
MARKETPROFILE



Para poder utilizar el indicador “Market Profile” es necesario tener 

descargada la plataforma MetaTrader.

Se puede descargar en el siguiente link: 

https://institutoibt.com/simulador-bolsa/

https://institutoibt.com/simulador-bolsa/


Con la plataforma instalada, procedemos a la descarga del indicador

Market Profile para añadirlo a la plataforma.

En el apartado de ANEXOS podemos encontrar en el archivo

“ENLACE MEGA MK” el enlace a para descargar MarketProfile.

A continuación se adjunta también el enlace para facilitar la

descarga:

https://mega.nz/#!JA1B1ByZ!CncGAlWx9Zo_GIsLaJlqjtUkc7T0d8W

gRgWwixQSlAw

Descargamos el archivo y lo descomprimimos.

https://mega.nz/#!JA1B1ByZ!CncGAlWx9Zo_GIsLaJlqjtUkc7T0d8WgRgWwixQSlAw




Dentro de la carpeta de Market Profile  

Indicator tenemos dos carpetas:  

MQL4 y Templates



Ahora vamos a nuestra plataforma MT4:  

Archivo  Abrir carpeta de datos
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En nuestra plataforma vamos a la pestaña “archivo”  abrir carpeta de

datos  Tendremos una pantalla tal que así:

Podemos ver cómo están  

presentes las dos carpetas  

que tenemos en el archivo  

de Market Profile  

descargado: MQL4 y  

Templetes



Simplemente se trata de copiar el contenido de la carpeta MQL4 y

Templetes de la descarga de Market Profile Indicator, en las carpetas

correspondientes de nuestra plataforma.

Dentro de MQL4 existen 3 carpetas diferentes: Include, Indicators,

Libraries. Debemos copiar el contenido de estas en su

correspondiente. Lo tenemos a continuación:



Plataforma MT4 Market Profile Indicator



Empezando por la carpeta “include”,  

copiamos el contenido y pegamos en  

la carpeta con el mismo nombre pero  

de MetaTrader4



Continuamos con la carpeta  

“indicators”, en este caso hay  

solamente un archivo



Por último, la carpeta “libraries”



Al inicio hemos comentado que  
existen dos carpetas: MQL4 y  
Templetes. Pues bien, ya hemos  
terminado de copiar el contenido de  
MQL4, ahora debemos hacer lo  
mismo con “Templetes”



Una vez hemos copiado todo el  

contenido, debemos irnos a  

MetaTrader4 y reiniciar la  

plataforma. Simplemente salimos  y 

volvemos a entrar.



• Con MetaTrader abierto de nuevo, buscamos en la columna de la

izquierda, la carpeta con el nombre del indicador “riv_ay-

TPOChart.v102-6” y lo seleccionamos. Nos aparecerá una ventana

para configurar las propiedades del indicador Market Profile.

• A medida que vayamos teniendo mayor soltura, iremos

amoldándolo a nuestros gustos.

• Por último le damos a aceptar y finalmente nos aparecerá el

indicador.

• Vamos a modificar la apariencia de nuestra plataforma para

poder apreciar el indicador con mayor facilidad.
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No se aprecia bien el indicador  Market 

Profile debido a la apariencia  de la 

plataforma. Debemos  modificarla. 

Para ello, entramos en  propiedades:



Dentro de propiedades, tenemos el primer cuadro, con la apariencia  

verde y negro. Cambiando los colores se observa mejor el  

indicador. Cada cual puede ponerlo a su gusto, pero para el  

ejemplo, hemos elegido las características presentadas en el  

segundo cuadro.

Además, en la pestaña “común” debemos deseleccionar la opción  

desplazamiento automático del gráfico para poder desplazarlo  

nosotros mismos.



Ésta es la apariencia de nuestra  

plataforma ahora y con la que  

trabajaremos para explicar en  

profundidad el indicador Market Profile



Ahora lo único que tenemos que hacer es elegir  

el activo que queramos y abrir el gráfico o  

gráficos que deseemos. Automáticamente el  

indicador aparecerá en él.
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