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La diferencia en un mercado en rango y en un mercado en fase lateral no es más que 

una cuestión de tamaño. El rango hace alusión a una pequeña zona de indecisión 

dentro de un tendencia, pudiendo aparecer en un mercado con alta volatilidad en un 

momento en que el precio toma un descanso debido a la toma de benéficos de parte 

de los inversores (es distinto de un mercado lateral sin volatilidad y carente de una 

dirección clara). 

 

Una vez identificada la zona de rango, debemos esperar a que dicho rango se rompa 

manteniéndonos mientras tanto al margen del mercado. Una vez el mercado rompa 

dicho rango, nos incorporaremos al mercado en la misma dirección del precio. 
 
 
  

 

OBJETIVO 



1. EVALUAR EL ENTORNO DE MERCADO. 

2. ESTABLECER ÁREAS DE CONFLUENCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS. 

3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

4. RESUMEN ENTRADA ROTURA DE RANGO. 

5. OBJETIVO DE BENEFICIOS. 

6. EJEMPLO ENTRADA DE ROTURA DE RANGO. 

 

 

 

ÍNDICE 



1. EVALUAR EL ENTORNO DE MERCADO. 

 

 

 

 

 



 

 Evaluamos en qué situación de  mercado nos encontramos en nuestro gráfico 

de referencia superior (4 horas). 

 Este tipo de entradas suele aparecer en mercados tendenciales, pero a veces 

también puede aparecerse en mercados laterales. 

     Es decir, puede aparecer en aquellos mercados que presenten las siguientes 

características: 

1. EVALUAR EL ENTORNO DE MERCADO. 

Volatilidad moderada y 

alta direccionalidad. 

Alta volatilidad y alta 

direccionalidad. 



2. ESTABLECER ÁREAS DE CONFLUENCIA 

DE ELEMENTOS TÉCNICOS. 



En el gráfico de análisis 30 

minutos, esperaremos una zona 

de confluencia de dos 

elementos técnicos, en este caso 

cuando el precio rompe el 

canal, llega a la línea de 

resistencia y seguidamente 

rompe la línea de resistencia. 

 

Estas zonas serán zonas de 

inestabilidad en el precio, de 

posible giro o continuación, 

donde tendremos que esperar 

un patrón de activación en el 

gráfico de disparo que active 

nuestra entrada al mercado.  

 

2. ESTABLECER ÁREAS DE CONFLUENCIA 

DE ELEMENTOS TÉCNICOS. 

30 MINUTOS 

CANAL 

LÍNEA DE RESISTENCIA 



3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 



3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

Para realizar una entrada en rotura de rango, utilizaremos únicamente dos tipos de 

patrones, un patrón de pullback y una vela de indecisión sin volumen (Entrada T2): 

PULLBACK 
INDECISIÓN SIN 

VOLUMEN (T2) 



3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

Si en este área de confluencia aparece un 

patrón de activación realizaremos una 

compra cuando la siguiente vela nos 

confirme el giro, colocando el stop por 

debajo de nuestro patrón. 

STOP LOSS 

ENTRADA 

5 MINUTOS 

LÍNEA DE RESISTENCIA 



3.1. FALSAS ROTURAS. 

Es importante no perder de vista que las 

líneas de resistencia y soporte no 

representan niveles exactos, sino aéreas 

entorno a ellas que ofrecen una dificultad al 

desplazamiento del precio.  

Por este motivo, el precio frecuentemente 

dibujará lo que denominamos falsas roturas 

(un pequeño repunte del precio en el que 

parece que se supera un nivel pero 

finalmente no es así). 

Por tanto, antes de incorporarnos al 

mercado tras una rotura de rango es 

necesario esperar una confirmación de la 

rotura de dicho nivel mediante un patrón, 

como puede ser un pullback o una entrada 

del T2. 

5 MINUTOS 

LÍNEA DE RESISTENCIA 



4. RESUMEN ENTRADA ROTURA DE 

RANGO. 



4. RESUMEN ENTRADA ROTURA DE RANGO. 

PASO3: PATRONES DE ACTIVACIÓN 

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 stop de pérdidas.  

PASO 2: ESTABLECER ÁREAS DE CONFLUENCIA DE ELEMENTOS 
TÉCNICOS.   

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

PASO 1: EVALUAR EL ENTORNO DE MERCADO 

Analizamos nuestro gráfico superior de referencia y determinamos nuestro entorno de mercado.  



5. OBJETIVO DE BENEFICIOS. 



5. OBJETIVO DE BENEFICIOS. 

30 MINUTOS 

COLOCAMOS 

NUESTRO 

OBJETIVO DE 

BENEFICIOS 

CUANDO EL 

PRECIO 

ALCANZA EL 80% 

DEL RANGO, 

DESDE QUE 

REALIZAMOS 

NUESTRA 

ENTRADA 

El objetivo de beneficios nos lo marcará el 

gráfico de análisis. Una vez hemos realizado 

la entrada, debemos de saber en qué 

momento deshacer nuestra posición. 

 

En este caso existen dos objetivos de 

beneficios: 

 

1. Deshacemos la posición cuando el 

precio alcanza el 80% de la anchura del 

rango o canal, desde que realizamos 

nuestra entrada.  

 

2. El segundo objetivo de beneficio lo 

marcaremos por la confluencia de dos 

elementos técnicos. 



6. EJEMPLO ENTRADA ROTURA DE 

RANGO. 



6. EJEMPLO ENTRADA DE ROTURA  

DE RANGO. 

CANAL 

PULLBACK 

T2 



CONCLUSIONES.  

 Hemos aprendido… 

 

 - Cómo evaluar el entorno de mercado en que nos encontramos (en el gráfico de referencia 

superior). 

 - Cómo establecer el área de confluencia. 

- Los pasos a seguir para determinar nuestra entrada al mercado. 

- Entradas Pullback y T2 con enfrentamiento a línea. 

 - Cómo determinar el punto de entrada a una posición (en el gráfico de disparo). 

- Qué es el stop y dónde debemos colocarlo (en el gráfico de disparo). 

- Cómo establecer el objetivo de beneficios (en el gráfico de análisis). 
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