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MARKET PROFILE Y ORDER FLOW 

 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso consideramos de 

su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar sobre 

determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a introducir 

conceptos.  

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son tenidos 

en cuenta. 
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MÓDULO I: ESTRATEGIAS CON MARKET 

PROFILE. 

 

1. Introducción al Market Profile.  

2. Distribución normal. 

3. Precio, Tiempo, Volumen.  

4. Información privilegiada.  

5. Ruido de mercado con Market Profile.  

6. Componentes del Market Profile.  

7. El rol del mercado.  

8. Perfil de mercado.  

9. Estructura del Market Profile.  

10. Balance inicial.  

11. Tipos de días (aprovechar su potencial).  

12. Tipos de aperturas (como operarlas).  
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MÓDULO I: MARKET PROFILE.  

En este módulo trataremos de introducirnos en el mundo del market profile y 

ver las ventajas que este nos puede brindar a la hora del análisis. Para ello, 

después de ver conceptos teóricos con algunos ejemplos de los componentes 

del market profile, veremos los tipos de estructura que pueden darse, 

identificando cómo operar cada una.   

  

1. Introducción al Market Profile.  

 

El Market profile es una herramienta para análisis del mercado. Es 

simplemente un gráfico en dos dimensiones, que en un eje representa el precio 

y en el otro el tiempo. Representa una impresión visual de la actividad en el 

mercado. En la mayoría de los días, la mayor parte del volumen del mercado 

estará en una zona central y se producirá menos actividad en los extremos.  

  

Es una herramienta que muestra la actividad del mercado en el presente, no 

predice el futuro. La clave es saber leer correctamente la información que nos 

da.  

 

Una diferencia fundamental entre el análisis técnico fundamental y el market 

profile, es que el análisis técnico intenta predecir el futuro basado en el pasado. 

El market profile intenta identificar las condiciones subyacentes del mercado 

justo en el momento actual para discernir si habrá continuación o cambio. Estas 

condiciones subyacentes son expresadas cuando el MP se expande 

horizontalmente, verticalmente o en ambas direcciones.  
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2. Distribución normal.  

 

Los bloques básicos que contruyen el Market profile se llaman TPO’s. Cada 

media hora en la sesión del mercado se designa por una letra. Los primeros 30 

minutos, sería el periodo A, los siguientes 30 minutos, periodo B, etc. A los dos 

primeros periodos, es decir, la primera hora de actividad del mercado, se le 

denomina Initial balance.  

 

El initial balance representa el periodo de tiempo en el que los locales intentan 

encontrar un rango donde tanto los compradores como los vendedores puedan 

operar.  

 

En la figura 1, podemos ver como se compone la estructura del market profile. 

El Initial Balance corresponde a los primeros dos periodos (la primera hora). En 

este caso, podemos verlo en las letras A y B en color verde. Se refleja 

mediante una línea vertical de color rosa en la parte izquierda del gráfico.  

 

Se debe hacer una observación que debemos tener en cuenta a la hora de 

utilizar market profile. Hay activos que cada 30 minutos se refleja por una letra. 

Sin embargo, hay otros que se van reflejando por letras, hasta que acaba un 

cierto periodo, que vuelve a empezar por la letra A pero esta vez en otro color 

diferente. Por eso podemos apreciar letras “A” de distinto color en los graficos 

que vamos a representar. Esto ocurre cuando se utiliza este indicador en 

activos que su mercado es 24h, como es el forex. En este caso, en la Figura 1, 

estamos utilizando el indicador market profile en el par de divisas GBP/USD.  
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Figura 1. Indicador Market Profile en par de divisas GBP/USD. 

 

El profile se va formando horizontalmente, de izquierda a derecha. A medida 

que se opera a muchos niveles de precio distintos durante los periodos, se va 

formando un profile con forma de curva de campana (Figura 2: Campana de 

Gauss), que es una distribución normal con sus respectivas desviaciones.  

 

 

Initial Balance son los TPO’s correspondientes a la primera hora de actividad. 

Es donde los locales intentan encontrar un rango dónde se pueda operar. 

 

La zona más ancha de la campana representa la zona donde los precios han 

pasado más tiempo, y la zona más estrecha, donde han pasado menos tiempo. 

La zona media del profile representa los precios considerados como justos y, 

por lo tanto, están en equilibrio.  
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Figura 2. Curva de campana con tres desviaciones estándar. 

 

 

La desviación estándar se usa en este tipo de curvas para medir la distancia 

que se aleja una determinada variable de la media de esas variables. En 

cualquier distribución normal estas desviaciones estándar ocurren con una 

determinada frecuencia. Generalmente, 2/3 partes de la muestra caen en la 

primera desviación, el 95% de la muestra cae en las dos primeras desviaciones 

y el 99% de la muestra cae dentro de las tres desviaciones. Es decir, la primera 

desviación comprende al 66% de la muestra, la segunda comprende el 29% y 

la tercera, el 4%.  

 

Si esta curva de distribución la giramos 90º, tendremos la representación típica 

del Market Profile.  
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3. Precio, tiempo y volumen.  

 

Los tres elementos fundamentales que abarcan el movimiento del mercado son 

el precio, el tiempo y el volumen.  

 

El precio es el medio que tiene el mercado de localizar una oportunidad. El 

tiempo regula cada una de esas oportunidades y el volumen mide el grado de 

éxito o fallo de cada movimiento. El precio es una variable volátil y el elemento 

que más rápido se mueve en el mercado. El tiempo es la constante sobre la 

que se organiza los movimientos del mercado. El volumen también es una 

variable, pero cambia más gradualmente que el precio, además representa la 

interacción del precio y el tiempo.  

 

Transcurre la sesión y se va formando una curva donde la zona media 

representa los precios más aceptados y negociados. También aparecen 

extremos, máximos y mínimos, que fueron negociados en algún momento.   

 

Por ejemplo, en el gráfico 3, podemos observar que el Initial Balance está en 

torno a 1.24930 (zona verde).  

 

Cualquier movimiento más allá del Initial balance se llama Range extension. 

Esto es debido a la actuación de los compradores y vendedores largoplacistas 

(OTF), son los denominados las “manos fuertes”, hay que intentar posicionarse 

con ellos para realizar una buena operativa. Cuando hay un mínimo, aparecen 

compradores para devolver al precio a la zona donde el precio se considera 

justo (zona media). Esto deja una cola compradora. Y, al contrario. Cuando hay 
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un máximo y el precio no se considera justo, aparecen los vendedores, 

llevando el precio hacia el nivel considerado justo. Esto dejará una cola 

vendedora. Cuanta más larga sea la cola, más competencia habrá habido entre 

los traders para sacar el precio de esa zona.  

 

Figura 3. Initial balance y range extension. 

Volviendo al gráfico vemos como, durante la sesión, en el periodo J, el precio 

exploró una zona por debajo del initial balance, dejando un mínimo. Pues bien, 

apareció el OTF comprador para subir el precio de nuevo a un nivel 

considerado justo, esto dejó una cola compradora.   
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De la misma forma, después de esta cola compradora, el precio exploró una 

zona elevada (periodo amarillo), pero aquí el precio se consideraba injusto 

también, por lo que apareció el OTF vendedor para bajar el precio de nuevo.  

 

 

Range Extensión es cualquier movimiento que va más allá del Initial Balance 

 

¿Qué es el rango del profile? Es la altura desde el máximo hasta el mínimo. 

La actividad por encima del Initial balance es extensión de rango compradora 

(hubo más compra que venta) y la que ocurre por debajo, vendedora. Para que 

se considere una cola como válida debe tener al menos dos TPO’s de longitud. 

Hay una excepción. Cuando se forma una cola durante la última media hora del 

día, no es una cola técnicamente porque no pudo haber contrapartida para 

validarla. Volviendo al gráfico 3, el rango del profile se puede definir entre los 

valores 1.25750 y 1.23400.  

 

El área donde se da el 70% de los intercambios se denomina Value area. Es 

donde compradores y vendedores consideran que el valor es justo y donde 

más volumen hubo. Coincide con la primera desviación de la curva de 

distribución que hablamos al principio. El value area suele aparecer en los 

gráficos a través de un cuadrado con un área de color gris. En el gráfico 3, 

vemos como el value area está comprendido entre los valores 1.24565 y 

1.25300. Cuando el precio sale de esta zona por la parte superior o inferior, hay 

menos actividad porque se considera que el valor no es justo.  

 

Por último, vamos a hablar del precio de más actividad del día. Este se 

denomina punto de control (POC). Es el que tiene la línea horizontal de TPO’s 
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más larga en la parte central del rango, y es el precio considerado más justo, 

ya que el precio pasó mucho tiempo en esa zona, creando valor.  

 

 

 

Es muy importante tener en cuenta el volumen. Cuando el precio sube o baja 

demasiado, pero no aparece volumen que acompañe dicho movimiento, el 

precio regresará a la zona media (value area). 

 

 

 

Recapitulando, vamos a ver qué llevamos hasta ahora mediante un ejemplo. 

Para ello, nos apoyaremos en la figura 4 y veremos todos los elementos que, 

hasta ahora, hemos estado tratando. 
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Figura 4. Ejemplo de estructura Market Profile. 

 

Bien, en este gráfico vemos cómo se va formando el profile a lo largo de la 

sesión. El Initial Balance correspondería a la parte más baja del gráfico. Es 

decir, el mercado abrió en mínimos (A y B de la zona verde). El rango del 

profile es la altura desde el máximo hasta el mínimo.  

 

Toda la actividad transcurre por encima del Initial Balance. Esto es, el precio al 

nivel de la apertura no se consideraba un precio justo, por lo que aparecieron 
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los OTF compradores elevando el precio. Por lo que es extensión de rango 

compradora. Recordamos que la actividad que transcurre por debajo del IB es 

extensión de rango vendedora, en el gráfico no tenemos extensión de rango 

vendedora. En nuestro gráfico hubo más compra que venta, elevando el precio.  

El cuadrado de color grisáceo se corresponde con el value area, donde se 

desarrolla el 70% del negocio de la sesión.  

 

 

POC: el precio de mayor actividad del día y, por lo tanto, el más justo. 

 

Hay que tener claro que cada sesión tendrá un punto POC, por lo tanto, en una 

misma sesión podemos tener dibujadas más de línea correspondiente a un 

punto POC, ya que se corresponden con puntos de sesiones anteriores. Esto 

es así para no perder de vista estos puntos de elevada importancia de una 

sesión a otra y tenerlos presentes en nuestra operativa con una mayor 

facilidad.   

 

De ahí que en la Figura 4 aparezcan hasta 7 niveles diferentes 

correspondientes a puntos POC. El punto POC de la Figura 4, se corresponde 

con un nivel de la zona media. Está destacado con un rectángulo de color azul 

claro.   

 

En el ejemplo, el precio testeó zonas superiores del Initial Balance hasta llegar 

a máximos (zona amarilla), sin embargo, aquí no se consideró el precio justo, 

por lo que lo volvieron a bajar a una zona intermedia (zona rosa), dejando una 

cola vendedora.  
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4. Información privilegiada.  

 

El Market profile nos proporciona información muy valiosa que nos permitirá dar 

un salto cualitativo en nuestra operativa. Es una herramienta válida para utilizar 

en cualquier tipo de estrategia, sacando el mayor rendimiento.  

 

Al enfrentarnos a un gráfico de market profile, estamos ante información sobre 

el posible día que podemos esperar. Es decir, si va a ser tendencial, rotacional, 

etc.  

 

También proporciona información sobre aquellos niveles que son puntos 

importantes, donde el precio reaccionará de una manera u otra.  

Además, nos da información sobre niveles de soportes y resistencias, cuándo 

se debe entrar al mercado, cuando no se debe operar porque es una zona de 

alto riesgo, dónde está el mejor trade location (mejor ratio win/loss).  

 

 

Fallos en los “Follow Trough”. ¿Es realmente importante el follow trough?  

 

Un “follow trough” es la respuesta a cómo lo está haciendo el mercado en su 

intento a moverse en una cierta dirección. Si no tenemos un follow trough al 

alza durante una tendencia alcista, el mercado está fallando en su intento de 

visionar que hay más arriba. ¿Por qué es importante el follow trough?  
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Cuando un mercado se asoma más allá de un punto de referencia importante 

pueden ocurrir dos cosas:  

• Puede aparecer actividad Initiative que todavía le insufle más 

oxígeno al movimiento.  

• El movimiento resulta fallido al traspasar ese punto de referencia 

importante, es decir, falla el follow trough.  

 

Después de un fallo en rebasar este punto, el precio es rechazado con mucha 

fuerza en la dirección opuesta. La magnitud de este movimiento depende del 

punto de referencia a superar. Estos puntos de referencia pueden ser máximos 

anteriores, máximos o mínimos de un lateral, etc. Cuanto más importante sea 

el punto de referencia rechazado, más importante será el movimiento en 

sentido contrario.  

 

Por ejemplo, si el OTF vendedor falla en bajar el precio por debajo de los 

mínimos de un lateral importante desarrollado durante meses, entonces 

muchos OTF compradores entrarán en masa, causando mucha volatilidad en el 

mercado. Este rechazo resultante puede dar lugar a una tendencia al alza, con 

gran impacto a largo plazo.   

 

Cuando el precio se acerca a los mínimos de un lateral, muchos traders 

esperarán a ver qué pasa en esa zona antes de entrar en el mercado. Si el 

precio falla en rebasar esos mínimos, esos traders entrarán compulsivamente 

forzando al precio a subir. Al contrario, si el precio rebasa esos mínimos y es 

aceptado, esos mismos traders entrarán al mercado vendiendo, añadiendo más 

gasolina al movimiento bajista y formando un movimiento Initiative.   
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Si un daytrader conoce esos importantes puntos de referencia, estará más 

preparado para lo que pueda ocurrir más adelante. Si esos puntos de 

referencia pertenecen a marcos temporales a largo plazo (máximos o mínimos 

semanales, mensuales o anuales), el siguiente movimiento será aún más 

importante.  

 

5. Ruido del mercado.  

 

En muchas ocasiones, los gráficos con los que estamos analizando son 

gráficos con ruido. Para evitar esto podemos pasar a un timeframe más grande. 

Sin embargo, con el market profile se evita el ruido de mercado sin necesidad 

de tener que operar en horizontes temporales más grandes. Se evita por tanto 

un mayor nerviosismo.  

 

En un mercado con ruido podemos estar tentados a cerrar las operaciones 

antes de tiempo. Aprendiendo correctamente a utilizar el market profile 

aprenderemos a cerrar nuestras posiciones en el momento correcto, 

obteniendo un mejor beneficio.  

 

Debemos tener presente los sucesos que ocurren en el mundo y que pueden 

afectar al mercado y, de hecho, afectan. Podemos clasificar tres tipos de 

sucesos que afectan al mercado:  

• Sucesos sorpresa: el precio se mueve rápidamente distanciándose 

del valor pero luego regresa a él.  

• Sucesos improbables: generalmente el precio y el valor se mueven al 

mismo tiempo.  
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• Sucesos probables: generalmente el valor se mueve antes que el 

precio. Esto hace que sea el valor en sí el que mueve al precio hacia 

arriba o hacia abajo.  

 

 

 

Es importantísimo tener en cuenta lo que ocurre alrededor de nosotros ya 

que cualquier noticia puede afectar al mercado. Estar informados de los 

sucesos que ocurren es crucial para estar rápidos y adelantarnos a la 

trayectoria que va a seguir el mercado para tener una buena operativa. 

 

6. Componentes del Market profile.  

 

El market profile no es un sistema de trading. Es una herramienta capaz de 

proporcionar muchísima información importante al trader. Veamos de qué se 

compone:  

• Estructura del proceso de subasta. El mercado se convierte en un 

proceso dual de subasta. Es decir, cuando el precio sube, atrae más 

compra, y cuando el precio baja, atrae más vente. Básicamente el 

mercado sube hasta que no quedan más compradores y baja hasta que 

no quedan más vendedores. Así, el mercado comienza a moverse en 

una dirección y necesita una respuesta opuesta para cortar dicho 

movimiento.  

Es decir, si el mercado sube, y este movimiento alcista hace que 

aparezcan vendedores. Esta es una respuesta con una dirección 

contraria al movimiento alcista, por lo que el mercado se da la vuelta, 

comienza un movimiento bajista. Sin embargo, pongamos que, en vez 

de encontrar vendedores, el mercado sube y lo que encuentran son más 

compradores, el movimiento alcista continúa.  
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Al final siempre habrá dos opciones: continuación o cambio.  

 Proceso de negociación. Un movimiento direccional establece unos 

parámetros que contienen un rango de subasta. Es decir, un mínimo en 

el extremo inferior y un máximo en el extremo superior. Una vez el 

mercado crea un rango con excesos en sus extremos, se negocia dentro 

de ese rango para crear valor.  

  

• Equilibrio y desequilibrio. El mercado, para facilitar la operativa, se 

mueve de un estado de equilibrio a otro de desequilibrio, tanto en el 

corto plazo, como en el largo plazo.  

El mercado está equilibrado cuando hay el mismo nivel de compra que 

de venta, ha encontrado un precio justo. El mercado está desequilibrado 

cuando la compra o la venta son predominantes. Se está moviendo 

direccionalmente porque está buscando un precio justo sobre el que 

distribuirse.  

  

• Concepto de marco temporal “Timeframe”. Son puntos temporales 

que fuerzan una decisión. Estos pueden venir impuestos por el mercado 

(hora de cierre) o por alguien en una situación determinada (posees 

unas opciones que expiran en dos meses).  

Hay que dividir el mercado en corto plazo y largo plazo. Llamamos corto 

plazo a la actividad Day time frame, y largo plazo a la actividad Other 

time frame (OTF). Ambos tipos ocurren conjuntamente en el mercado, 

pero separaremos su actividad para explicar cómo influye cada tipo en 

el mercado.  
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Es muy importante tener en cuenta a los OTF. Son los principales actores 

que hacen que el mercado se mueva de manera alcista o bajista. 

  

• La actividad a corto y a largo plazo vienen definidas por sus 

comportamientos. Diferenciamos, por lo tanto, dos tipos. Trader a corto 

plazo que tiene que operar “hoy”, buscando así un precio justo para 

operar. Compradores y vendedores operan entre si al mismo precio y al 

mismo tiempo.  

 

Por otro lado, están los trader a largo plazo, que lo que buscan es un 

precio ventajoso. No tiene la necesidad de operar en el día, por lo que 

puede esperar a ese precio ventajoso.  

 

El trader a largo plazo es el que mueve el mercado y el que afecta al 

desarrollo del rango. Los compradores a largo plazo querrán comprar en 

mínimos y los vendedores vender en máximos. Por ello, el mismo precio 

no puede ser ventajoso para ambos a la vez.  

 

Como ya hemos visto, el mercado desarrolla un value area donde el 

precio se considera justo tanto para compradores como para 

vendedores. En esta área, existe una gran cantidad de volumen, ya que 

el precio pasa mucho tiempo ahí. Por otro lado, el mercado emplea muy 

poco tiempo en los precios ventajosos, por encima o por debajo del 

value area. Estos excesos muestran poco volumen ya que son zonas de 

precio rechazadas. Los excesos por encima del valor son ventajosos 

para los vendedores largoplacistas, mientas que los precios por debajo 

del valor son ventajosos para los compradores a largo plazo.  
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Un day trader no tendrá la oportunidad de desarrollar su operativa en 

estas zonas de excesos ya que, al no tener volumen, no da la liquidez 

necesaria.  

  

• Tanto los trader a corto como a largo plazo tienen su rol a la hora 

de facilitar su operativa. El objetivo del trader a corto plazo es buscar 

un precio justo para facilitar la operativa.  

 

El rol del largoplacista es mover direccionalmente el mercado. Es decir, 

extender el rango por encima o por abajo del Initial balance.  

 

El largoplacista entra en el mercado cuando creen que el precio y el 

valor no coinciden o bien, porque se ha producido algún acontecimiento 

y tienen información externa que les hacen actuar.  

 

Si el máximo y mínimo de la sesión tienen lugar dentro del Initial 

Balance, entonces el trader cortoplacista lleva el control. Sin embargo, si 

los largoplacistas entran en el mercado con mucho volumen, pueden 

romper el initial balance y extender el rango por arriba o por debajo.  

  

• El precio puede estar por encima, por debajo o dentro de valor. El 

objetivo del análisis será saber lo que está haciendo el trader a largo 

plazo, ya que es el responsable en la forma en la que el rango del día 

se desarrolla y de la duración que puede tener una tendencia a largo 

plazo.  
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7. El rol del mercado.  

 

Hay que pararse a pensar un momento el propósito del mercado, y no operar 

sin tener una visión global del mismo. El objetivo del mercado de futuros es 

facilitar el negocio, sin más. Lo hace subiendo y bajando el precio 

continuamente hasta que encuentra una zona donde la operativa sea facilitada. 

Un precio justo y equilibrado, en el que el precio no esté demasiado alto ni 

demasiado bajo.   

 

Por lo tanto, los traders deben usar su propia mente e intuición, y no dedicarse 

simplemente en recopilar toda la información y seguir un patrón establecido.  

 

Hemos hablado ya de la importancia de determinar si hay alguien que lleve el 

control del mercado. Vamos a analizar en mayor profundidad al OTF.  

 

Con más frecuencia de lo que creemos, información que pensamos que 

estamos interpretando correctamente, en realidad no lo es. Un ejemplo de ello 

ocurre cuando el mercado abre por encima del value area de la sesión anterior. 

El OTF vendedor responde a esta apertura al alza, entrando con fuerza al 

mercado, provocando una bajada en el precio durante todo el día. Sin 

embargo, al acabar la sesión, el valor se ha establecido más arriba que en los 

días previos. En un marco temporal diario, el OTF vendedor fue el protagonista 

intentando, mediante una venta “responsive”, devolver el precio al valor 

establecido en días anteriores. Pero esta venta no fue suficiente para 

contrarrestar la apertura alcista que protagonizó el OTF comprador. Es decir, la 
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estructura del día mostró debilidad, sin embargo, el mercado estaba muy fuerte 

a largo plazo.  

 

Evaluar el comportamiento del OTF y ver quien se está llevando el gato al agua 

es más complicado, hay que examinar colas, extensiones de rango, actividades 

que están ocurriendo en el profile, cómo está el value area respecto al día 

anterior, etc. Además debemos saber si los participantes están actuando por 

propia iniciativa o están actuando en respuesta a un movimiento previo, como 

es el caso del ejemplo anterior. El OTF que actúa por su propia iniciativa suele 

ser más determinante que el que responde a un movimiento.  

  

 

 

Nos referimos a extensiones de rango cuando hay cualquier movimiento más 

allá del Initial Balance. Esto es ocasionado por los OTF o trader a largo 

plano. 

 

Reconocer quien tiene el control durante el día y procesar la información que 

nos dan las estructuras del profile nos llevará a reconocer buenas 

oportunidades durante la sesión. Esto beneficia más al daytrader pero los 

trader a largo también deberán interpretar estructuras diarias ya que un 

movimiento a largo plazo no es más que la suma de muchos días.  

 

Ahora vamos a hablar sobre la presencia de los OTF en distintas partes del 

profile. Las colas son creadas cuando un OTF comprador o vendedor agresivo 

entra al mercado en alguno de los extremos y rápidamente el precio se mueve. 

Aquí tenemos una extensión de rango compradora. Esto quiere decir que el 

precio no fue considerado justo en esa zona por lo que entraron los OTF 

compradores con mucha fuerza, sacando rápidamente el precio de esa zona.  
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Othe Time Frame (OTF) son los traders que operan a largo plazo. Por lo 

tanto, es el que lanza el precio hacia arriba o hacia abajo con mayor 

profundidad. La consecuencia de su actividad es un movimiento direccional 

importante. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de presencia OTF en el profile. 

 

Cuanto más larga sea la cola más convicción tendrá el movimiento (una cola 

debe tener, al menos, dos TPO’s). Por ejemplo, una cola en los máximos del 

día indica que el OTF vendedor entró al mercado y bajó el precio a niveles 

inferiores. La ausencia de colas en los extremos también nos indica la falta de 

convicción por parte de los OTF.  
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La extensión de rango también nos indica fuerza de los vendedores o 

compradores. La extensión de rango la generan sucesivos movimientos al alza 

o a la baja.  

 

La presencia de los OTF en el cuerpo del Profile es más sutil, pero juega un 

importante papel. Cuantificar el número de los TPO’s nos ayuda a evaluar el 

control del OTF dentro del Value area que se está desarrollando. El conteo de 

los TPO’s mide el nivel de desequilibrio entre los OTF y los daytrader o locales.  

 

La clave de cómo se produce este desequilibrio es sabiendo que el OTF 

comprador no trata directamente con el OTF vendedor. Los locales actúan 

como intermediarios entre ellos, por lo que el OTF comprador compra 

directamente de un local y el OTF vendedor vende a un local.  

 

El desequilibrio viene cuando hay más OTF compradores que vendedores o al 

revés, y dejan al local con el desequilibrio.  

 

Normalmente, hay más OTF compradores que vendedores, causando a los 

locales tener demasiado inventario. Por ejemplo, si hay un número muy grande 

de órdenes a la venta, el inventario de los locales llegará al punto donde 

estarán demasiado largos. En otras palabras, el local ha comprado demasiado 

al OTF vendedor.  

 

¿Cómo se soluciona esto? Pues si el OTF comprador no aparece rápidamente, 

los locales tendrán que equilibrar su inventario de una forma u otra. Esto es 

algo complejo, ya que la acción de darse la vuelta y vender solo acentuaría la 

venta que ya está ocurriendo en el mercado. Por lo tanto, los locales tendrán la 

prioridad de parar el flujo de venta del exterior con la esperanza de que el 
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mercado se estabilizará y su inventario se equilibrará. Si al caer los precios, no 

se para la venta, los locales se verán forzados a vender a un precio inferior sus 

posiciones a largo.  

 

Nuestro objetivo es identificar un desequilibrio antes de que se corrija y 

beneficiarnos de él. Las colas o extensiones de rango son más obvias, pero en 

un día volátil, la mayoría del desequilibrio ocurre dentro del Value area. Contar 

los TPO’s dentro del value area nos ayudará a determinar ese desequilibrio en 

el núcleo del Profile.  

 

Dentro del Profile, los TPO’s por encima del POC representan los OTF 

dispuestos a vender y permanecer cortos por encima del valor y los TPO’s por 

debajo del POC representan a los OTF compradores dispuestos a comprar y 

permanecer largos por debajo del valor. La ratio resultante es el desequilibrio 

comprador/vendedor dentro del value area. Ejemplo: 23/31 significa que 

tenemos 23 TPO’s vendedores por encima del POC y 31 TPO’s compradores 

por debajo del POC. En nuestro ejemplo, favorece un OTF vendedor.  

 

Antes, hemos nombrado la palabra “responsive”. Esto es, es importante 

conocer si los OTF están actuando por iniciativa propia o si actúan en 

respuesta a algún movimiento. Esto se puede saber comparando la relación de 

la estructura del día con el área de valor del día anterior. El area de valor del 

día previo es la indicación más reciente de donde fue aceptado el precio a 

través del tiempo. Se pueden dar cuatro casos: Initiative buying, initiative 

selling, responsive buying, responsive selling, a continuación, se explica los 

diferentes términos, así como unas gráficas de ejemplo. 

La actividad en el market profile se puede clasificar en dos clases 

atendiendo a las diferencias obtenida al haber comparado el market 
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profile del presente día con el anterior. Esta clasificación refleja el curso 

que lleva el gráfico, es decir los movimientos que está experimentando el 

activo negociado. 

 

 
 

Figura 6. Ejemplo de responsive. 

 

Para la parte “initiative” o activa, la comparación con el día anterior revela 

que la evolución del precio, tiene tendencia alcista iniciándose éste en el 

nivel del value area o superior, los traders piensan que los precios superan 

al valor del activo, esto se denomina Initiative Sell. Para cuando el precio 

experimenta su evolución mediante una tendencia bajista iniciándose este 

http://www.institutoibt.com/


 

 

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

en el nivel del value area o inferior a este, es decir los traders piensan que 

los precios están por debajo del valor, a esto se le denomina Initiative Buy. 

 

Por la parte del “responsive” o pasiva, la metodología es la misma que la 

anterior para el initiative. Pero esta vez la evolución de precios es, al 

contrario. Respecto al día anterior el precio comienza un descenso por la 

parte superior al value area, en esta ocasión se denomina Responsive Buy, 

el precio del contrato se sitúa por encima del valor y los traders toman la 

iniciativa de mover los precios más altos a zonas más bajas. En cuanto a la 

parte inferior del gráfico tiene comienzo un ascenso de los precios. Estos 

están por debajo del valor y los traders toman la iniciativa para mover los 

precios más bajos a zonas superiores, recibe el nombre de Responsive Sell. 
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Figura 7. Ejemplo de initiative. 

 

Parece difícil de entender, pero no lo es. Pasamos a ver en un ejemplo extraído 

del mercado:  
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Figura 8. Ejemplo de venta initiative. 

 

En este gráfico, vemos como en el día dos, el mercado ha abierto por debajo 

del Initial balance del día anterior. Inicialmente el precio exploró una zona baja, 

luego es venta Initiative, ya que ha habido una intencionalidad. Si, por el 

contrario, el precio hubiese abierto por encima del IB y el precio hubiese 

seguido una tendencia alcista, entonces hubiera habido Initiative buying, 

porque a los compradores no les importa comprar a precios más altos debido a 

que su acción lleva mucha intencionalidad.  
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Aquí nos encontramos actividad Responsive por debajo del value area en el 

profile de la derecha, ya que los niveles tan bajos que exploró el precio al inicio 

de la sesión eran demasiado bajos para los intereses de los compradores, y 

empiezan a comprar, por eso es una actividad Responsive.  

 

Las extensiones de rango y las colas que ocurren dentro del value area del día 

anterior también se consideran initiative. Si los traders escogen comprar o 

vender dentro del area que más recientemente se ha percibido como valor, su 

elección de estar de acuerdo con los recientes precios es realmente una 

decisión initiative.  

 

En resumen, compra initiative y venta responsive ocurren por encima del value 

area del día anterior, mientras que la compra responsive y venta initiative 

ocurren por debajo del value area del dia precio. Cualquier actividad iniciada 

dentro de ese value area anterior es considerada initiative, aunque no tiene 

tanta convicción como la actividad initiative que ocurre fuera del value area.  

 

Por último, volver a hacer referencia a las extensiones de rango. Las 

extensiones de rango aparecen cuando los largoplacistas entran con la 

suficiente fuerza para extender el rango más allá del Initial balance. En una 

extensión de rango bajista, los responsables son los vendedores largoplacistas 

porque el mercado debe bajar para cortar la venta.  
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8. Perfil del mercado.  

 

A medida que va pasando la sesión se va creando la estructura del profile. Este 

se forma mediante un proceso de subasta entre compradores y vendedores. En 

cada sesión se forman máximos, mínimos, un value area, etc. Todo esto lo 

podremos ir comparando para ver cómo va cambiando el mercado.  

 

Observando el profile, podremos ver la diferencia existente entre el precio y el 

valor. Con ello, evaluamos si el precio volverá a la zona de valor o sin embargo, 

será empujado a una zona superior o inferior.  

 

Para que el precio no regrese de nuevo a la zona de valor, el movimiento del 

precio tiene que ir acompañado por un aumento del volumen. Si una 

emigración del precio lejos del valor no va acompañado por volumen, entonces 

el precio regresará al value area. Si por el contrario, el movimiento va 

acompañado con un aumento de volumen, habrá una emigración del valor a 

ese nuevo nivel.  

 

La clave reside en identificar el patrón que se está formando antes de que se 

completen totalmente, así obteniendo una ventaja frente a otros traders.  

 

Hay que explicar el concepto de simetría. El profile no siempre es igual. Pues 

bien, esa falta de simetría, trae consecuencias. Un profile simétrico significa 

que el mercado está equilibrado, a la espera de alguna noticia para tomar una 

dirección.  
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Por otro lado, un profile asimétrico muestra un mercado desequilibrado. Esto 

puede venir dado por diversas razones. Una de ellas es que el mercado esté 

en tendencia y varios marcos temporales distintos empujen en la misma 

dirección. Una segunda razón ocurre cuando la gente lleva mucho tiempo corta 

dentro del mercado y se decide a deshacer sus operaciones, comprando. Por 

lo que el precio sube temporalmente, pero no porque hayan aparecido nuevos 

compradores, el mercado terminará recuperando su tendencia. A esto se le 

llama Short covering  y el profile tiene forma de P, es decir, es más ancho por 

el extremo de arriba.  

 

 

Figura 9. Short covering. 

 

Por lo tanto, después de la actividad vendedora de los últimos días, el 

movimiento alcista debido al short covering puede ser interpretado como la 

entrada del OTF comprador. Sin embargo, esto es debido a que los que están 
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en corto están deshaciendo las posiciones y no es debido a la entrada de los 

compradores. Por lo tanto, el movimiento inicial alcista se detendrá y el 

desequilibrio vendedor será neutralizado. Este tipo de actividad puede llevar a 

los traders a llevar una operativa errática, llevando a salirse demasiado pronto 

o equivocándose en la dirección tomada. Aunque no podemos decir que cada 

vez que el precio sube rápidamente y se para, es a causa de un Short covering. 

Hay veces que el mercado sube, se para y luego continúa subiendo.  

 

Debemos interpretar correctamente el short covering para aprovechar la 

oportunidad y meternos en corto.  

 

Lo contrario sería Long liquidation. La gente lleva mucho tiempo larga dentro 

del mercado y decide deshacer sus posiciones, vendiendo. Por lo que el precio 

cae temporalmente, para luego volver a su tendencia. Este movimiento lo 

producen posiciones antiguas a largo y no la entrada del OTF vendedor. Una 

vez que el proceso de venta termina, el mercado empezará a autocorregirse. El 

resultado tiene forma de “b” frente a la P de short covering.  

 

Figura 10. Long liquidation. 
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Debemos estar atentos a este tipo de movimientos ya que se podría pensar 

que es un movimiento importante al alza o a la baja y entrar en la dirección 

equivocada. En el ejemplo se puede ver cómo la gente que lleva mucho tiempo 

larga deshace posiciones, haciendo que caiga el precio levemente, pero esto 

no es el inicio de un movimiento con tendencia bajista.  

 

 

Pero, ¿quién lleva el control del mercado? Es un aspecto importantísimo a 

tener en cuenta para llevar a cabo un buen análisis.  

 

Es uno de los conceptos claves del Market Profile, saber si el mercado es 

rotacional o unidireccional. Si uno de los OTF lleva el mando, el mercado es 

one timeframe market, es decir, unidireccional. Mientras que, si ambos OTF 

comparten el control del mercado, este tiene un comportamiento rotacional o 

two timeframe market.    

 

 

El movimiento del precio tiene que ir acompañado por un aumento del 

volumen. Si un movimiento no va acompañado de volumen, entonces el 

precio regresará al valor. 

 

Un claro ejemplo del primer caso lo tenemos en un trend day (Figura 9). En un 

trend day el mercado lleva una dirección clara desde su apertura. En este tipo 

de mercados uno de los participantes, comprador o vendedor, gana la partida, 

llevando al precio a moverse en una determinada dirección. Como veremos en 

el apartado de tipos de días, un trend day se caracteriza por tener sucesivas 

extensiones de rango en sucesivos periodos de tiempo.  
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Figura 11. Trend day. 

 

El mercado abre en el periodo Y e inmediatamente se mueve en una dirección 

clara. Los vendedores están convencidos a bajar el mercado con mucha 

convicción, ya que no se encontraban a gusto con el precio de apertura.  

 

En el segundo caso, two timeframe market, la característica principal es que no 

hay convicción direccional clara y los OTF se intercambian el papel 

predominante. Se desarrolla un mercado lateral. El precio está a la espera de 

alguna noticia para salir en una dirección determinada, alcista o bajista.  
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Las primeras señales que nos da el mercado se producen en la preapertura, 

que nos da sensación de que el mercado va a tener una posible dirección clara, 

incluso antes que se produzca la misma. Después, tenemos el tipo de apertura 

del mercado y la posición de este respecto a la sesión anterior. Todo esto 

sucede durante la primera hora del día. Aquí ya tenemos que tener una idea de 

lo que puede ocurrir durante la sesión.  

 

Las colas o extremos nos proporcionan pistas sobre cuál de los OTF está 

llevando el control. Las colas se crean cuando el OTF percibe que el precio 

está fuera de valor y entran al mercado para aprovechar esta oportunidad. 

Cuanto más grande sea la cola, más convicción direccional hay tras ella.  

 

De la misma forma, la ausencia del OTF en los extremos indica una falta de 

convicción de los compradores o vendedores. En estos casos, el mercado 

podría darse la vuelta en un sentido u otro, por lo que hay que estar atento. En 

un mercado sin colas y con un rango equilibrado, se demuestra poca 

convicción direccional. Si los extremos no muestran colas, es muy posible que 

ambos extremos sean revisitados de nuevo a lo largo de la sesión.  

 

Las extensiones de rango también nos dan pistas sobre quién lleva el control 

de los OTF’s. Cuanto más fuerte es el control, más alargada será la extensión 

de rango. Si el rango se extiende al alza en múltiples periodos, es posible que 

el mercado esté intentando llegar más arriba, por lo que el OTF comprador está 

ejerciendo un alto grado de control, es decir, se está llevando el gato al agua. 

Para nosotros es importante ver este intento de direccionalidad para ver si 

tendrá una continuación del movimiento.   

El segundo ingrediente para ver el control de los OTF’s es el tiempo. El tiempo 

es el que regula el mercado y es el encargado de crear la estructura del profile. 
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Si el mercado se mueve rápidamente a través de unos niveles de precio, 

entonces la presencia del OTF es muy fuerte en esos niveles y pueden 

funcionar como un soporte o resistencia en un futuro. Por ejemplo, la formación 

de una cola vendedora es el resultado de un fuerte rechazo del OTF vendedor 

que percibió que el precio estaba por encima del valor. Cuanto más rápido sea 

ese rechazo, más fuerte será la presencia del OTF en esa zona. Al contrario, si 

el precio pasa mucho tiempo en una zona, quiere decir que ese nivel ha sido 

aceptado. Nos está indicando que se está produciendo intercambio, en ese 

nivel de precio, entre ambos OTF.  

 

La mayoría de los días no son “one timeframe” o “two timeframe” 

exclusivamente. Normalmente suele haber transiciones temporales. La 

clasificación de tipos de transición temporales que podemos tener es:  

• Sin transición: durante todo el día es “one timeframe” o “two timeframe”. 

Un claro ejemplo sería un Trend day (one timeframe) o un Normal day 

(two timeframe).  

• De “One timeframe” a “Two timeframe”: el precio se adentra más allá de 

un punto de referencia conocido. Por ejemplo, un máximo del día 

anterior, y este no atrae nueva actividad, causando al mercado que 

vuelva al modo “two timeframe”.  

• De “Two timeframe” a “One timeframe”: un Mercado que está lateral 

cerca de un soporte, de repente rompe el soporte y empieza un 

movimiento tendencial.  

• “One timeframe” en una dirección y se da la vuelta en la dirección 

contraria. Un ejemplo de esto sería un Neutral Day.  
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9. Estructura del Market Profile.  

 

Tenemos que seguir una serie de pasos antes de comenzar a operar en la 

sesión de hoy. ¿Qué debemos comprobar antes de operar?  

- Analizar el perfil de la sesión anterior en busca de pistas sobre lo que 

podemos esperar hoy.  

- Revisar el mercado nocturno por si hay algún movimiento importante del 

precio.  

- Observar donde va a abrir el mercado en relación al rango o el value 

area del dia anterior.  

- Qué tipo de apertura tenemos  

- ¿Está el mercado en equilibrio o desequilibrado?  

- ¿Hay movimiento direccional? ¿Le acompaña un volumen importante?  

- ¿Hay alguna noticia o acontecimiento importante durante la sesión? Esto 

es importante ya que provocará volatilidad en el momento del anuncio. 

En estos casos debemos ser pacientes.  

 

Ya hemos visto la información que nos da el profile a través de la campana de 

Gauss. A medida que el día avanza se va construyendo un determinado tipo de 

estructura, colas, extensiones de rango, etc. Al finalizar la sesión, la estructura 

nos dice qué ha ocurrido, cuando ocurrió y quienes fueron los actores 

principales de ello.  

 

Ahora hay que combinar esta estructura con la lógica y el tiempo.  
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El tiempo es un factor a tener en cuenta ya que el tiempo es regulador del 

mercado. Las zonas del Profile más anchas indican dónde el precio pasó más 

tiempo creando valor, por lo que el tiempo valida el valor. Precio x tiempo = 

valor.  

 

El tiempo también regula la oportunidad. Poniendo de ejemplo el mercado de 

los futuros, las buenas oportunidades de comprar por debajo de valor y vender 

por encima del valor no duran mucho tiempo, el trader tiene que estar rápido, 

ya que el precio se moverá rápidamente. Si el precio pasase demasiado tiempo 

por debajo de valor, podría significar que esto ya no es una oportunidad ya que 

algo podría haber cambiado. El valor podría haber bajado, por lo que ya no 

estaríamos ante una oportunidad.  

 

Una tercera rama es la lógica, es producto de la experiencia. Hay que saber 

porque el mercado hace lo que hace, no solamente debemos dedicarnos a 

observar. Debemos saber que fuerza hay detrás de cada movimiento en el 

mercado. Por ejemplo, la formación de una cola nos indica la presencia del 

OTF en alguno de los extremos. Si esta cola es borrada posteriormente con 

algún tipo de movimiento y los TPO’s empiezan a engordar dicha zona, la 

lógica nos dice que algo habrá cambiado, y que el OTF que movió previamente 

el precio a esa zona ya no está presente.  

 

La única manera de comprender realmente el mercado es a través de la 

práctica, es decir, tradear.  

 

Solo a través de la síntesis de estos tres componentes (Market Profile, el 

tiempo y la lógica), el trader tendrá éxito en su operativa. Podemos ver esto a 

través de los siguientes criterios:  
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• Facilidad de aprendizaje  

El orden en el que se aprende la estructura, la lógica y el tiempo es opuesto al 

orden de ocurrencia en el mercado. La estructura se aprende con mayor 

rapidez que el papel de la lógica y el tiempo.   

La estructura es el producto ya acabado, y este es más fácil de ver que las 

etapas de su elaboración. La lógica es la parte más difícil de aprender ya que 

es producto de la práctica y de la experiencia, como ya hemos dicho. La lógica 

es el instinto humano reflejado en el mercado, el miedo, el entusiasmo, etc. 

Esto solo se aprende enfrentándonos al mercado.  

 

• Cantidad de información  

La estructura es la parte que más información nos proporciona y además es la 

información más tangible que nos da el mercado. ¿Por qué es tan difícil de 

interpretar la estructura del mercado? Es muy fácil reconocer la estructura al 

final de la sesión cuando ya ha acabado, la dificultad viene en reconocer una 

estructura inacabada. Una estructura incompleta no quiere decir que la 

información no esté ahí, simplemente no se está mostrando en un formato 

visible, tenemos que buscarla nosotros.  

El tiempo y la lógica dan muy poca información tangible, pero la información 

está en el mercado, solo hemos de indagar.  

 

• Reconocer la velocidad  

Los cambios fundamentales ocurren en el mercado antes de que la estructura 

los revele. La estructura, por tanto, actúa como una especie de intérprete, 

traduciendo lo que hace el mercado, y la información traducida ya es 

información de segunda mano, de algún suceso ya ocurrido.  
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Esto quiere decir que los traders que solo tengan en cuenta la estructura del 

profile sin integrar la lógica y tiempo, entrarán y saldrán tarde del mercado.  

 

• Trade location  

El reconocimiento tardío de la información lleva a la entrada y salida a 

destiempo, lo que se traducirá en un pobre Trade Location. Un ejemplo de ello 

es, la estructura hace una extensión de rango alcista, esto quiere decir que el 

OTF comprador ha entrado al mercado. Pero si solamente nos fijamos en la 

estructura, no nos daremos cuenta del punto de entrada del OTF comprador, 

nos percataremos de ello cuando esté en máximos, y comprar en máximos no 

es una buena opción. Resumen: hemos entrado tarde.   

Muchas veces es posible saber que los compradores están tomando el control 

antes de que la estructura lo revele, a través de la integración del tiempo y la 

lógica.  

 

• Nivel de confianza  

Un trading basado en la estructura nos da comodidad y confianza porque nos 

proporciona pruebas obvias en las cuales basar nuestra decisión. Cuanta más 

información tengamos, más cómodos nos sentiremos a la hora de operar. Pero 

como ya sabemos, la información visible y la oportunidad son inversamente 

proporcionales. Cuanto más avanzada esté la sesión y más desarrollado esté 

el profile, menos oportunidades tendremos. De esta manera, si el trader espera 

demasiado en busca de mayor cantidad de información, lo más probable es 

que las buenas oportunidades hayan pasado.  
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10. Balance inicial.  

 

Ya hemos hablado sobre el Initial Balance o balance inicial, aquí vamos a 

profundizar un poco más.  

 

 

 

Initial Balance son los TPO’s correspondientes a la primera hora de actividad. 

Es donde los locales intentan encontrar un rango dónde se pueda operar. 

 

Este concepto fue introducido por J.Peter Steidlmayer en un trabajo en los años 

80, que añadía experiencias y observaciones adicionales hasta la publicación 

del libro en 1993.  

 

Como ya hemos dicho anteriormente, el Initial Balance es el rango de precios 

resultante de la primera hora de actividad del mercado para la mayoría de las 

materias primas y mercados de futuros. Además, un poco más grande para los 

valores del S&P. Explicamos también que el Initial Balance representaba el 

periodo de tiempo en el cual los trader locales intentaban encontrar un rango 

donde pudiese haber intercambio, es decir, un nivel donde el precio fuese justo.   

Hemos hablado también de la extensión de rango, se produce cuando el 

movimiento del precio alarga el profile, partiendo el initial balance por uno de 

los extremos. Cuando los movimientos del precio alargan el profile más allá del 

initial balance, existe extensión del mercado. Esto puede ser un indicador de 

que existe fuerza compradora o vendedora. Si el precio rebasa el initial balance 

por el extremo superior y trae consigo más volumen comprador, está claro que 

hay fuerza compradora. Y lo mismo ocurre a la baja. La prolongación del profile 

nos permite ver la agresividad de los compradores o vendedores. En el 
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siguiente ejemplo se puede observar como hay una extensión de rango 

vendedora.  

 

Figura 12. Initial Balance. 

 

Sintetizando puntos clave de la extensión de rango: si no aparece extensión de 

rango, si aparece, pero es limitada o si hay extensión de rango en los dos 

sentidos y además el precio retorna al valor, entonces tenemos evidencias de 

que el mercado está equilibrado. Cuando hay equilibrio en el mercado y el 

precio va rotando sin tener una dirección clara, debemos operar en un 

timeframe de 5-10 minutos, ya que, si pasamos a una escala superior, la 

dificultad será también mayor.  

 

Por otro lado, vimos también que los locales ofrecen liquidez al mercado, no 

proporcionan direccionalidad, actuando como intermediarios entre los OTF’s. 

Así, el trading floor se ha movido en gran parte al trading electrónico, sin 
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embargo, su función de proporcionar liquidez es muy similar a la que 

desarrollaban anteriormente, solo que de una forma distinta.  

 

Tal y como abre el mercado, nosotros empezamos a recibir información 

generada por el timeframe del mercado. Información que debemos construir 

para ver que perspectiva tendrá el mercado. ¿Está el mercado abriendo dentro 

o fuera del Initial balance de la sesión anterior? ¿Vemos convicción direccional 

en la apertura o los precios están rotando hacia adelante y hacia atrás? ¿Está 

el precio alejándose del valor? Y si es así, ¿el precio volverá al valor o el valor 

seguirá el precio?  

 

Comenzamos a medir el tiempo y a registrar cómo se está desarrollando la 

figura del Initial balance. Vemos su rango y su relación con la sesión anterior. 

Hay que ser conscientes de las referencias anteriores, observando el 

comportamiento de los precios alrededor de estos, evaluando la aceptación o el 

rechazo.  

 

Estas observaciones nos ayudan a determinar qué timeframe parece estar 

dominando en el mercado. Podemos entonces escoger, en la medida de 

nuestras posibilidades, la estrategia más efectiva y la táctica para capitalizar el 

proceso de subastas en dos sentidos. Por ejemplo, si sentimos que los 

participantes a corto plazo están dominando en el mercado, podemos tomar 

algunas referencias mecánicas como los máximos y mínimos de la sesión 

anterior, la tendencia alcista o bajista del día anterior, la apertura y el cierra de 

la sesión anterior, además de otras referencias cortoplacistas. Si nosotros 

vemos convicción direccional, consideraremos si se debe a que los OTF están 

actuando en el mercado, por lo que miraremos las referencias de tiempo más 

largas y empezamos a visualizar las oportunidades que nos da tener la 

perspectiva de la gran foto del mercado.  
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El Market Profile se actualiza en tiempo real para transmitir la información, y 

nos ayuda a observar lo que está pasando en el mercado. El Initial Balance es 

uno de los elementos del Market Profile que más información genera.  

  

11. Tipos de días (aprovechar su 

potencial).  

 

El Market profile tiende a formar unos patrones determinados. Esto viene 

determinado por el compromiso de los participantes OTF (largoplacistas). El 

objetivo será identificar estos patrones a medida que se van formando para 

incrementar el éxito de los traders.  

 

Lo realmente importante del estudio es el Initial balance y la confianza con la 

que los OTF han entrado en el mercado.  

Comenzamos observando el Initial balance, es decir la primera hora de 

actividad del mercado. Aquí tendremos el precio que es considerado justo por 

los locales (cortoplacistas). Pero aparecerán los OTF’s para tomar ventaja de 

los precios, es cuando rompen el equilibrio del mercado. Ahora el precio tendrá 

que volver a ajustarse.  

 

• Normal Day.  

Son muy poco comunes. Se caracteriza por la temprana entrada de los OTF’s 

al mercado, estableciendo un Initial balance muy grande.  

Normalmente son causados por algún acontecimiento importante al inicio de la 

jornada que hacen actuar a los largoplacistas, moviendo el precio en una 
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dirección. Por ejemplo, si hay una mala noticia económica, el OTF vendedor 

hace bajar el precio. Esta baja tanto que le resulta atractivo al OTF comprador 

que entrará en el mercado cortando la tendencia bajista del precio. La 

característica principal de este tipo de días es su gran Initial balance, que no es 

rebasado durante todo el día. Durante el resto del día hay poca dirección y el 

precio se equilibra entre los extremos del Initial balance.  

A continuación, se enumeran las ideas que recogen las principales 

características; 

- Entrada temprana de los OTF, motivados por un suceso de importancia. 

- Initial Balance de gran amplitud motivado como respuesta de los OTF a 

la noticia. 

- No se suele rebasar el Initial Balance a lo largo de la sesión. 

- Ejemplo; OTF que actúan son los vendedores provocan que el precio 

inicie un descenso en el precio, como reacción a esto, los compradores 

entran al mercado atraído por el precio cortando la tendencia bajista 

 

La actividad de los OTF’s en un Normal day suele representar en torno al 10-

20% de la actividad total.  
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Figura 13. Profile de un Normal Day. 

 

• Normal Variation Day.  

Se caracteriza porque la actividad aparece muy rápido, pero es menos 

dinámica que en un Normal Day.   

Según va avanzando el día, aparecen los OTF’s, que entran en el mercado de 

manera agresiva y extienden el rango de manera considerable. Al igual que en 

el ejemplo anterior, el OTF vendedor baja el precio sustancialmente hasta que 

entra el OTF comprador, respondiendo a esos precios tan bajos, cortando la 

tendencia bajista que llevaba el precio. Ahora el precio se mantendrá entre los 

dos extremos creados.  

 

Este tipo de día, tiene un Initial balance más pequeño que el Normal Day. Este 

es rebasado en uno de sus extremos por la entrada de los largoplacistas, 

normalmente al principio del día. En este tipo de días, la actividad de los OTF’s 

representa el 20-40% del total de la actividad.  
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Las ideas recogidas para el normal variation day son; 

 

- Actividad muy rápida pero menos direccional que en el Normal Day. 

- La extensión del gráfico viene por la agresividad de los OTF´s, 

extendiendo el rango de manera considerable. 

- El Initial Balance (IB en el gráfico) es más pequeño que en el Normal 

Day. 

- El Initial Balance es rebasado por uno de los extremos por la acción de 

los OTF. 

- El Value Area (VA en el gráfico) se extiende en el rango donde más 

volumen de negociación ha habido. 
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Figura 14. Profile de un Normal Variation Day. 

 

 Trend Day.  

Una parte de los OTF´s se hace con el control del día, es decir la parte 

vendedora o compradora es la responsable de que el mercado vaya 

hacia zona donde el precio sea mayor o, este sea menor. Siendo el 

trascurrir del día lo que vaya reflejando como se está desarrollando el 

mercado. Las fuerzas o recursos empleados por parte de los OTF´s 
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según el día, no dejara en la mayoría de las ocasiones más empuje que 

haga continuar el día siguiente el hasta ahora recorrido llevado.  

Las características que configuran al Trend Day se encuentra recogida 

en los siguientes puntos; 

- Los compradores o vendedores se hacen con el control todo el día, por 

lo que se aprecia la dirección que tomará el mercado. 

- El paso de las horas hace aparecer mucho volumen en la zona donde 

vaya a cerrar la sesión. 

- Actividad unidireccional, la cual adquiere el nombre de One Timeframe 

Market. 

- Trend Day ALZA; máximos y mínimos serán mayores respecto a la 

sesión anterior. 

- Trend a la BAJA; máximos y mínimo serán menores respecto a la sesión 

anterior. 

- Initial Balance amplio por el empuje de los OTF hacia la zona elegida. 

- Al haber utilizado casi la totalidad de los recursos para este día poca 

fuerza al día siguiente para continuar la tendencia. 
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-  

Figura 15. Profile de un Trend Day. 

 

En un Trend Day la actividad de los OTF’s representa el 40-60% del total de la 

sesión. El Initial balance no suele ser muy grande. Después de un día de tanta 

actividad como es un Trend Day, probablemente al día siguiente no haya 

continuación del movimiento.  
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Por ejemplo, en la figura 15, vemos como el OTF comprador tiene el control y 

extienden el rango hacia arriba o hacia bajo en múltiples ocasiones, llegando a 

cerrar en máximos.  

  

 Double Distribution Trend Day.  

Es otro tipo de Trend Day. El mercado está relativamente inactivo en el inicio 

de la sesión. Hay poca convicción direccional y el Initial balance es muy 

pequeño. Más tarde hay algún tipo de acontecimiento que hacen que entren los 

OTF, que consideran que el precio no es justo en esos niveles y hacen 

extender el rango al alza o a la baja. El precio alcanza un nuevo nivel, donde se 

estabiliza y crea una nueva área de distribución. No tienen el mismo nivel de 

confianza direccional que poseen los Trend Day convencionales.  

 

En la figura 16 se puede ver un Double Distribution Trend Day. Vemos como el 

Initial Balance es muy pequeño. Se forma una pequeña distribución durante los 

primeros periodos en esa zona. Pero más tarde aparecen los OTF’s y bajan el 

precio considerablemente. En esa zona se crea un segundo abombamiento del 

profile. El precio se moverá ahora dentro de esta segunda distribución.   

Debemos considerar si el precio vuelve de la segunda distribución creada hacia 

arriba. Si vuelve a pasar por la línea de TPO’s que están solos (rojos), puede 

estar indicando que algo ha cambiado y que ahora la segunda distribución no 

es considerada como válida. Esa zona serían los periodos I, J, K, L, M, N de 

color rojo. 

Se enumeran las características que resumen el doublé distribution trend day; 

-  El inicio de mercado aparece inactivo.  

- A consecuencia de ello, el Initial Balance es pequeño. 
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- La publicación de alguna notica acciona a los OTF llevando a este a una 

nueva área de distribución. 

- La creación de una nueva área no implica que el resto de la sesión se 

desarrolle en ella. Puede pasar que no encuentre negocio o noticia 

importante y vuelva a pasar por la zona de escalada o descenso, lo que 

nos puede llegar a decir que termine cerrando en el área que se empezó 

el día. 

 

Figura 16. Double Distribution Trend Day. 
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• Nontrend Day.  

A continuación, se enumeran las condiciones que conforman las 

características para identificar el nontrend day; 

- Los OTF´s ejercen poca o ninguna presión en el mercado. 

- No hay una clara dirección en el gráfico. 

- La gráfica parece estar en pausa a la espera de noticias que 

muevan la balanza. 

- El rango de precios es bastante corto por la inacción de estos. 

 

Vemos en la figura 17 como el Initial Balance es pequeño, pero a diferencia de 

los Normal Variation Day y de los Trend days, no aparecen OTF’s para mover 

al precio con fuerza.  

 

Figura 17. Nontrend Day. 
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• Neutral Day.  

Los OTF’s compradores y vendedores no están tan lejos en su opinión. El 

mercado se equilibra ya que tienen conceptos similares sobre el nivel de 

precios actual.  

 

Ambos OTF’s están presentes (ya que si solo estuviese un OTF presente el 

mercado se desequilibraría, formando un Trend Day o un Normal Varation 

Day). Hay que aclarar que ambos OTF’s tienen punto de vistas parecidos sobre 

el precio del momento, sin embargo, no coinciden en el mismo precio. Por lo 

tanto, los OTF’s no operan entre sí, sino que lo hacen con los locales como 

intermediarios.  

 

En un Neutral Day, el Initial balance tiene un tamaño intermedio entre un Trend 

day y un Normal day. Como ambos OTF están presentes, hay extensión de 

rango por ambos extremos del Initial balance.  

 

Dentro de los Neutral days, podemos identificar dos tipos: Neutral center y 

Neutral extreme.  

- Neutral center: el precio cierra en la zona media del rango, indicando 

poca confianza y un fuerte equilibrio entre ambos OTF. En el siguiente 

gráfico podemos ver un ejemplo de ello. Vemos como la sesión cierra en 

el centro del profile después de explorar la zona superior e inferior. Por 

lo tanto, nadie ha ganado la batalla, aparecieron ambos OTF 

extendiendo el rango por ambos extremos, sin embargo, la sesión cerró 

en el centro del initial balance.  
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Figura 18. Neutral Center Day. 

 

  

- Neutral extreme: el precio cierra en uno de los extremos del dia, 

indicando una victoria de uno de los OTF’s, comprador o vendedor. Si 

cierra en máximos, habrá ganado el OTF comprador, mientras que si 

cierra en mínimos, el OTF vendedor.  

-  

En este gráfico tenemos un Neutral extreme day. El mercado abrió, y 

rápidamente el precio se extendió hacia arriba, denotando la presencia 

de los OTF’s compradores. Pero más tarde el precio se viró para 

explorar la zona inferior, cerrando en mínimos, aquí estaban presente 

los OTF’s vendedores. Esto tendrá una fuerte connotación bajista para 

el día siguiente.  
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Figura 19. Neutral Extreme Day. 

 

En el apartado de perfil de mercado, hicimos referencia a quién tenía el control 

del mercado. Estuvimos hablando sobre “one timeframe market” y “two 

timeframe market”. Pues bien, una vez hemos estudiado los tipos de día, 

podemos añadir que cuando solamente aparece uno de los OTF al mercado, el 

decir one timeframe market, este tipo de mercado suele desembocar en un 

Trend day.   

Si ninguna de las partes tiene un control claro, el precio fluctúa arriba y abajo. 

Cuando ambos participantes comparten el control estamos ante un two 

timeframe market. Este tipo de mercados dan lugar a un Neutral Day, Normal o 
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Normal Variation Days. En este tipo de mercados duales el trader debe tener 

mucha paciencia porque se necesita más tiempo para ver quien se está 

llevando el gato al agua. El precio cierra en uno de los extremos del día, 

inclinando la balanza hacia el lado del ganador del día. 

 

12. Tipos de apertura (cómo operarlas).  

 

Es necesario analizar la apertura ya que esto puede ofrecernos muchas pistas 

para evaluar la dirección que puede tomar el precio y que tipo de día puede 

darse. Como vamos a ver, cada tipo de apertura muestra mayor o menor 

convicción direccional. Podemos identificar hasta cuatro tipos de apertura 

diferentes:  

 

 Open drive.  

Es el tipo de apertura con más fuerza y convicción. Generalmente el OTF ya ha 

decidido que va a hacer antes de la apertura del mercado. Por lo tanto, cuando 

este abre, toma una dirección clara con agresividad. En un open drive el precio 

casi nunca vuelve al rango inicial de apertura.  

 

Cuando se da un open drive, hay que actuar de manera rápida. Este tipo de 

aperturas casi siempre desemboca en un Trend Day o en un Normal Variation 

Day. Anticipar este tipo de apertura ayuda al trader a tener una mejor operativa.  

 

En la figura 17, vemos como el precio abre en la parte inferior e 

inmediatamente se produce un movimiento direccional al alza con gran 
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convicción. Se crea una cosa compradora muy agresiva. El precio no regresó 

durante toda la sesión a la zona de apertura.  

 

Al día siguiente de una apertura Open Drive, se puede esperar una apertura 

fuera del value area del día previo en la dirección del Open Drive. Si no sucede 

así y se empieza a formar valor dentro del value area del día previo, las 

condiciones habrán cambiado y puede que el movimiento direccional que 

esperábamos ya no se dé.  

 

Figura 20. Apertura “Open Drive”. 
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 Open Test Drive  

Es muy parecido al Open Drive. La excepción reside en que el mercado tiene 

menos convicción direccional tras la apertura del mercado.  

 

Normalmente, en un open test drive, el mercado abre y testea un punto de 

referencia importante anterior como puede ser un máximo o un mínimo del día 

previo, para ver si en esa zona aparece más negocio. Este movimiento para 

testear la zona es producido por uno de los OTF’s. Después de esto, el precio 

se da la vuelta y traspasa el precio de salida. La posición en la que ha estado el 

precio testeando, generalmente crea uno de los extremos del día.  

 

Figura 21. Apertura “Open Test Drive”. 
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Figura 21: el mercado abre y el precio sube buscando la aparición de 

compradores en ese punto de referencia clave para comprobar si habría 

intercambio. Aquí no hay confianza en los compradores y el precio se gira, 

moviéndose a la baja. Incluso ha traspasado el precio de apertura. Ha 

desembocado en un día con tendencia bajista.  

En este caso, al identificar que es un Open Test Drive, cuando el precio se dio 

la vuelta, el trader debió meterse en corto, sabiendo que había testeado 

máximos y no habían aparecido compradores, aprovechando la oportunidad 

para deshacer la posición una vez el precio está en la zona inferior.  

 

Es el segundo tipo de salida con más confianza direccional. Suelen 

desembocar en un Trend Day o en un Normal Varation Day. Al igual que el 

Open Drive, hay que estar rápidos.  

 

 Open Rejection Reverse.  

Se caracteriza por un mercado que abre y se dirige en una dirección. Sin 

embargo, encuentra la suficiente actividad en sentido opuesto para que el 

precio se dé la vuelta y traspase el rango de apertura. Tiene menos convicción 

direccional que las dos aperturas anteriores.  

 

Este tipo de apertura nos proporciona varias pistas:  

- Poca convicción direccional, lo que indica que será un dia a dos bandas, 

equilibrado entre ambos OTF. La probabilidad que se produzca un Trend 

Day es muy baja.  

- Debemos esperar un Normal Variation Day o un Normal Day.  
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En este tipo de apertura, hay que tener mucha paciencia ya que no hay mucha 

confianza en el mercado.  

  

 Open Auction.  

A primera vista refleja una apertura sin convicción. El mercado abre y rota 

alrededor del opening range. Realmente, la convicción que refleja la salida 

depende de dónde fue la salida del precio respecto al rango de la sesión. Por lo 

que podemos distinguir dos casos diferentes: cuando un mercado abre dentro 

del rango del día anterior y se dedica a recorrerlo arriba y abajo, desembocará 

en un día equilibrado y sin convicción. Sin embargo, si el mercado abre fuera 

de rango del día anterior, es muy posible que se desarrolle un movimiento 

direccional importante. Aquí el mercado está desequilibrado. Este último tipo de 

salida podrá desembocar en un Tren Day o en un Double Distribution Trend 

Day.  

 

- Open Auction dentro de Rango. El sentimiento no ha cambiado. Los 

extremos iniciales no los crea el OTF, ya que no está presente. El precio 

se mueve en una dirección, se ralentiza y se da la vuelta en la dirección 

contraria.  

Este tipo de apertura suele acabar en Nontrend Day, Normal Day o 

Neutral Day.  
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Figura 22. Apertura “Open Auction” dentro de rango. 

 

En la figura 19, vemos como la apertura es dentro del rango de la sesión 

previa. Esto nos indica que hay muy poca convicción y que el mercado está 

equilibrado.  

  

- Open Auction fuera de Rango. La primera impresión es que no hay 

convicción. De hecho, que la apertura se haya dado fuera de rango del 

día anterior, nos indica que los OTF han llevado el precio a esa zona a 

ver si aparece algún tipo de actividad. Aquí hay que tener paciencia. 

Debemos esperar a que se establezcan los extremos y el value area.  
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Figura 23. Apertura “Open Auction” fuera de rango 

 

Aquí vemos como el mercado abrió por encima del rango del día anterior. El 

precio sube testeando la zona, pero no se considera un precio justo. Por lo que 

se da la vuelta. Aparentemente al principio no hay convicción direccional 

ninguna. Pero realmente este tipo de aperturas puede desembocar en un Big 

Day.  
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 PREGUNTAS:  

• Hay dos tipos de trader que realizan actividad. ¿Cuáles son? Other 

Timeframe y Day timeframe. Es decir, los largoplacistas y los 

cortoplacistas.  

 

• ¿Por qué el lado con menos actividad refleja la aparición del trader 

a largo plazo (OTF)?  

Porque dentro del value area actúan los trader cortoplacistas ya que son 

los que buscan un precio más justo.  

 

• La actividad a corto plazo y largo plazo es definida por:  

El trader a corto plazo está buscando un precio justo mientras que el 

trader a largo plazo está buscando un precio más ventajoso, por lo que 

mueve el mercado direccionalmente.  

 

• ¿Quiénes son los responsables de la forma en que se desarrollan 

los tipos de días?  

Los OTF. Su actividad determina si el mercado está equilibrado 

(movimiento rotacional), desequilibrado (movimiento direccional). Cuanto 

mayor influencia tengan estos actores en el mercado, más 

desequilibrado estará y más extensión de rango aparecerá.  

 

• Si el desequilibrio es por debajo del precio más justo, ¿quién de los 

dos OTF’s está siendo más activo? ¿Y si el equilibrio es por arriba?  

Si el equilibrio es por debajo, el OTF vendedor porque el mercado debe 

bajar para cortar la venta. Mientras que, si está por arriba, el OTF 

comprador porque el mercado sube para cortar la compra.  

• ¿Por qué se forman las extensiones de rango?  
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Se forman porque el trader largoplacista entra al mercado con fuerza, 

extendiendo el rango más allá del initial balance.  

 

• ¿Quién de los dos OTF’s es responsable de una extensión de rango 

alcista?  

El comprador  

 

• Si tenemos una extensión de rango alcista y de repente aparece 

venta en máximos, ¿qué tipo de actividad ocurrió primero? La 

extensión de rango. Después esto atrajo a los vendedores y la 

competencia entre los vendedores creó el extremo en máximos.   
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