
CASO PRÁCTICO: 
MÉTODO IBT-T1 



“No hay que correr nunca tras un tranvía o una acción. ¡Paciencia! 

La próxima llega con toda seguridad.” 
   

     André Kostolany 
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1. MÉTODO  IBT-T1 

Diseñado para determinar 
cómo incorporarnos a 
tendencias suaves y 
sostenidas en el tiempo, con 
pendientes próximas a 45º. 

En situaciones de 
mercado de volatilidad 
moderada y alta 
direccionalidad 



 

 

 

  

1.1 EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE 

MERCADO. 

Consideremos el gráfico de referencia superior y observemos el comportamiento del precio 

para determinar en qué entorno de mercado nos encontramos. Si el precio se mueve al alza o 

la baja , nos desplazaremos al gráfico de análisis, donde aplicaremos este método a 

tendencias con una pendiente próxima a los 45º. 



 

Como hemos mencionado anteriormente, cuando en una tendencia el precio se 

mueve en torno a los 45º, (entre 30 y 60º), estas tendencias suelen prevalecer por un 

cierto periodo de tiempo con mayor probabilidad que las tendencias fuertes o 

encrespadas, posibilitando que nos incorporemos al mercado  en los retrocesos con 

stops pequeños y alta fiabilidad. 

 

 

  

 

RESUMEN 

GRÁFICO DE ANÁLISIS 

Buscar tendencias con una pendiente próxima a los 45º 

GRÁFICO SUPERIOR DE REFERENCIA 

Analizamos cuál es nuestro entorno 

1.1 EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE 

MERCADO. 



  

 Situándonos en el gráfico de análisis, marcamos la línea de tendencia y los niveles en que el 

precio ha ido marcando máximos,  ya que estos niveles frecuentemente funcionarán como 

soporte en los retrocesos del precio. 

1.2. ESTABLECER  ÁREAS DE CONFLUENCIA. 



 El siguiente paso será detectar aquellas áreas en las que tenemos confluencias de al menos 

dos elementos técnicos (indicadas en el gráfico con sombreado azul, donde, en este caso, 

confluyen soportes y línea de tendencia). 

1.2. ESTABLECER  ÁREAS DE CONFLUENCIA. 



 Existe una amplia variedad de patrones que nos permiten activar una entrada una vez 

nos encontramos en el área de confluencia.  

  

 En este ejemplo, vamos a considerar únicamente el siguiente patrón del tipo 3+1 

(conocido popularmente como tres cuervos negros):  

 

 

 

 

 

 

 Ante tres velas consecutivas de cuerpo negro, seguidas de una vela de indecisión, 

entraríamos en la vela posterior a la de indecisión y colocaríamos el stop por debajo del 

mínimo. 

Compra (largo) 

Stop 

1.3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

 



 Considerando únicamente este patrón de activación, de las tres áreas de confluencia que 

habíamos determinado, sólo podríamos activar la entrada en una de ellas (en las otras dos 

áreas dejaríamos pasar la entrada): 

De las tres áreas de 

activación posible sólo 

en una de ellas 

encontramos el patrón 

de activación 

1.3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

 



  

Para buscar el patrón de activación, podemos desplazarnos al gráfico de disparo. 

 

Este patrón de activación, nos permite determinar el punto de entrada, así como, la 

localización del stop loss (emplazando ambos según el gráfico de disparo). 

 

Sin embargo, el target podemos establecerlo por el gráfico de análisis. 

 

 

1.3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

 



 

 

 

  

TAMAÑO DEL 

MOVIMIENTO 

PRECEDENTE 

1er OBJETIVO; TRAS UN 

DESPLAZAMIENTO IGUAL 

AL ANTERIOR 

1.4. OBJETIVO DE BENFICIOS. 

 

Establecemos como estimación del objetivo de beneficios la proyección del tamaño del 

movimiento precedente del precio desde el origen del retroceso: 
 



 NOTA: Sólo tomaremos la posición si nuestro stop guarda una relación de 1:3 (stop:objetivo) 

 respecto a nuestro objetivo de ganancias, es decir, si el tamaño del objetivo de beneficios es de al 

 menos tres veces el tamaño del stop.  

 

1.5.¿CÓMO OPERAR EN  MERCADO 

TENDENCIAL? 
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PASO 3. GRÁFICO DE DISPARO. 

Nos desplazamos al gráfico de disparo donde esperaremos un patrón de activación que confirme 
nuestra entrada y nos permita emplazar adecuadamente el precio de entrada y el stop loss.  

PASO 2. GRÁFICO DE ANÁLISIS 

Nos desplazamos al gráfico de análisis para localizar áreas donde tengamos una zona 
de confluencia de al menos dos elementos técnicos. 

PASO 1. GRÁFICO SUPERIOR DE REFERENCIA 

Analizamos cuál es nuestro entorno en el gráfico de referencia. 
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