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OBJETIVO. 

Realizaremos un estudio en profundidad  del Market Profile, donde veremos los 

diferentes tipos de mercados que nos podemos encontrar, y cómo debemos de 

realizar las entradas en el mercado, en función del tipo de Market Profile nos 

encontremos, a través de entradas de T1, T2 y Rotura de rango 



1. MARKET PROFILE EN 

MERCADO TENDENCIAL. 



1. MARKET PROFILE EN MERCADO 

TENDENCIAL. 

Cuando nos encontremos en una situación 

donde el mercado sea tendencial según 

nuestro Market Profile debemos aprovechar la 

situación que se nos presenta. 

 

Nuestras entradas debemos de realizarlas de la 

siguiente forma: 

 

1º- Dentro del retroceso (Zona de aceptación) 

podemos utilizar entradas de ruptura de rango 

o de T1. 

 

2º- En la zona de límite o de rechazo, en 

general, siempre debemos de realizar entradas 

del tipo T2. 

 

Existen diferentes tipos de Market Profile en 

mercado tendencial. 



Tipo 1. Giro con volumen. 

En este tipo de Market Profile utilizaremos 

entradas del tipo T1 en las zonas de 

retrocesos.  

 

Nos encontramos con un giro con volumen 

significativo que nos indicará el fin de tramo, 

por lo que realizaremos una compra en la 

parte inferior del Market Profile cuando 

apreciemos un patrón de indecisión con 

volumen, a través del sistema T1.  

 

Una vez que el precio se encuentre en una 

zona límite o de rechazo, identificaremos un 

patrón de continuación sin volumen para 

realizar una entrada del tipo T2. 
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Tipo 1. Giro con volumen. 

A 

Stop loss 

Objetivo de 

beneficios 

Entrada en A T1: 

 

Stop loss: El stop que nos marque nuestra gestión monetaria. 

 

Objetivo de beneficio: Un tamaño igual al movimiento precedente del 

precio desde el origen del retroceso. 

Objetivo Tramo 

previo 

Movimiento 

precedente 

Stop loss 

Entrada en B, Rotura de rango T2: 

 

Stop loss: El stop que nos marque nuestra gestión monetaria. 

 

Objetivo de beneficio: Igual al tramo previo. 

B 
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Tipo 2. Doble techo/suelo. 

Este tipo de Market Profile se caracteriza por 

tener una situación de giro inicial con 

volumen, seguido por varias situaciones de 

giro, las cuales no vienen precedidas por un 

volumen significativo. 

 

En este caso realizaremos entradas de T1 en 

las situaciones en las que el mercado gire a 

favor de la tendencia principal, identificando 

el patrón de giro. 

 

Una vez que el precio se encuentre en una 

zona límite o de rechazo, identificaremos un 

patrón de continuación sin volumen para 

realizar una entrada del tipo T2. 
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Tipo 2. Doble techo/suelo. 

Entrada en A T1: 
 

Stop loss: El stop que nos marque nuestra gestión monetaria. 

 

Objetivo de beneficio: Un tamaño igual al movimiento precedente del precio desde el origen del 

retroceso 

Movimiento 

precedente 

Stop loss Objetivo de 

beneficios 

Stop loss 

A 
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Tipo 3. Descanso del precio. 

Partiendo de una tendencia previa, se produce 

una situación de giro con volumen y el precio 

entra en un entorno de retesteo, con menor 

volumen. 

 

Así, realizaremos nuestra entrada en el mercado 

a través de una entrada T1 cuando se produzca 

una situación de giro con volumen en la parte 

inferior del retesteo y el giro se produzca a favor 

de nuestra tendencia previa. 

 

También podemos realizar una entrada con una 

compra en largo cuando nos confirme la rotura 

de rango. 

 

Una vez que el precio se encuentre en una zona 

límite o de rechazo, identificaremos un patrón 

de continuación sin volumen para realizar una 

entrada del tipo T2. 
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Tipo 3. Descanso del precio. 

Entrada en A T1: 

Stop loss: El stop que nos marque nuestra gestión monetaria. 

Objetivo de beneficio: Un tamaño igual al movimiento precedente del 

precio desde el origen del retroceso. 

Entrada en B, Rotura de rango T2: 

 

Stop loss: El stop que nos marque nuestra gestión monetaria. 

Objetivo de beneficio: Igual al tramo previo. 

Objetivo de 

beneficios 

Stop loss 

A 

B 
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Tipo 4. Descanso del precio. Partiendo de una tendencia previa, se produce 

una situación de giro con volumen y tras esta 

situación de bajada nos encontramos con que el 

el precio entra en un situación de retesteo, con 

menor volumen. 

 

Así, realizaremos nuestra entrada en el mercado 

a través de una entrada T1 cuando tras un 

periodo en el que el precio se encuentra en un 

periodo de descanso se produzca un aumento 

de la volatilidad acompañado de un aumento 

significativo en el volumen. 

 

Al igual que en el caso anterior, también 

podemos realizar una entrada cuando se 

confirme la rotura de rango. 

 

Una vez que el precio se encuentre en una zona 

límite o de rechazo, identificaremos un patrón 

de continuación sin volumen para realizar una 

entrada del tipo T2. 
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Tipo 4. Descanso del precio. 

Entrada en A T1: 

Stop loss: El stop que nos marque nuestra gestión monetaria. 

Objetivo de beneficio: Un tamaño igual al movimiento precedente del 

precio desde el origen del retroceso. 

Entrada en B, Rotura de rango T2: 

 

Stop loss: El stop que nos marque nuestra gestión monetaria. 

Objetivo de beneficio: cuando se llegue al 80 % del ancho del rango o 

canal que nos esté marcando el precio. 

 

100 % del 

rango 

Objetivo de 

beneficios 

80% rango 

A 
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Tipo 5. Rango Lateral. 

Partiendo de una tendencia previa, se produce 

una situación de giro con volumen y el precio 

entra en un entorno de retesteo, con menor 

volumen, pero en este caso, el retesteo nos 

forma un rango lateral. 

 

Así, realizaremos nuestra entrada en el mercado 

a través de una entrada T1 cuando se produzca 

una situación de giro con volumen y el giro se 

produzca a favor de nuestra tendencia previa. 

 

También podemos realizar una entrada con una 

compra en largo cuando nos confirme la rotura 

de rango. 

 

Una vez que el precio se encuentre en una zona 

límite o de rechazo, identificaremos un patrón 

de continuación sin volumen para realizar una 

entrada del tipo T2. 
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Tipo 5. Rango Lateral. 

Stop loss 

Objetivo de 

beneficios 

A 

Entrada en A T1: 

Stop loss: El stop que nos marque nuestra gestión monetaria. 

Objetivo de beneficio: Un tamaño igual al movimiento precedente del 

precio desde el origen del retroceso. 
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Tipo 5. Rango Lateral. 
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TENDENCIAL. 

Stop loss 
A 

Objetivo de 

beneficios 

Entrada en A T1: 

Stop loss: El stop que nos marque nuestra gestión monetaria. 

Objetivo de beneficio: Un tamaño igual al movimiento precedente del 

precio desde el origen del retroceso. 
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2. MARKET PROFILE EN MERCADO 

LATERAL. 

Cuando nos encontremos en una 

situación donde el mercado sea lateral 

debemos de realizar nuestras entradas 

en los extremos del Market Profile 

utilizando para ello entradas del tipo 

T2 o lateral. 

 

Si nos encontramos en la parte 

superior del Market Profile entraremos 

con una venta en corto en el mercado 

utilizando entradas del T2 o lateral y en 

largo si nos encontramos en la parte 

inferior del Market Profile. 

 

Dependiendo de nuestra gestión 

monetaria el stop lo colocaremos con 

un riesgo mayor o menor. El objetivo 

de beneficio en un mercado lateral será 

cuando se llegue al 80 % del ancho del 

rango o canal que nos esté marcando el 

precio. 

 

 

100 % 

del 

Rango 



1.1 EJEMPLO DE ENTRADA EN 

EXTREMO DEL MARKET PROFILE.  

A 
Stop loss 

80 % del 

Rango 

Objetivo 

Tipo 1. Entrada en la parte 

superior del Market Profile. 



1.1 EJEMPLO DE ENTRADA EN 

EXTREMO DEL MARKET PROFILE.  

A 

Stop loss 

80 % del 

Rango 

Objetivo 

Tipo 2. Entrada en la parte 

inferior del Market Profile. 



CONCLUSIONES 

Una vez hemos visto los diferentes tipos de Market Profile que nos podemos encontrar y 

cómo debemos realizar nuestras entradas dependiendo de la situación del mercado, 

debemos de tener un gran manejo a la hora de realizar un estudio sobre el Market Profile. 

Gracias a ello debemos de realizar entradas coherentes con los diferentes patrones que 

hemos visto hasta ahora. 

 

Recordando que las entradas del sistema T1 siempre debemos de realizarlas a favor de la 

tendencia. 
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