un sistema

basado en la acción del precio donde a través de un análisis gráfico

determinaremos aquellas áreas de gran importancia además de identificar un

patrón de activación para realizar una entrada.

En primer lugar: determinar áreas donde emplazar entradas (siempre por

confluencia de al menos dos elementos técnicos).

En Segundo lugar: esperar a que aparezca un patrón de activación que nos

permia confirmar nuestra señal de entrada e incorporarnos al mercado con un

stop adecuado al tamaño de nuestro target.

1. Identificación de patrones de entrada.



2. Gráfico análisis. Precio y Volumen.



2. Gráfico análisis. Precio y Volumen.
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3. Resumen de patrones de disparo y 

su localización en el grafico de 

análisis.



3. Resumen de patrones de disparo.

Patrón de disparo + volumen. Se realiza 

en el gráfico de disparo

El precio pasa de

alcista a bajista.

Velas doji o pinbar,
frente a línea con
volumen, indican

giro.

Se trata de un

descanso de la

tendencia en uso.

Velas doji o pinbar,
desarrollando el

patrón de rotura de

línea sin volumen.

Identificación de zonas. Se realiza en el gráfico 

de Análisis. 

Giro

Giro

Giro

Giro

Continuación



4. PASO 1: Marcar el Volumen de 

Referencia en el Gráfico de Análisis.



Resumen del volumen de referencia

Volumen de referencia

50% del Volumen de 

referencia

IMPORTANTE:
· Los volúmenes que se encuentren por

encima del de referencia nos indican

que posiblemente se producirá una

vuelta en V, un suelo o un techo.

· Los volúmenes que se encuentren por

debajo del 50% del de referencia nos

indicarán nada, serán nulos.

4. PASO 1: Marcar el Volumen de Referencia en 

el Gráfico de Análisis.

El volumen de referencia es aquel volumen que tiene lugar en los giros de precio con tamaño similar de forma 

recurrente. Una vez representado el volumen de referencia, calcularemos el 50 % de este nivel, obteniendo así el 

50% del volumen de referencia. Los valores inferiores al 50% los consideraremos volúmenes nulos .

Los volúmenes especialmente

fuertes, son aquellos volúmenes

que se encuentran muy por encima

del volumen de referencia y nos

indican que probablemente se

producirá una vuelta en V, un suelo

o un techo

Giro



4. PASO 2: Identificar zonas de giro o de 

continuación en el Gráfico de Análisis.



En el gráfico de análisis, a través del volumen

de referencia, buscaremos las zonas de

confluencia.

En el gráfico apreciamos 5 situaciones de

confluencia.

Estas 5 situaciones de confluencia las

trasladaremos al gráfico de disparo para

averiguar de que patrón de activación se trata.

4. Paso 2 Identificar zonas de giro o de 

continuación en el Gráfico de Análisis.

Los puntos 1, 2, 3 y 4 hacen referencia a

situaciones de giro mientras que el en

punto 5 identificamos una zona de

continuación. Las entradas en las zonas de

continuación pueden hacerse de la

siguiente forma.

Entrada en situación de continuación::

- Noticias

- Tras rotura de un nivel relevante.

- En caídas fuertes, tras agotamiento

tendencial.

- Cierre de gap en la zona intermedia.

- En momentos de alta volatilidad.



Veamos el volumen de referencia en nuestro gráfico de análisis en Formax. Como

podemos apreciar, el gráfico nos representa el EURUSD en 30 minutos, a través de él

identificaremos el volumen de referencia y aquellos volúmenes que se encuentren fuera de

lo normal.

Volumen 

de 

referencia

Volumen 

fuera de lo 

normal

4.1 Ejemplo.



4.2 Ejemplo identificación Giro y Continuación.

Zona A  Giro Zona B  Continuación



4. PASO 3: Gráfico de disparo.

En las zonas identificadas nos iremos al grafico 

de disparo a localizar un patrón de activación 

que confirme nuestra entrada y nos ayude a 

colocar nuestro stop.



Patrón de giro Patrón de continuación

Patrones de activación.

Resumen



Patrón de giro con volumen Patrón de continuación sin volumen

Esta situación se puede producir por:

- Que se haya una noticia importante.

- Tras una rotura de un nivel relevante.

- En caídas fuertes, tras agotamiento

tendencial.

- Cierre de GAP en la zona intermedia.

- En momentos de alta volatilidad.

4. PASO 3: Gráfico de disparo. 



5. Una vez tenemos el patrón de entrada 

podremos determinar el punto de entrada y 

la localización del stop loss.



5.1 Punto de entrada y stop loss

en patrones de activación. Giro

Stop

Entrada
Stop

Entrada

Stop

Entrada

Stop

Entrada

Se produce un pullback por lo que situaremos otro stop y otra entrada.



5.2 Punto de entrada y stop loss

en patrones de activación. Continuación.

Stop

Entrada

Stop

Entrada

Stop

Entrada

Stop

Entrada



VEAMOS UN EJEMPLO PASO A 

PASO



Una vez hayamos delimitado nuestras zonas de confluencias en el gráfico de análisis, nos

trasladamos al gráfico de disparo y como explicamos anteriormente, identificaremos aquellos

patrones de entrada en dicho gráfico.

Podemos dividir los patrones de entrada en dos: Patrón de giro y Patrón de continuación.

A su vez distinguiremos el patrón de giro con volumen, y el patrón de continuación sin

volumen.

Resumen de lo que hemos visto hasta ahora

Gráfico de 

análisis

Gráfico de 

disparo

Patrones 

de entrada

6. Pasos para localizar una entrada.



Gráfico de 

análisis

Paso A

Marcar volumen de referencia 

Identificar 

zonas de giro o 

continuación

6. Pasos para localizar una entrada.



Gráfico de 

disparo

Paso B

Colocar el punto de entrada y el 

stop

6. Pasos para localizar una entrada.

Stop

Entrada



Hemos visto como se comporta el 

volumen y su interpretación en los 

patrones de activación, pero….

¿Cómo se comporta el volumen en los 

rangos?.



VOLUMEN en FRANJA RANGO:

ZONA SOPORTE

ZONA RESISTENCIA

FRANJA 

RANGO

FRANJA 

RANGO

ENTRADA 

1

Volumen Tipo 1

Volumen Tipo 2

ENTRADA 1:

Si se produce un PULLBACK sobre ZONA SOPORTE,

tendremos un PATRÓN DE ENTRADA.

7.1 Ejemplo de Patrón de Continuación con ruptura 

de línea de resistencia.

Disparo 5 minutos Análisis 30 minutos



FRANJA 

RANGO

ZONA SOPORTE

ZONA RESISTENCIA

ENTRADA 1

Disparo 5 minutos Análisis 30 minutos

7.1 Ejemplo de Patrón de Continuación con ruptura 

de línea de resistencia.

En nuestro ejemplo,

partimos de una situación

de tendencia bajista, se

produce un rango y

continua con la tendencia

bajista, esto es así debido al

volumen. En este caso el

volumen que se produce en

el rango es un volumen

reducido, esto nos indica

que continuará la

tendencia.

Podemos ver que se vuelve a repetir 

el mismo patrón anterior  tendencia 

bajista  rango  tendencia bajista. 

Como se vio anteriormente, esto se 

debe al volumen, que vuelve a ser 

muy bajo en el rango.

Como vemos en el gráfico de análisis (30 minutos), cada vez que se produce una tendencia, un rango y de nuevo se vuelve a esa misma tendencia, 

el volumen de dicho rango es bajo, por lo que nos está indicando que si el volumen que se produce en dicho rango es bajo nos encontraremos con 

una situación de continuación de la tendencia.



VOLUMEN en FRANJA RANGO:

ENTRADA 1:

Si se produce un PULLBACK sobre ZONA SOPORTE

tendremos un PATRÓN DE ENTRADA

ZONA SOPORTE

ZONA RESISTENCIA

FRANJA 

RANGO

ENTRADA 

1
Volumen Tipo 1

FRANJA 

RANGO

Volumen Tipo 2

Volumen Tipo 3

7.2 Ejemplo de Patrón de Giro con ruptura de 

Soporte.

Disparo 5 minutos Análisis 30 minutos



FRANJA 

RANGO

ZONA SOPORTE

ZONA RESISTENCIA
ENTRADA 1

Disparo 5 minutos Análisis 30 minutos

7.2 Ejemplo de Patrón de Giro con ruptura de 

Soporte.

En nuestro ejemplo, partimos de una situación 

de tendencia bajista, se produce un rango y gira 

la tendencia, esto es así debido al volumen. En 

este caso el volumen que se produce en el rango 

es un volumen alto, esto nos indica la tendencia 

girará.

Podemos ver que se 

vuelve a repetir el 

mismo patrón 

anterior 

tendencia bajista 

rango  tendencia 

alcista. Como se vio 

anteriormente, esto 

se debe al volumen, 

que vuelve a ser alto 

en el rango.

Como vemos en el gráfico de análisis (30 minutos), cada vez que se produce una tendencia, un rango y se cambia esa tendencia, el volumen de 

dicho rango es alto, por lo que nos está indicando que si el volumen que se produce en dicho rango es alto nos encontraremos con una situación 

de giro de la tendencia.



Conclusiones

Hemos aprendido a identificar aquellas señales que nos indican cuando

debemos realizar una entrada en el mercado, a través de un análisis previo

realizado en el gráfico de análisis (30 minutos) donde se identifican aquellas

zonas de confluencia más interesantes, y que posteriormente trasladaremos al

gráfico de disparo (5 min), que será el gráfico en el que identificaremos los

patrones de entrada, ya sean de giro o de continuación.
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