
MÉTODO IBT-AT 



AGOTAMIENTO DE TENDENCIA 

CASO PRÁCTICO 



 
 

 

Este método se utilizará para incorporarnos al mercado en situaciones de agotamiento 

de tendencia que tengan lugar en entornos con volatilidad moderada-alta y alta 

direccionalidad. 

 

Dentro de una tendencia, el volumen acompaña a los tramos impulsivos y se contrae 

en los tramos correctivos. Es decir, el volumen nos indica la dirección de la intención 

de los inversores. Utilizaremos el volumen para comprobar la fortaleza de la tendencia 

y estar atentos al debilitamiento de la misma.  

 

Además del volumen, nos fijaremos en los dibujos que realiza el precio sobre el 

gráfico para identificar pautas de agotamiento. Las pautas de agotamiento son doble 

suelo o techo, hombro-cabeza-hombro o H-C-H invertido, vuelta en V y suelo 

redondeado.  

 
 
 
  

 

OBJETIVO 



1. EVALUAR EL ENTORNO DE MERCADO. 

2. ESTABLECER ÁREAS DE CONFLUENCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS. 

3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

4. RESUMEN ENTRADA AGOTAMIENTO DE TENDENCIA. 
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1. EVALUAR EL ENTORNO DE MERCADO. 

 

 

 

 

 

Para aplicar este sistema, necesitamos valores que posean una 
tendencia y, en función del tipo de tendencia el agotamiento 
se producirá de una forma más o menos brusca.   

Las situaciones en las que podremos encontrar agotamientos 
de tendencia son: 

1. Tendencias sostenidas de entre 30º y 60º 

2.  Fuertes tendencias (entornos de T2 ) 

Estas situaciones las buscaremos en el gráfico de 4 horas 



2. ESTABLECER ÁREAS DE CONFLUENCIA 

DE ELEMENTOS TÉCNICOS. 



Una vez identificado el entorno de mercado analizaremos nuestro gráfico de análisis 

(30 minutos) incluyendo los elementos técnicos necesarios y observando pautas que 

nos puedan indicar agotamiento de la dirección en el movimiento del precio.  

 

En el gráfico de análisis marcaremos 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.  

 

Junto con los elementos técnicos buscaremos la formación de figuras de agotamiento 

de tendencia. 

 

Vamos a ver los tipos de entradas que debemos realizar cuando nuestro entorno de 

mercado se encuentre en tendencia sostenida o con una tendencia fuerte. 

2. ESTABLECER ÁREAS DE CONFLUENCIA 

DE ELEMENTOS TÉCNICOS. 



En el gráfico de análisis 30 minutos, 

esperaremos una zona de confluencia de 

dos elementos técnicos. 

 

Buscaremos pautas de agotamiento que 

nos permitan identificar el final del 

movimiento en esa dirección.  

 

Las pautas de agotamiento que vamos a 

emplear en esta situación son el doble 

techo o suelo y el hombro cabeza 

hombro u hombro cabeza hombro 

invertido. 

 

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.  

 

2.1. TENDENCIAS SOSTENIDAS. 

30 MINUTOS 



2.1.1. HOMBRO – CABEZA - HOMBRO. 

Es una figura de giro de tendencia de alcista a 
bajista, formada por tres máximos consecutivos. 
Su figura simétrica es el Hombro Cabeza 
Hombro invertido. 

El primer máximo recibe el nombre de hombro 
izquierdo, el segundo es la cabeza y el tercero el 
hombro derecho. 

Cuando el precio cae a la baja por debajo de la 
línea clavicular, se espera que la cotización siga 
bajando al menos una distancia igual a la 
distancia de la línea clavicular a la máxima altura 
de la cabeza. 



2.1.1. HOMBRO – CABEZA - HOMBRO. 

Es importante observar el comportamiento del volumen durante la formación de la figura. El volumen es 

generalmente alto a medida que se forma el máximo del hombro izquierdo, posteriormente entre los 

puntos A y B el volumen disminuye. A continuación la formación de la cabeza suele ir acompañada de un 

volumen menor. En a formación del hombro derecho, la subida de los precios ocurre con un volumen 

muy bajo y sin que llegue a superarse la altura del máximo C. 

 
 

La caída del precio hasta D 

implicará un aumento del volumen. 

 

Cuando el precio supere a la baja la 

línea clavicular, podemos dar por 

concluida la formación de esta 

figura y dicha línea pasará a 

comportarse como resistencia. 

 

Donde nuestra estimación de 

beneficios será la distancia H. 

 



2.1.2. DOBLE TECHO – DOBLE SUELO. 

Esta es una formación de precios que realiza 2 máximos, si es 
tendencia alcista, o dos mínimos, si la tendencia es  bajista, 
consecutivos a un nivel de precio similar.  

Hasta el momento de formación de la figura, el volumen debe 
acompañar al precio. Es decir, el mayor volumen se producirá en los 
tramos impulsivos. Tras la formación del segundo máximo (una vez 
que el precio ya ha girado dejando definido el máximo), debemos 
comparar los volúmenes de ambos máximos.  

El volumen del primer máximo debe ser significativamente superior 
al volumen que acompaña al segundo máximo.  

Tras la formación de la figura en nuestro gráfico de análisis (30 
Minutos) buscaremos, en un gráfico inferior, el patrón que nos 
confirme el cambio de tendencia. 



2.1.2. DOBLE TECHO – DOBLE SUELO. 

Como podemos apreciar en el gráfico, en una figura de cambio de tendencia, existen zonas de ruptura de 

la tendencia previa en las que buscaremos patrones de activación para incorporarnos a la negociación a 

favor del precio del mercado se producirá una rotura de la línea de tendencia que dibujaba el precio hasta 

el momento de cambio y otra rotura sobre la línea del mínimo marcado entre ambos máximos.  

 

Cuando el precio sobrepase algunas de las líneas mencionadas, pasaremos al gráfico de disparo en busca 

del patrón de activación que nos confirme la entrada.  



2.2. TENDENCIAS FUERTES. 

30 MINUTOS Esta situación se refiere a momentos del 

precio similares a los del sistema T2. 

Buscaremos valores que posean un 

movimiento como el que se muestra en el 

siguiente gráfico. Es decir, el entorno de 

mercado en el que debemos encontrarnos 

para aplicar este método es el que se 

describe a continuación. 

 

La inclinación buscada se encuentra entre 

la rotura de rango y el T2. Esta situación de 

mercado tiene un retroceso nulo con velas 

de descanso. De una a tres veles de 

indecisión con volumen nulo o decreciente. 

El tamaño del descanso debe ser inferior al 

20% del movimiento anterior. 



2.2. TENDENCIAS FUERTES. 

30 MINUTOS 
Una vez identificado el entorno de mercado 

tendremos que tener en cuenta que todas las 

tendencias se acaban en algún momento.  

 

Además, cuanto más fuerte es la tendencia, 

es probable que finalice antes.  

 

Si tenemos valores que presentan alta 

volatilidad, es probable que cuando se agote 

la tendencia el precio retorne hacia el punto 

en el que inició ese aumento de volatilidad. 

Es necesario, cuando estamos analizando 

tendencias, sean del tipo que sean, que 

estemos atentos a los agotamientos que se 

puedan producir en las mismas. La situación 

a la que nos estamos refiriendo es la vuelta 

en V. 



3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 



3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

ZONA DE RUPTURA DONDE 

BUSCAR EL PATRÓN DE 

ACTIVACIÓN 

DOBLE TECHO 

2.1 TENDENCIAS SOSTENIDAS. 



3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

5 MINUTOS 

2.2 TENDENCIAS FUERTES. 

ENTRADA 



3. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

2.1 TENDENCIAS SOSTENIDAS. 2.2 TENDENCIAS FUERTES. 

PULLBACK 

3 + 1 

T2 

PINBAR CON 

VOLUMEN 

PARA LA 

VUELTA EN 

V 



4. RESUMEN ENTRADA AGOTAMIENTO 

DE TENDENCIA. 



4. RESUMEN ENTRADA AGOTAMIENTO DE 

TENDENCIA. 

PASO3: PATRONES DE ACTIVACIÓN 

Nos desplazamos al gráfico de disparo donde esperaremos un patrón de activación que confirme 
nuestra entrada 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.  



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. 

- Qué es una vela pinbar con enfrentamiento a línea. 

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