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1- Sistemas de trading de los que 
dispondremos o que vamos a utilizar. 

2- Evaluar el entorno de nuestro 
mercado. 

3- Seleccionar el sistema de trading 
adecuado. 

Para seleccionar el método en función del entorno de 

mercado que se nos presente necesitamos conocer: 



1- Sistemas de trading de los que 
dispondremos o que vamos a 
utilizar. 

1- Sistemas de trading de los que 

dispondremos o que vamos a utilizar:  

3- Sistemas de trading de expansión de volatilidad. 
Se aplicaran en aquellos mercados o momentos en los que el precio se mueve con 

violencia sin una dirección clara. 

2- Sistemas de trading antitendenciales. 

Lo utilizaremos para periodos laterales. 

1- Sistemas de trading tendenciales. 

Sistemas que se aplican a mercados con una dirección claramente definida. 

En función del tipo de mercado, los sistemas de trading que pueden utilizarse se 

pueden clasificar en: 



1- Sistemas de trading de los que 

dispondremos o que vamos a utilizar:  

Los sistemas de trading 
que consideraremos son 

IBT-T1 

Método de 
Tendencias 
Sostenidas. 

IBT-T2 

Método de 
Tendencias 

Fuertes. 

IBT-R 

Método de 
Roturas de 

Rango. 

IBT-L 

Método 
Lateral. 

IBT-AT 

Método de 
Agotamiento 

de 
Tendencia. 



2- Evaluar el entorno de nuestro 

mercado: 

Distinguiremos los entornos de mercado en 
función de la volatilidad y la direccionalidad. 

DIRECCIONALIDAD 

Nos indicará si podemos aplicar 
métodos tendenciales o 
antitendenciales. Si el precio hasta 
ahora ha tenido una dirección es 
posible que la continúe mientras no de 
síntomas de agotamiento. 

VOLATILIDAD 

La utilizaremos para saber cuánto 
se mueve el precio y con que fuerza. 
Aquí consideraremos que 
previsiblemente, si el precio en las 
ultimas sesiones se ha movido una 
cantidad determinada, en las 
siguientes se moverá parecido. 



2- Evaluar el entorno de nuestro 

mercado: 

Para evaluar la 
direccionalidad, 

podemos 
utilizar el 

siguiente filtro, 
Donde 1 

significa que 
hay un 

predominio del 
movimiento del 
precio frente al 

ruido. En la 
práctica: 

Ratio de 
direccionalidad = 

Velocidad del 
movimiento / 

Volatilidad=[0-1]  

dónde: 

Velocidad del movimiento = cierre 
actual – cierre de 10 velas anteriores 

Volatilidad = Sumatorio del valor 
absoluto de [cierre actual - cierre 

anterior] sobre los últimos 10 
periodos 

Valor del ratio de 
direccionalidad 

Ratio de direccionalidad > 0,6 
consideraremos que el valor tiene 

tendencia. 

Ratio de direccionalidad < 0,4 
consideraremos que el valor es lateral. 

En la práctica, solo podremos utilizar este filtro si utilizamos screeners que nos permitan filtrar un gran número de 

valores de forma automática. Si no hacemos uso de estas aplicaciones, podremos evaluar la direccionalidad del mercado 

observando el gráfico de referencia superior para valorar si el precio está en tendencia y si tiene recorrido para 

continuar. 



2- Evaluar el entorno de nuestro 

mercado: 

Combinando las características 
comentadas encontramos cuatro 
entornos de mercado posibles: 

1- Baja 
volatilidad y 

baja 
direccionalid

ad 

2- Volatilidad 
moderada y 

alta 
direccionalid

ad 

3- Alta 
volatilidad y 

baja 
direccionalid

ad 

4- Alta 
volatilidad y 

alta 
direccionalid

ad 



3- Seleccionar el sistema de trading 

adecuado: 

Conociendo los métodos a aplicar y los entornos de mercado podemos 
seleccionar el método a aplicar en función del mercado: 

1- Baja volatilidad y 
baja direccionalidad 

Aplicaremos el método 
IBT-L. 

2- Volatilidad 
moderada y alta 
direccionalidad 

Aplicaremos el método 
IBT-T1, el IBT-R y el IBT-

AT. 

3- Alta volatilidad y 
baja direccionalidad 

Suele corresponder a 
momentos de fin de ciclo, 

en techos de mercado 
antes de que comiencen 

fuertes caídas. 

4- Alta volatilidad y 
alta direccionalidad 

Aplicaremos el IBT-T2 y 
el IBT-R. 



3- Seleccionar el sistema de trading 

adecuado: 
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