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ANÁLISIS TÉCNICO 
 

 

 

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 III: DINÁMICA DEL PRECIO. 

1. Tipos de gráficos. 

2. Teoría de Dow. 

3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales. 

4. Medias móviles. 

5. Cómo graficar.  

6. Graficar en 4 pantallas. 

7. Análisis de la dinámica del precio. 

8. Figuras de vuelta. 

9. Figuras de continuación de tendencia. 

10. Pivot Points. 

11. Patrones con candlesticks. 

12. Comportamiento del precio frente a línea. 

13. Patrones de activación. 

14. Fortaleza de una tendencia. 

15. Importancia del volumen. 

16. Order flow. 

17. Market profile. 

18. Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores. 

19. Indicador de volatilidad. 

20. Estudio de divergencias. 

21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones. 

22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci. 

23. Dinámica de Elliot. 

24. Interpretación de los distintos tipos de huecos. 
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25. Fractales. 

26. Caos-Orden. 

 

 

MÓDULO III: ANÁLISIS TÉCNICO  

 

A lo largo de este segundo módulo veremos los tipos de gráficos, recordaremos en qué 

consistente la teoría de Dow, aprenderemos a trazar líneas de soporte, resistencias, 

canales, medias móviles y figuras de vuelta y continuación. Veremos el 

comportamiento del precio frente a líneas, aprenderemos a evaluar la fortaleza de una 

tendencia, estudiaremos los motivos de la importancia del volumen de transacciones 

en el análisis de la evolución de los precios y la influencia de la volatilidad.   

 

Posteriormente, nos detendremos a reflexionar sobre la dinámica del precio, las series 

de Fibonacci y cómo se utilizan en mercados tendenciales para establecer objetivos de 

beneficios. Veremos también cómo interpretar los distintos tipos de huecos y 

patrones. En último lugar, nos centraremos en ver en qué consiste la dinámica de Elliot 

y la estructura fractal del movimiento del precio.   
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1. Tipos de gráficos. 
 

Existen distintas formas de representar la variación del precio a lo largo del tiempo, 

veamos las más sencillas:  

 

• Los gráficos de líneas representan frecuentemente el precio de cierre en 

función del tiempo. Este precio de cierre puede corresponder a una sesión 

diaria u otro periodo temporal: 1 minuto, 5 minutos, 4 horas, 1 semana, 1 mes 

(figura 1).  

 

• Los gráficos de barras aportan algo más de información. Donde en un gráfico 

de líneas teníamos un punto, ahora tenemos una barra que nos indica el precio 

de apertura, cierre, máximo y mínimo (figura 2).  

 

• Los gráficos de velas nos transmiten la misma información que los anteriores 

pero con la ventaja de que son más visuales, de ahí su popularidad (figura 3).  

 

 

Figura 1. Gráfico de líneas. 
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Figura 2. Gráfico de barras del minisp500 de 10 minutos. 

 

 

 

Figura 3. Gráfico de velas del minisp500 de 10 minutos. 
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2. Teoría de Dow. 
 

 

 

La teoría de Dow es el origen de todo análisis técnico o chartista de las tendencias de 

los valores. Tuvo su origen el 3 de Julio de 1884, cuando Charles H. Dow publicó su 

primera media o índice bursátil en base a las cotizaciones de 11 valores.  

 

 

 

 

En 1897, el índice original fue dividido en dos: el índice del sector industrial y el del 

sector de transportes. Según Dow, un avance constante del sector industrial indicaba, 

por sí solo, un óptimo estado de la economía. Esta teoría, formulada sobre la acción 

misma del Mercado, hace especial hincapié en las tendencias de los valores.  

 

 

 

El análisis chartista es un área dentro del análisis técnico que estudia 

exclusivamente las formaciones de los precios en los gráficos, con el objetivo de 

prevenir movimientos futuros y operar en consecuencia. Es el análisis más sencillo 

que se puede llevar a cabo, ya que para ello no se precisan conocimientos 

matemáticos, estadísticos ni económicos. 

 

 

 

Según Dow las medias lo descuentan todo, es decir, toda la información disponible 

y los acontecimientos que pueden influir en el precio ya se encuentran reflejados 

en el precio, a través de su media (primer principio de la teoría de Dow).  
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El precio se mueve por tendencias, la cual estará formada por una sucesión de 

máximos y mínimos: cada uno mayor que el anterior en una tendencia alcista, y 

viceversa para tendencias bajistas (Figura 4). 

 

  

 

Figura 4. Línea de tendencia: sucesión de máximos y mínimos. 

 

Según su duración, las tendencias se clasifican en:  

- Primarias: si su periodo de duración es de meses o años. 

- Secundarias: si su periodo de duración es de semanas (o pocos meses).  

- Terciarias: si su periodo de duración es de varios días.   

 

Asimismo, una tendencia puede contener otras tendencias menores en su interior, con 

distinta dirección. 

 

En cuanto a los mercados alcistas, las fases que lo forman son las siguientes: 

 

- Fase de acumulación: donde los informes económicos son negativos y el gran 

público está completamente fuera. En este caso, los inversores que prevén un 
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giro en el negocio compran las acciones que ofrecen los vendedores elevando 

las pujas a medida que la venta disminuye de volumen.  

 

- Fase de recuperación: el mercado muestra avances junto con un aumento de 

actividad. El mejor aspecto del negocio y el aumento de los beneficios de la 

compañía atraen la atención del público, lo que se traduce en tendencia alcista.  

 

- Fase de distribución: el mercado muestra gran actividad, los precios y el 

volumen aumentan considerablemente. Los inversores se adhieren en calidad 

de compradores mientras que los que comenzaron a acumular cerca del suelo 

empiezan a distribuir. 

 

En un mercado bajista las fases pasan a ser: 

 

- Fase de distribución: durante esta fase los inversores hábiles venden sus valores 

rápidamente, el volumen es alto pero las recuperaciones disminuyen. 

 

- Fase de pánico: la presión compradora es inferior a la vendedora; los precios 

sufren una caída extraordinaria y el volumen adquiere gran magnitud. 

 

- Suelo: el movimiento a la baja se ralentiza, concentrándose en las acciones 

menores, que descienden  más gradualmente.  

 

 

3. Tendencias, soportes y resistencias. 

Canales. 
 

Como hemos visto, el mercado se mueve por tendencias. Dentro de cada una de estas 

tendencias, el precio se mueve por ondas que muestran máximos y mínimos. Estos 

mínimos y máximos forman resistencias y soportes (figura 5).  
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Cuantas más veces rebote el precio en una línea, más importante será esta. También 

serán más importantes las de mayor durabilidad y mayor grado de inclinación. Los 

soportes se producen cuando en una etapa bajista, el interés de los compradores 

supera al de los vendedores, frenándose la caída y produciéndose un retroceso. En 

esta zona pintaremos una línea que actuará como “freno” en las siguientes caídas al 

llegar a esos niveles. 

 

Análogamente, las resistencias son niveles en los que las ventas superan las compras y 

las cotizaciones corrigen su dirección. Según el análisis técnico convencional, para 

considerar que una tendencia ha sido definitivamente rota, al alza o la baja, los 

soportes o las resistencias deben ser atravesados al menos en un 3% del valor de los 

precios. Es importante saber que un soporte roto puede funcionar posteriormente 

como resistencia (principio de inversión) y viceversa. 

 

Figura 5. Soportes y resistencias. 

 

 

El criterio para valorar la fiabilidad de los niveles de soporte y resistencia se basa en el 

volumen, el tiempo y el numero rebotes que tienen lugar en dicha línea. Se considera 

que cuanto mayor volumen se haya negociado cuando se generaba un nivel de soporte 

o resistencia, más relevancia tiene dicho nivel. Además cuanto mayor sea el periodo 
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temporal en que un nivel de soporte o resistencia sigue vigente, mayor importancia se 

le otorga a dicho nivel. 

 

 

 

Otro aspecto a considerar son los números redondos. Éstos son posibles niveles de 

soporte o resistencia psicológicos que se deben tener en cuenta para establecer 

objetivos. Son destacables las cifras terminadas en 100 y 50. Estos niveles redondos 

cobran mayor importancia si representan un nuevo máximo para la cotización desde 

hace muchos años. 

 

Además, es frecuente que el mercado canalice: cuando se forma una línea de 

tendencia alcista o bajista, a menudo es posible trazar otra línea paralela a ésta, de 

manera que el precio se mantiene contenido entre ambas, apareciendo así un canal 

(Figura 6).  

 

Para dar por finalizada la formación de un canal de tendencia comprobaremos el 

número de rebotes de los precios en el interior del canal. Si éstos no se producen, 

significará que el canal no ha sido bien trazado o que no se puede trazar.  

 

Encontraremos con mayor facilidad y frecuencia canales de tendencia bien 

delimitados en valores líquidos, donde hay mayor actividad. Sin embargo, en valores 

con poca respuesta popular los canales suelen estar peor delimitados. 

 

 

 

 

Los niveles de soporte o resistencia históricos son áreas que han dado resultado en 

una dificultad en el desplazamiento del precio en el pasado y que por tanto, tienen 

muchas posibilidades de repetirse en el futuro. 
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Figura 6. Formación de canales. 

 

 

4. Medias móviles. 
 

El indicador técnico "Media Móvil" (Moving Average, MA) muestra el valor medio del 

precio de un instrumento durante un determinado período de tiempo.  

 

 

 

Las medias móviles son popularmente usadas para generar señales de compra y venta, 

utilizando los cruces de dos medias de distintitos periodos, teniendo en cuenta que su 

uso es más fiable en mercados tendenciales. También es posible usar las medias como 

soportes o resistencias dinámicas (Figura 7).  

 

 

Cuando se calcula Moving Average, se promedia matemáticamente el precio del 

instrumento durante un período de tiempo dado. En función del cambio del precio, su 

valor medio va aumentando o disminuyendo. Por lo tanto, una media móvil es el 

precio promedio del mercado en cierto período de tiempo, mostrando la dirección y 

la duración de una tendencia de una forma suavizada.  
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Figura 7. Medias móviles. 

 

Existen multitud de tipos de medias móviles, pero lo único en que se diferencian 

sustancialmente es en los diferentes coeficientes ponderales que se asignan a los 

últimos datos. Los tres tipos más comunes son: 

- Las medias móviles simples: se calculan sumando los precios de cierre durante 

cierto período de tiempo y luego se divide dentro del mismo número de 

períodos. Ello implica que durante su cálculo todos los precios del período 

considerado tienen el mismo peso. Por ejemplo, la media móvil simple de 10 

sesiones se calcula como la suma del precio de cierre de los últimos 10 días 

dividido entre 10.  

 

- Las medias móviles exponenciales: se calculan de modo similar a las anteriores 

pero dando más peso a los últimos valores del precio, de modo que reacciona 

más rápidamente a cambios del precio. 

 

- Las medias móviles ponderadas linealmente: se calculan multiplicando cada 

uno de los precios de cierre en la serie a considerar por un coeficiente de 

ponderación. En este tipo de medias, los últimos datos del precio tienen más 

peso que los anteriores. 
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El modo más común de interpretar la media móvil consiste en su comparación con el 

propio precio. Cuando el precio cruza por encima del valor de la Media Móvil, se 

interpreta como señal de compra (viceversa para las ventas). 

 

 

 

Todo sistema de trading basado en los cruces de medias móviles implica un retraso 

entre la información aportada por las medias y la realidad del mercado. Por este 

motivo, a lo largo de este curso no se interpretarán las medias desde este punto de 

vista. 

 

 

 

 

 

5. Cómo graficar. 
 

 

    

Figura 8. Graficar el precio. 
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Para graficar, es decir, para preparar nuestro gráfico y analizar la situación del 

mercado, trazaremos primeramente los soportes y resistencias. (Figura 8) A 

continuación, buscaremos si existe alguna línea de tendencia o estamos en lateral, y, 

en tal caso, trazamos los valores máximos y mínimos entre los que se mueve el precio. 

Las líneas de tendencia alcista se trazan uniendo dos o más mínimos. Además, siempre 

que sea posible, trazaremos una paralela por los máximos obteniendo así los canales. 

Análogamente las líneas de tendencia bajista se trazan por los máximos. Haremos esto 

para cada gráfico en los distintos horizontes temporales, empezando por el de mayor 

plazo. 

Todo ello nos dará una visión global de la situación. Es importante no olvidar nuestro 

objetivo de buscar confluencias entre líneas y puntos donde un giro de precio sea más 

probable. Estas confluencias nos servirán tanto para determinar las zonas de entrada 

al mercado como para establecer el target (objetivo de beneficios) y el stop de 

pérdidas (veremos cómo hacerlo de un modo práctico a lo largo de este módulo).  

 

Básicamente existen dos tipos de mercados dependiendo de su comportamiento: 

mercados laterales (sin tendencia) y mercados tendenciales (con una dirección bien 

definida). Cada tipo de mercado debe tener su propia estrategia, siendo uno de los 

errores más comunes entre muchos especuladores querer tratar los dos mercados con 

una misma estrategia.  

 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que en un mercado con tendencia a la baja, los niveles 

de resistencia son más importantes, mientras que en mercados con tendencia a la 

alza, los niveles de soporte son los más importantes a la hora de analizar los precios 

y tomar decisiones. 
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6. Graficar en 4 pantallas. 
 

Para llevar a cabo el análisis durante una sesión de trading intradiario elegiremos los 

siguientes gráficos para llevar a cabo el análisis en 4 pantallas:  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación explicaremos qué es lo que debemos buscar y en qué nos ayudará cada 

uno de estos gráficos: 

 

• Gráfico de largo plazo: nos ayudará a tener una visión global de la evolución de 

la cotización. Una vez graficado, usaremos las líneas relevantes para 

trasladarlas a nuestro gráfico de análisis y tenerlas así muy presentes al buscar 

confluencias.  
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• Gráfico de referencia superior: este gráfico nos aporta una visión de la 

dirección del mercado en el entorno más cercano a nuestro gráfico de análisis. 

Lo tendremos en cuenta para así poder obviar entradas en el gráfico de análisis 

que no van a favor de la tendencia en este gráfico (teniendo esto en cuenta 

evitaremos hacer entradas débiles, puesto que no van a favor del movimiento 

principal del precio). Es decir, buscaremos entradas en el gráfico de análisis 

pero siempre a favor del gráfico superior (tratando de posicionarnos siempre a 

favor de la tendencia mayor). 

 

• Gráfico de análisis: es el horizonte temporal elegido para buscar ventanas de 

oportunidad y esperar a que nuestra posición se desarrolle. Es donde vamos a 

buscar zonas de confluencia de al menos dos elementos técnicos. Este es el 

gráfico que utilizaremos preferentemente para hacer la estimación de nuestro 

objetivo de beneficios. 

 

• Gráfico de disparo: es el gráfico inferior en horizonte temporal al gráfico de 

análisis, y lo utilizaremos para esperar un patrón de activación que nos permita 

incorporarnos al mercado confirmando la posición prevista según el gráfico de 

análisis. Dichos patrones de activación no sólo nos permiten determinar el 

punto de entrada al mercado, sino también el tamaño del riesgo asumido. 

Aunque tengamos la confirmación de una entrada, sólo ejecutaremos aquellas 

que guarden una relación objetivo de beneficios/riesgo de 3/1, de modo que 

las probabilidades de realizar  beneficios siempre jueguen a nuestro favor. 

 

 

 

Nótese que emplearemos el gráfico de análisis para establecer el target (objetivo de 

beneficios) y el gráfico de disparo para emplazar el stop loss, de modo que se 

favorezca la reducción del riesgo y el aumento de beneficios.  
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Para llevar a la práctica el análisis anteriormente descrito, en función del horizonte 

temporal de nuestra inversión seleccionaremos adecuadamente los cuatro gráficos 

que vamos a considerar.  

Como hemos visto, para intradía emplearemos los gráficos de 3 min, 15 min, 1h y 1 

día. Para otros horizontes temporales, podemos elegir otros cuatro cualquiera siempre 

y cuando sean consecutivos de la siguiente secuencia de valores: 5 min, 15 min, 1-4h, 1 

día, 1 semana y 1 mes, adecuándonos a nuestro horizonte temporal de inversión. Por 

ejemplo, para trading intrasemana (operaciones de varios días, dejando las posiciones 

cerradas en fin de semana) emplearemos 15 min, 1-4h, 1 día, 1 semana. 

Análogamente, para trading intrames, consideraremos los gráficos: 1-4h, 1 día, 1 

semana y 1 mes. 

A continuación se explica paso a paso el proceso a la hora de graficar en 4 pantallas 

donde cobra especial relevancia entender cómo cada gráfico es un zoom del anterior: 

1. Comenzamos siempre haciendo el análisis en el largo plazo. Posteriormente nos 

desplazamos al gráfico de referencia superior (el horizonte temporal inferior a 

nuestro largo plazo), equivale a hacer un zoom y ver en detalle cómo varía la 

cotización en el siguiente horizonte temporal.  
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2. El siguiente paso es trasladarnos a nuestro gráfico de análisis, donde al graficar 

tendremos también en cuenta las líneas de los gráficos superiores que nos 

puedan afectar. Una vez tengamos todas las líneas en dicho gráfico de análisis, 

buscaremos zonas de confluencias de al menos dos elementos técnicos 

(determinaremos así lo que vamos a denominar áreas de confluencia).  

 

 

 

3. Por último, nos desplazaremos al gráfico de disparo donde esperaremos a un 
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patrón de activación que nos permita incorporarnos al mercado con un riesgo 

reducido. Los patrones de activación suponen una  confirmación de nuestro 

análisis, al mismo tiempo que nos permiten establecer puntos de referencia 

donde entrar al mercado y situar nuestro stop loss. 

 

 

 

 

 

 

7. Análisis de la dinámica del precio. 
 

Considerando todo lo anterior en su conjunto, podemos hacernos una idea global y 

genérica de la situación del mercado. Podemos usar varios gráficos con distinto 

periodo temporal, siguiendo la secuencia: mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora y, 

si vamos a operar intradía, añadimos también el gráfico de 10 minutos. 

 

 

 

Normalmente se busca la confluencia de varios elementos para buscar las zonas 

donde entrar y salir del mercado usando algún elemento adicional como filtro o 
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En cada uno de estos gráficos, empezando por el mensual y llegando hasta el grafico 

de diez minutos, marcamos líneas en los máximos y mínimos relevantes. 

Posteriormente, nos centramos en el gráfico mensual para hacernos una primera idea 

de si estamos en tendencia alcista, bajista o lateral a largo plazo. Además, podemos 

tener en cuenta algunos factores relevantes como la inflación, el desempleo y los tipos 

de interés, para hacer una mejor valoración de cuál será la tendencia a largo plazo. Por 

ejemplo, si tras tres periodos consecutivos tenemos subidas del desempleo, la inflación 

y los tipos de interés, la consecuencia muy probablemente será la finalización de la 

tendencia alcista a largo plazo. El análisis de este gráfico no es algo que tengamos que 

hacer a diario, será suficiente con revisarlo una vez al mes. 

 

La evolución de los tipos de interés es un dato fundamental a tener en cuenta en el 

análisis de la situación de los mercados a largo plazo. Mientras los tipos de interés 

suban, la bolsa seguirá subiendo, hasta un límite en que los tipos de interés estén tan 

altos que invertir en bolsa deje de resultar atractivo y los inversores consideren mover 

su capital hacia depósitos a plazo fijo sin asumir ningún riesgo. Esto provocará, de 

forma más o menos inminente, una caída en las cotizaciones.  

 

 

Este elemento, unido al estudio de las pautas de agotamiento anteriormente citadas, 

nos dará una visión muy acertada de como se está moviendo el precio (Figura 9). 

 

selección para descartar ciertas señales de entrada y mejorar así la efectividad de 

la operativa.  

 

 

 

El oscilador CHAIKIN que es un oscilador basado en el volumen, el MACD y el On 

Balance Volumen entre otros, son apropiados para buscar divergencias entre precio e 

indicador, ayudándonos a determinar zonas de posible giro del precio.  
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La consideración en conjunto de estos elementos nos permite estimar cual será la 

evolución de los mercados en el largo plazo. Pero dentro de esta tendencia a largo 

plazo podemos estar en fase impulsiva o dentro de una corrección de dicha tendencia. 

Este hecho puede observarse con mejor detalle si nos desplazamos al siguiente gráfico 

de horizonte temporal inferior. 

Para el análisis del gráfico podemos usar medias móviles, canales y otros elementos de 

análisis técnico que nos ayuden a definir zonas de posible giro y continuación de la 

tendencia. La relevancia de este gráfico reside en que lo debemos tener en cuenta 

para no tomar posiciones en contra de este gráfico. 

 

 

Figura 9. Divergencias entre MACD y precio. 

 

Analizados estos elementos, nos desplazaremos otra vez a un horizonte temporal 

inferior. Este análisis en horizontes temporales menores nos va a permitir realizar 

entradas a favor de la tendencia principal pero en zonas concretas que posibiliten 

reducir en gran medida el tamaño del stop de pérdidas. Para el análisis de gráficos de 

4h, 1h, y minutos es fundamental no olvidar la máxima que mencionamos en el punto 

9 de este módulo: hay dos conceptos fundamentales, el precio y el volumen, y lo que 

mejor describe el movimiento del precio es el propio precio y también su volumen. 

Por tanto, se hace necesario graficar en detalle, siendo de utilidad el uso de Pivot 
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Points, soportes y resistencias, canales, figuras chartistas, el estudio de los patrones de 

velas, retrocesos de Fibonacci y sus proyecciones, etc. Veremos en detalle estos 

conceptos en los casos prácticos. 

 

 

Se puede usar como apoyo visual un oscilador del RSI, CCI, momentum o estocástico 

(que no veremos en este curso) pero lo fundamental en estos frames es observar la 

dinámica del precio, el volumen de transacciones y prestar atención al calendario de 

noticias por si van a emitir algún dato que pueda afectar a nuestras posiciones. 

En sentido estricto, podríamos considerar que el precio se mueve de forma caótica con 

parcelas de orden. Pero en la práctica, en horario de mercado en gráficos intradiarios, 

cuando el volumen es suficientemente alto el precio suele moverse ordenadamente 

debido precisamente a este incremento de volumen y a la presencia de la masa de 

inversores interviniendo en un mismo momento y sometidos a los mismos estímulos 

de la zona de caos.  

En consecuencia, se posibilita que podamos incorporarnos a su movimiento en una de 

las tres situaciones siguientes: 

A) El precio se mueve de forma lateral entre dos valores o con una tendencia 

muy débil de entre 0 y 10º describiendo un canal. Cuando estamos en esta 

situación, podemos usar velas pinbar o un pullback con enfrentamiento a línea 

para entrar a mercado y establecer el stop de pérdidas. 
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B) El precio se mueve en una tendencia entorno a los 45º, (entre 30 y 60º). Son 

tendencias que suelen prevalecer por un período de tiempo mayor que el 

resto, posibilitando entrar al mercado en los retrocesos con stops pequeños y 

alta fiabilidad. La forma de entrar en este tipo de tendencias es incorporándose 

en los retrocesos, usando un patrón de activación. 

 

 

 

 

C) El precio se mueve de forma determinada en una pendiente extrema de entre 

75 y 90º. Suele corresponder a momentos de pánico o euforia y a las horas de 

emisión de noticias. En este caso, la forma de entrar es más agresiva, pero el 

beneficio esperado también es mayor. 
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Es importante tener en cuenta que toda tendencia debe finalizar. Frecuentemente, al 

final de una fase alcista o bajista, suelen aparecer ciertos patrones en el movimiento 

del precio, normalmente correspondientes a pautas de agotamiento que nos avisan 

de un giro de  tendencia.  

Entre ellos, los más comunes son dobles suelos y dobles techos, hombro cabeza 

hombros, hombro cabeza hombros invertido, suelos redondeados y patrones de vuelta 

en un día (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Patrón de agotamiento de tendencia. 
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8. Figuras de vuelta. 
 

Existen además figuras mixtas: aquellas que pueden actuar indistintamente como 

anticipo de un cambio o de una continuación de la tendencia anterior. Veamos cuáles 

son las figuras más frecuentes: 

 

 

8.1. Hombro-cabeza-hombro. 

 

Es una figura de giro de tendencia de alcista a bajista, formada por tres máximos 

consecutivos (Figura 11). 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. 

Es importante tener en cuenta 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. La 

formación de la cabeza suele ir acompañada de un volumen menor.   

Por último, durante la 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. 

 

 

Los dibujos que forman las cotizaciones a través de sus fluctuaciones se denominan 

formaciones de precios. Podemos clasificar las formaciones de precios en dos 

categorías principales según determinen un cambio en la dirección de los precios 

(formaciones de cambio de tendencia) o bien una consolidación de la dirección 

existente (formación de consolidación o continuación de tendencia). 
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Figura 11. Hombro-cabeza-hombro. 

 

 

8.2. Hombro-cabeza-hombro invertido. 

 

Un hombro cabeza hombro invertido es una figura de giro de tendencia similar a la 

anterior, pero en este caso de bajista a alcista. Esta figura se caracteriza por la 

formación de tres suelos: hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. 
 

Para que se forme un hombro izquierdo, debe producirse un descenso de los precios 

con un volumen considerable que forme un nuevo mínimo, A. Tras la corrección hasta 

el punto B, se produce un nuevo mínimo C, esta vez con menor volumen.  

Llegado a este punto, el precio recupera hasta D para volver a caer hasta el punto E, 

formando un nuevo mínimo (con un volumen de contratación aún menor) que no 

supera al anterior, confirmando así la ruptura de la tendencia bajista. 

La confirmación de la figura H-C-H invertido se produce cuando el precio rompe al alza 

la línea clavicular. En ese momento se producirá previsiblemente un aumento del 

volumen. Lo vemos representado gráficamente en la figura 12. 
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Figura 12. Hombro-cabeza-hombro invertido. 

 

 

8.3. Dobles techos y dobles suelos. 

 

Son figuras formadas por dos máximos o dos mínimos al mismo nivel, indicándonos 

un cambio de tendencia (Figura 13). En ambos casos el primer máximo o mínimo 

tendrá un volumen mucho más significativo que el segundo.  

La formación de estas figuras se puede considerar concluida cuando el precio supera a 

la baja la línea de soporte en un doble techo, y viceversa para un doble suelo.  

El precio objetivo de esta figura es la distancia de la línea de soporte hasta el máximo, 

proyectada desde el punto de ruptura hacia abajo en el caso del doble techo, y 

viceversa para el doble suelo. 

Una figura similar a ésta son los triples suelos y triples techos, que, al igual que las 

anteriores son figuras de cambio de tendencia caracterizadas por la formación de tres 

suelos o tres techos al mismo nivel. El objetivo de precios, en este caso, se calcula por 

el mismo procedimiento. 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

 

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

 

 

Figura 13. Doble techo. 

 

 

8.4. Suelos redondeados. 

 

Son figuras de giro en la tendencia poco frecuentes que indican un cambio lento y 

gradual de la tendencia (Figura 14). Pueden aparecer durante épocas de recesión, tras 

un periodo prolongado de caídas en las que el volumen se hace menor a medida que 

desciende el precio.  

Durante la formación de la figura, la presión vendedora disminuye hasta equilibrarse 

con la demanda por un tiempo prolongado.  

En esta etapa, el precio se mueve en un rango de valores muy pequeño. En los últimos 

estadios de esta formación, el precio se incrementa acompañado de un aumento 

progresivo del volumen.  

Estas figuras poseen un enorme potencial, en el sentido de que nos alertan de un 

movimiento considerable del precio al alza a largo plazo. Los suelos redondeados 

aparecen más frecuentemente en acciones de escaso precio. Análogamente, los techos 

redondeados se dan con más frecuencia en acciones de alto valor y buenos 

fundamentos. 
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Figura 14. Suelo redondeado. 

 

 

8.5. Formación de vuelta en V. 

 

La formación de vuelta en V es una figura de cambio de tendencia. Al contrario del 

caso anterior, en este tipo de formaciones el precio cambia de tendencia de forma 

brusca (Figura 15). Para usar estas figuras es importante que aparezcan en zonas 

próximas a soportes y resistencias importantes o que las usemos junto a otros 

elementos de análisis técnico, con el fin de filtrar la mayor parte de señales de entrada 

débiles. Este tipo de figuras de cambio de tendencia suelen aparecer tras un 

movimiento de los precios de gran pendiente que tiene lugar en un periodo de tiempo 

reducido.  

Un tipo de vuelta en V son las denominadas “vuelta en un día”. Éstas tienen lugar 

cuando en una tendencia el precio avanza con decisión para después retroceder, hasta 

situarse aproximadamente en la misma zona donde abrieron las cotizaciones en esa 

sesión.  
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Hay que tener en cuenta que una vuelta en V puede formarse en uno o dos días. Se 

denomina vuelta en un día cuando la figura completa tiene lugar dentro de una única 

sesión. 

Otro tipo de vueltas en V son las vueltas en isla, que son vueltas en un día que tienen 

lugar entre dos huecos (gabs), uno que le precede y otro que le sucede. 

 

 

Figura 15. Vuelta en V. 

 

 

9. Figuras de continuación de tendencia. 
 

Las figuras de continuación de tendencia son aquellas que, como su propio nombre 

indica, ilustran que lo más probable es que la tendencia precedente continúe. Las 

principales figuras de este tipo son: 

1. Triángulos. 

Los triángulos son figuras de continuación de tendencia que reflejan indecisión entre 

oferta y demanda (Figura 16). Para identificar un triángulo es preciso tener al menos 
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cuatro puntos, dos máximos y dos mínimos, que, al unirlos, formen dos líneas que 

converjan en un solo punto. El volumen tiende a disminuir a medida que se desarrolla 

la figura.  

Existen varios tipos de triángulos: simétricos, recto ascendentes (línea superior 

horizontal y línea inferior inclinada) y recto descendentes (línea inferior horizontal y 

línea superior inclinada). 

La operativa de un triángulo es suficientemente fiable sólo si el precio rompe al alza o 

a la baja las líneas de la figura antes de los 2/3 de distancia hasta el vértice desde el 

inicio de la formación del triángulo. El objetivo de precio se toma midiendo la anchura 

de la base del triángulo y proyectándola desde el punto de fuga hacia arriba o abajo 

según corresponda como indica la figura 16.  

 

 

 

Figura 16. Triángulo. 

 

2. Formaciones rectangulares. 

Es una figura de consolidación de la tendencia precedente. En ella, el precio fluctúa 

entre dos líneas paralelas al mismo tiempo que el volumen disminuye (Figura 17). 
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Cuando la cotización supere la línea de soporte o resistencia calcularemos el objetivo 

de precio proyectando el ancho del rectángulo desde el punto de ruptura, como se 

indica en la figura 17. 

 

                                          

 

Figura 17. Rectángulo. 

 

 

3. Banderas y gallardetes. 

Las banderas son figuras que nos indican consolidación de la tendencia principal. 

Representan una pausa dentro de una tendencia alcista o bajista.  

Entendemos por bandera aquella figura de continuación de la tendencia en la que las 

fluctuaciones de precios forman un pequeño rectángulo ligeramente inclinado en 

dirección contraria a la de la tendencia principal (Figura 18).  

La diferencia entre una bandera y un gallardete es que en estos últimos las líneas 

convergen ligeramente formando un pequeño triangulo. En ambos casos el volumen 

de contratación desciende durante su formación. 
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Para que se dé una de estas figuras, primero debe formarse el mástil, que viene dado 

por un movimiento brusco y casi vertical del precio, frecuentemente con un volumen 

significativo. A continuación, el precio fluctúa describiendo la bandera o gallardete, sin 

presencia de un volumen importante. Es importante que esta corrección del precio 

tenga lugar sin volumen porque la presencia de volumen en este punto nos indicaría 

indecisión en la dirección del precio.  

Una vez formada la figura, lo más probable es que el precio retome el movimiento en 

la dirección del desplazamiento precedente. Para calcular el objetivo de precios, 

tomaremos la medida del mástil y la proyectaremos desde el punto de ruptura como 

se indica en la figura 18. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gallardete. 

 

  

     10. Pivots Points. 

Las líneas o niveles de pivot point son niveles virtuales donde el precio tiene mayor 

probabilidad de girar o comenzar un nuevo retroceso. Estos niveles se calculan a 

partir del máximo, mínimo y cierre del día anterior, según la relación: 

 
 

P = (Max+ Min + Cierre)/3 

R2= (Max+ Min + Cierre)/3 + (Max-Min) 

R1= 2 * (Max+ Min + Cierre)/3 - Min 

S1= 2 * (Max+ Min + Cierre)/3 - Max 
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Siendo R2 y R1 los niveles de Resistencias y S1 y S2 los Soportes. Estas líneas, al ser 

líneas virtuales, tienen menos importancia que las líneas reales, pero pueden ser útiles 

para buscar confluencias. 

 

 

11. Patrones con candlesticks. 
 

Las velas son una forma muy útil y visual de representar la evolución del precio de una 

cotización. Cada vela o candlestick se caracteriza por un precio máximo, mínimo, 

apertura y cierre (Figura 19). Cuando el precio sube la vela se pinta de color blanco con 

la apertura por debajo del cierre y de color negro cuando el precio baja y la apertura 

está por encima del precio. 

 
 

 

 

 

Aunque estos valores no tienen una gran importancia por si solos, si pueden ser útiles 

si se usan en confluencia con otros elementos. 
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Figura 19. Forma de constituir una vela. 

 

 

Al igual que las figuras chartistas, existen ciertos patrones de velas que se repiten y 

que indican un posible giro o continuidad en la cotización. El estudio de estos patrones 

puede ser muy amplio, pero se pueden destacar algunos de estos patrones por ser los 

más representativos y extendidos en su uso debido a que pueden proporcionarnos 

información muy útil en nuestra tarea de análisis. 

 

 

11.1. Velas pinbar. 
 

Estas velas se caracterizan por una mecha larga y cuerpo pequeño o inexistente y nos 

indican que el movimiento previo no puede mantenerse (Figura 20). Son, por tanto, 

una señal de giro o corrección en el movimiento previo del precio. Este tipo de velas 

funciona muy bien para detectar correcciones dentro de tendencias mayores. 
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Figura 20. Velas pinbar. 

 

Un patrón equivalente y que se puede interpretar del mismo modo a las velas pinbar 

son las figuras en las que aparece una vela de cuerpo corto seguida de otra vela de 

cuerpo largo y distinto color (Figura 21). Análogamente, también se considera un 

patrón equivalente dos velas sucesivas de cuerpo largo e igual tamaño, pero distinto 

color. 

 

 

 

Figura 21. Patrones equivalentes a velas pinbar. 

 

Al indicarnos estas velas un giro de tendencia, o, al menos, una corrección en la 

tendencia principal, podemos usarlas en confluencia con líneas u otros elementos para 

determinar dónde entrar al mercado y dónde colocar el stop (Figura 22). 
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Figura 22. Entrada corta usando velas pinbar con enfrentamiento a resistencia.  

 

En la Figura 22 se indica un primer stop conservador situado en el 50% de la pinbar  y 

un segundo stop conservador desplazado una vez que la vela sobrepasa el punto de 

entrada. 

 

 

Si estamos en lateral o el precio se mueve dentro de un canal y cuando el precio llega a 

una de las líneas que delimitan la zona de fluctuación del valor observamos la 

formación de velas pinbar, podemos entrar en la siguiente vela pinbar y colocar el stop 

por debajo de la mecha de dicha vela, siendo un objetivo de beneficios probable el 

80% del ancho del lateral (figura 22). 

La figura 23 muestra un ejemplo práctico de este tipo de entradas al sistema. Nótese 

que la suma de dos velas de cuerpo largo de distinto color equivalen a una vela pinbar. 
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Figura 23. Ejemplo práctico de entradas usando velas pinbar. Nótese que la suma de 

dos velas de cuerpo largo equivalen a una vela pinbar. 

 

Otro modo de usar estas velas se da cuando el precio se mueve en una tendencia 

próxima a los 45º. En este caso, habitualmente el precio avanza y corrige apoyándose 

en la línea de tendencia. Si al tocar dicha línea el precio forma una pinbar -o patrón 

equivalente- podemos entrar al mercado en la vela siguiente, colocando un stop por 

debajo de las mechas y un target de beneficios que podemos establecer siguiendo las 

reglas del análisis técnico, como pueden ser las proyecciones de Fibonacci y/o las 

confluencias entre varias líneas (Figura 24). 
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Figura 24. Ejemplo práctico de entradas usando velas pinbar en los retrocesos de una 

tendencia. 

 

 

11.2. Velas Doji. 
 

Las velas Doji se forman cuando la apertura y el cierre son coincidentes. Estas velas en 

general implican indecisión y pueden interpretarse en función de su localización frente 

a soportes y resistencias como figuras de giro de tendencia o continuación (Figura 25). 

 

Figura 25 Velas Doji. 

 

Un patrón equivalente a una vela doji son las envolventes, que son figuras formadas 

por una vela de cuerpo corto seguida de una vela de cuerpo largo de distinto color 

(Figura 26). 

 

 

 

Figura 26. Envolvente equivalente a vela doji. 
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Aunque estas velas pueden ser tanto indicio de giro como de continuación de 

tendencia, su interpretación depende fundamentalmente del entorno en que 

aparezcan y las condiciones de mercado.  

Una forma sencilla de usarlas es en momentos de alta volatilidad o en horas de 

emisión de noticias de importancia en las que el mercado se mueve acompañado de 

gran volumen, dando lugar a pendientes muy encrespadas. En esos casos, tras una vela 

de cuerpo especialmente largo, si aparece una doji o patrón equivalente de indecisión, 

es muy probable que la siguiente vela vuelva a ser impulsiva con la misma dirección y 

un tamaño similar a la vela precedente.  

Esto nos permite entrar en la vela siguiente a la Doji, colocando el stop por debajo de 

dicha vela y un target del 80% a la vela que precede a la de indecisión (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Velas doji localizadas tras una vela con momento. Indican una probable 

continuación del movimiento del precio en la misma dirección a la precedente. 
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12.  Comportamiento del precio frente a 

línea.  
 

Al graficar, hemos dibujado en nuestro gráfico una serie de líneas de soporte y 

resistencia. Estas líneas nos recuerdan los niveles donde el precio ha encontrado 

dificultades para continuar su movimiento y ha girado. Sin embargo, cuando el precio 

llegue nuevamente a dicho nivel podrá respetar dicha línea o nivel, o bien, romperlo. 

 

 

 

Nunca daremos por hecho que un nivel debe respetarse, simplemente estaremos 

atentos a la dinámica que el precio describe al aproximarse a este nivel y el volumen 

de transacciones que tiene lugar. Ambos factores nos permitirán estimar con una 

ventana de probabilidad positiva si el nivel se mantiene o se supera.  

 

 

Veamos un ejemplo de falsa rotura de nivel a continuación (Figura 28): 

 

 

 

 

Pues, es posible que el precio gire un poco antes o un poco después de dicho nivel sin 

llegar a romperlo definitivamente, es lo que se conoce como falsas roturas.  
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Figura 28. Falsa rotura de nivel. 

 

 

En ningún caso debemos considerar estas líneas de soporte y resistencia como niveles 

exactos sino como áreas entorno a dicho nivel. Es decir, no será suficiente con que el 

precio traspase levemente una línea para considerar que dicho nivel se ha roto. Se 

hace necesario, por tanto, esperar una confirmación de rotura del nivel. Este concepto 

es igualmente válido para estudiar tanto la rotura de niveles como las roturas de 

rangos, ya que finalmente la dinámica del precio frente a línea es siempre similar, 

presentando variantes de los dos comportamientos esquemáticos que se muestran a 

continuación: 

Caso A: cuando el precio se enfrenta a una línea la rompe y aparece una vela de 

indecisión (una vela de cuerpo pequeño o inexistente que abre y cierra prácticamente 

al mismo nivel). Lo vemos en la figura 29. 
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Figura 29. Cuando el precio se enfrenta a una línea la rompe y aparece una vela de 

indecisión. 

 

Para que podamos considerar que el precio está en una situación de indecisión esta 

vela sin cuerpo no debe presentar volumen (o un volumen muy inferior a la vela 

precedente que rompe el nivel). Si la siguiente vela supera esta vela sin cuerpo 

(generalmente una vela tipo Doji o pinbar) podemos considerar que con mayor 

probabilidad el precio romperá dicho nivel.  

Esta ausencia de volumen o transacciones en la vela de indecisión nos indica que los 

inversores se mantienen al margen, a la expectativa, sin cerrar posiciones o iniciar 

nuevas. Es una pausa de cautela que tiene lugar al llegar a un nivel antes de continuar 

su movimiento. 

 

Caso B: en este caso, cuando el precio se enfrenta a la línea respeta el nivel y gira 

(Figura 30). Al igual que en el caso anterior, la vela de indecisión abre y cierra 

prácticamente al mismo nivel, pero en este caso muestra un volumen 

significativamente alto. Este volumen de transacciones nos está indicando que se están 

deshaciendo posiciones al llegar el precio a este nivel. Consecuentemente, el precio 

nos está mostrando una alta probabilidad de giro. 
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Figura 30. Cuando el precio se enfrenta a una respeta el nivel y gira. 

 

 

 

13.  Patrones de activación. 
 

Como hemos mencionado en la sección cómo graficar en 4 pantallas, tras la búsqueda 

de confluencias de al menos dos elementos técnicos en el gráfico de análisis -en el que 

determinamos un área de posible giro o continuación del movimiento del precio-, nos 

desplazamos al gráfico de disparo para esperar la aparición de un patrón de activación 

que nos confirme que podemos tomar la posición en el mercado. 

 

En un mercado lateral, será frecuente que durante la sesión bursátil podamos observar 

confluencias entre sopores, resistencias, pivot points, líneas de filtro del 80% del ATR 

(lo veremos en el módulo 5), figuras de giro, etc. Sin embargo, en mercados 

tendenciales, encontraremos con mayor frecuencia confluencias entre niveles 

Fibonacci, líneas correspondientes a máximos y mínimos precedentes en la tendencia, 

soportes, resistencias y figuras de giro o continuación. 
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Una vez determinadas estas áreas de confluencia, esperaremos a que dentro de esta 

área tenga lugar un patrón de activación que confirme nuestra entrada. Los patrones 

de activación más frecuentes son: 

 

• Velas pinbar, (frente a línea con volumen, indican giro). Véase caso práctico: 

Comportamiento del precio frente a línea. 

• Velas doji, (frente a línea con volumen, indican giro). Véase caso práctico: 

Comportamiento del precio frente a línea. 

• Patrón  envolvente (Figura 26). 

• Pullback en retrocesos o roturas de rango. 

• Velas pinbar: desarrollando el patrón de rotura de línea sin volumen. Véase caso 

práctico: Comportamiento del precio frente a línea. 

• Velas Doji: desarrollando el patrón de rotura de línea sin volumen. Véase caso 

práctico: Comportamiento del precio frente a línea. 

• Pauta 3+1. Al menos tres velas de un mismo color seguidas de una vela de 

indecisión: 
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Patrón de activación: Pauta 3+1. 

 

 

14.  Fortaleza de una tendencia. 
 

 

 

¿Cómo podemos evaluar la fortaleza de una tendencia? 

 

En general, podríamos considerar que existen dos tipos de tendencias:   

 

- Tendencias sostenidas en el tiempo, que suelen presentar una pendiente en 

torno a 45º. 

 

- Tendencias fuertes, con una pendiente casi vertical y que normalmente 

muestran menor durabilidad en el tiempo.  

 

 

 

Las tendencias de menor pendiente que perduran en el tiempo con mayor facilidad 

nos permiten aplicar estrategias de comprar y mantener.  

En contraposición, las tendencias que suelen darse en momentos fuertemente 

tendenciales debido frecuentemente a emisión de noticias, a momentos de pánico por 

parte del vendedor o a la euforia compradora, nos obliga a aplicar estrategias rápidas 

basadas en la volatilidad. 

Sin embargo, toda tendencia termina en algún momento. Además, no queremos 

mantener la posición indefinidamente, pues también nos interesa realizar beneficios. 
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Figura 31. Indicios de debilidad en una tendencia. 

 

 

 

 

Entonces, ¿cómo podemos evaluar si una tendencia nos está dando muestras de 

agotamiento? 

 

 

 

En una tendencia sana si colocamos tres medias correctamente parametrizadas éstas 

estarán aproximadamente paralelas apuntando en la dirección de avance del precio y 

sin cruces.  

El precio se mantendrá en una tendencia alcista por encima de la media, más corta la 

mayor parte del tiempo (viceversa, para tendencias bajistas), siendo la zona 

comprendida entre las dos medias más cercanas al precio una zona de resistencia 

dinámica donde el precio puede entrar pero no permanecer por demasiado tiempo.  
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Además, es importante tener presente que en una tendencia el volumen debe ir a 

favor del precio. Es decir, los tramos en que el precio se mueve a favor de la tendencia 

deben presentar mayor volumen que los tramos en que el precio corrige y se mueve 

en dirección contraria a la tendencia, el cual debe tener lugar sin presencia de volumen 

de transacciones indicando que se trata de un descanso y no de un giro de la intención 

en la negociación. En el momento en que una corrección muestre volumen, estamos 

en una zona de indecisión que puede desencadenar en un giro de tendencia. 

 

Figura 32. Esquema de un patrón de agotamiento frecuente. 

 

Por último, cabe señalar cómo aparecen de manera frecuente al final de una tendencia 

figuras de giro como los dobles suelos o los dobles techo (etc.) a las cuales debemos 

prestar atención.  

Debemos de estar atentos especialmente a este tipo de formaciones si durante el 

desarrollo del movimiento tendencial observamos la aparición de volumen en las 

correcciones. 

 

15.  Importancia del volumen. 
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Figura 33. Indicador Volumen. 

 

El volumen es la “gasolina” que el precio necesita para desplazarse y es de vital 

importancia tenerlo en cuenta en nuestro análisis. 

 

 

Hemos mencionado en varias secciones cómo interpretar la aparición de un volumen 

significativo, alto volumen, bajo volumen, etc. 

 

 

 

Pero… ¿Qué es un volumen alto? ¿Qué consideramos “volumen significativo”?  

 

 

 

 

El volumen de contratación representa la cantidad total de transacciones realizadas en el 

mercado financiero en un periodo determinado. Además nos indica la intención real que 

tiene el mercado en una dirección y nos permite valorar la fuerza que contiene el 

movimiento del precio (figura 33).  
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El volumen no se puede establecer en una cifra, pues cada mercado es distinto y 

presenta una afluencia de inversores distinta. 

Para poder establecer unos valores de referencia que nos permitan determinar cuándo 

un volumen es significativo, podemos emplear el volumen que tuvo lugar a la apertura. 

Todos los volúmenes que tengan un tamaño similar se considerarán significativos. 

Análogamente, consideraremos poco significativos aquellos volúmenes inferiores al 

50% del volumen que hemos tomado como referencia a la apertura. 

Si tenemos en cuenta estos niveles de referencia nos adaptaremos adecuadamente no 

sólo a los distintos tipos de mercado, sino también a los cambios de actividad de un 

mismo mercado a lo largo del tiempo. 

Veamos un ejemplo del volumen donde se aprecian el volumen de apertura,  el 

volumen alto y el volumen poco significativo (Figura 34):  

 

 

Figura 34.Interpetación del volumen de transacciones. 
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16. Order flow. 
 

El Order Flow es una herramienta de análisis utilizada para obtener información 

sobre el volumen de negociación del mercado en tiempo real. Es la cantidad de 

contratos cruzados que entran en el mercado durante un periodo determinado. Nos 

informa de cuántos contratos de compra y venta tenemos en cada tick de cotización, la 

diferencia entre ellos y el tiempo transcurrido en cada nivel de precio. 

 

Utilizando esta herramienta, podremos ver qué niveles son los más peleados entre 

compra y venta, qué posibles soportes y resistencias se pueden generar, en qué nivel 

de precio, quién tiene el control del mercado y cómo quedaron los niveles de precios 

relevantes. Esta herramienta también nos sirve para no salirnos de un trade ganador 

antes de tiempo, permitiéndonos aprovechar al máximo el recorrido del precio antes 

de que éste se dé la vuelta eliminando la incertidumbre de si es una corrección o una 

vuelta. Al contrastar el número de contratos de compra con los de venta, podremos 

ver si la tendencia y presión del mercado, ya sea alcista o bajista, continúa con fuerza o 

la pierde. 

Otra de las ventajas que permite el order flow es ajustar el stop para tener a favor la 

relación riesgo beneficio. 

 

El order flow nos permitirá ver entre otras cosas del mercado: 

- La composición de las velas. 

- La intención del mercado. 

- La diferencia entre volúmenes de compra y de venta. 

- Los contratos pendientes de cruzarse. 
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17. Market profile. 
 

El Market Profile es una manera de organizar la actividad del mercado mientras se va 

desarrollando, no predice máximos, ni mínimos, ni tendencias. Muestra la actividad 

del mercado en el presente.  

 

Es una herramienta gráfica para analizar el mercado. Representa en un eje el precio y 

en otro el tiempo. Esto nos permite tener una impresión visual de la actividad del 

mercado. Normalmente, la mayor parte del volumen estará en la zona central y habrá 

menor volumen en la zona de los extremos.  

 

Los bloques básicos que construyen el MP se llaman TPO`s (oportunidad de Tiempo-

Precio). Una TPO se crea o marca en el gráfico en cuanto el mercado toca un precio 

especifico en un momento concreto. Suelen representarse con letras y cada una 

representa un segmento de media hora a lo largo de un profile completo.  

 

La primera vez que se negocia un precio se colocará automáticamente en la columna 

más a la izquierda posible y si el precio se repite en otro TPO se colocará a la derecha 

del primero. 
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Cuando el día va progresando, y se opera en muchos precios diferentes durante los 

distintos periodos, se irá formando un profile con forma de campana  (campana de 

Gauss que es la curva de la distribución Normal) con su primera segunda y tercera 

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

estado más tiempo. En la mayoría de los casos, la zona media del profile representa los 

precios que han sido aceptados como justos por el mercado mientras los extremos 

representan los precios que han sido rechazados por el mismo. 

 

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. 

 

El mercado se mueve de un lado a otro a medida que comienza el proceso de la 

subasta de mercado, creando el primer periodo o columna en el gráfico. A medida que 

avanza la sesión, cada media hora irán apareciendo nuevas letras. 

Los dos primeros periodos (una hora en total) se llaman initial balance y 

correspondería a la altura del rango que componen los dos primeros TPO´s. Esto ofrece 

pistas sobre la posible estructura del Market Profile y la evolución de los precios a lo 

largo de la sesión. 

 

Los movimientos, más allá del initial balance (durante la primera hora), se llaman 

range extensión y significa que algo ha cambiado por la acción de compradores y 

vendedores. Puede ofrecer pistas sobre la dirección potencial del mercado. 

 

Cuando el mercado muestra precios que están a un nivel injustificadamente bajo, 

muchos compradores entran de golpe en el mercado a ese nivel de precios. Esto se 

conoce como cola de compra. 

 

Al contrario, cuando el precio está excesivamente alto, aparece un volumen de ventas 

a ese máximo injustificadamente alto. Esta es la cola de venta. Solo se consideran 

colas cuando van más allá del initial balance. 
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El área de valor es la zona en la que se desarrolla el 70% de las operaciones negociadas 

en el día.  

 

 

 

 

18. Indicadores. Por qué no utilizamos 

indicadores. 
 

En general, y a excepción del indicador de volumen que nos aporta información 

adicional al dato del precio, los indicadores nos proporcionan información derivada del 

propio precio, pues se calculan a partir de éste. Es decir, realmente no nos 

proporcionan información adicional, por lo que si aprendemos a interpretar 

directamente la dinámica del precio no necesitaremos el uso de indicadores.  

Por lo tanto, en ningún momento constituirán un criterio de entrada o salida del 

mercado. 

 

 

A esta filosofía de análisis se conoce como análisis de la acción del precio o “action 

Price”. 
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Sin embargo, es cierto que en ocasiones el uso de un indicador puede suponer un 

apoyo visual, un elemento gráfico que nos ayuda a tomar decisiones rápidamente en 

caso de duda y éste es el único sentido de que en ocasiones usemos medias móviles 

como zona de resistencia dinámica en tendencias o de que observemos un indicador 

de tipo oscilador para confirmar puntos de salida previamente ya establecidos 

mediante nuestro análisis de la acción del precio. 

 

 

19.  Indicador de volatilidad. 
 

El ATR (Average True Range) es un indicador de volatilidad que se corresponde con el 

valor más alto en valor absoluto entre los siguientes:  

• Máximo del día - Mínimo del día 

• Máximo del día - Cierre del día anterior 

• Mínimo del día - Cierre del día anterior 

 

El valor del ATR nos indica cuánto se mueve la cotización dentro de cada sesión 

individual en promedio.  De este modo, si usamos la media del ATR diario de los 

últimos 10 días en gráficos intradía, podemos estimar aproximadamente en qué zonas 

el movimiento del precio empezará a dar síntomas de agotamiento.  

Es decir, podemos usar su valor para construir filtros de volatilidad.  En el módulo 4 

veremos en detalle cómo utilizar el ATR para estimar objetivos de beneficios viables 

adaptados  a la volatilidad del mercado y el horizonte temporal de inversión. 

Posteriormente, en el módulo 5, estudiaremos como utilizar esta medida de la 

volatilidad como filtro en la implementación de sistemas tendenciales. 
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Figura 35. ATR (Average True Range). 

 

 

 

20.  Estudio de divergencias. 

 

 

Existen multitud de indicadores. Sin embargo, ninguno de ellos funciona realmente por 

sí solo. Como hemos mencionado anteriormente, es importante no perder de vista que 

no dejan de ser información derivada del movimiento del precio y su utilidad 

fundamental radica en ayudarnos a hacer más visual la información o en simplificar su 

análisis, pero no nos aportan información extra.  

 

 

 

Los indicadores son relaciones matemáticas que se representan gráficamente.  

 

Valor actual del ATR 
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Aunque no vamos a usar indicadores para determinar dónde tomar posiciones en el 

mercado, podemos tener en cuenta las divergencias únicamente como un elemento 

más de apoyo en el análisis de la situación de mercado que tenemos en nuestro 

gráfico de largo plazo (nunca en horizontes temporales menores). 

Para estudiar divergencias suelen usarse los siguientes indicadores: MACD, Estocástico, 

Momentum, On balance volume, CCI, oscilador CHAIKIN. Entre ellos, los de uso más 

frecuente para el estudio de divergencias son: 

• El oscilador CHAIKIN que es un oscilador basado en el volumen. 

• El MACD. 

• El On Balance Volumen. 

 

Consideremos entonces nuestro gráfico de largo plazo para hacernos una primera idea 

de si en el mercado que estamos considerando estamos en tendencia alcista, bajista o 

lateral a largo plazo. Para ello, podemos ayudarnos por ejemplo del MACD, uno de los 

indicadores comentados anteriormente. 

 

 

 

Este elemento, unido al estudio de las pautas de agotamiento, nos proporcionará una 

visión de cómo se está moviendo el precio y cuándo una tendencia está próxima a 

finalizar (Figura 36). 

 

 

Las divergencias entre precio y oscilador nos permiten estimar zonas de 

agotamiento de tendencias y  posible giro del precio. La divergencia tiene lugar 

cuando en el precio se observan mínimos sucesivos al mismo tiempo que en el 

indicador se observan máximos sucesivos (divergencia alcista) y viceversa 

(divergencia bajista).  
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Figura 36. Divergencias entre MACD y precio. 

 

 

 

21.  Retrocesos de Fibonacci. 
 

Esta secuencia fue descrita por un matemático italiano llamado Fibonacci -de ahí su 

nombre- cuando trataba de dar solución a un problema de cría de conejos. Fibonacci 

llegó a la conclusión de que, a partir de una pareja de conejos en cautividad, y 

suponiendo que se reproducen una vez al mes, el número de parejas de un mes es 

igual al número de parejas del mes anterior más el número de parejas del mes previo 

al anterior, resultando así una serie numérica en la que cada elemento se obtiene por 

la suma de los dos anteriores. 

 

 

Los números de Fibonacci son la base de la teoría de Elliot. La secuencia de Fibonacci 

es 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… Esta serie cumple que cada número es la suma de los 

dos anteriores y además el resultado de dividir cualquier número con respecto al 

número más alto que le sigue en la serie tiende a 0.618, salvo los cuatro primeros 

números con los que también se obtienen los valores 1 y 0.5. 
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No deja de ser sorprendente la multitud de fenómenos naturales en que está presente 

esta serie y su gran cantidad de aplicaciones. Como veremos más adelante, estos 

valores pueden ayudar a determinar objetivos de precio y niveles de retroceso cuando 

el precio describe movimientos tendenciales. 

 

Figura 37. Retrocesos de Fibonacci 

 

 

Generalmente estos retrocesos alcanzan los denominados niveles de retroceso de 

Fibonacci, que son 38%, 50% y 62%. Además, se cumple que, cuando el precio 

retrocede, frecuentemente gira una vez alcanzado el nivel de Fibonacci de 38%. Si esto 

no ocurre, el siguiente nivel probable de giro es el 50% y el siguiente de 62%, siendo 

los niveles 38 y 62 los más frecuentes. Si dicho giro no se da, lo normal es que el precio 

retroceda el 100%, es decir, hasta el origen del movimiento. Todos estos niveles se 

representan en la figura 38. 

 

 

 

 

Cuando un mercado está moviéndose velozmente en una dirección dada, tarde o 

temprano el precio retrocede generando oportunidades para entrar en el mercado en 

dicho retroceso y esperando un nuevo movimiento a favor de la tendencia.  
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Figura 38. Ejemplo de retrocesos de Fibonacci. 

 

 

 

22. Establecimiento de targets por niveles 

de Fibonacci. 
 

Utilizando las proyecciones de Fibonacci es posible estimar los siguientes niveles de 

precio objetivo. Para ello, se usan no sólo los niveles 38, 50 y 62; sino también los 

niveles 100, 127, 162, 262 y 424. Se proyecta el retroceso de Fibonacci de un 

movimiento del precio desde el retroceso y además se marca el Fibonacci del propio 

retroceso.  

Las líneas de confluencia resultantes por encima del 100% del tamaño del movimiento 

previo nos dará la estimación del objetivo de precio (Figura 39). 
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Figura 39. Ejemplo proyecciones de retrocesos de Fibonacci para estimar objetivos del 

precio. 

 

 

23. Dinámica de Elliot. 
 

 

Normalmente, en tendencia, el precio avanza para luego retroceder, y así 

sucesivamente. Cada vez que avanza lo hace acompañado de volumen, el cual 

disminuye a medida que el precio retrocede.  

 

 

El precio es un acuerdo gráfico que se mueve como resultado de la oferta y la 

demanda, desplazándose frecuentemente según el principio de las ondas de Elliot. 
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Sin embargo, el precio no avanza indefinidamente en la misma dirección. La tendencia 

puede cambiar de dirección, puede haber mercados laterales, etc.  

 

Según la teoría de la dinámica de Elliot, el precio se mueve siguiendo un patrón que 

avanza en cinco ondas y retrocede en a b c (Figuras 40 y 41). En general, las ondas 1, 

3, 5 y c van acompañadas de volumen alto y las ondas 2, 4 y b se desarrollan sin 

volumen; la onda a puede tener volumen o no. Además, este movimiento en 5 ondas 

puede ser una única onda en un horizonte temporal mayor, como en un fractal.  

 

 

Figura 40. Dinámica de las ondas de Elliot ascendente. 

 

 

Figura 41. Dinámica de las ondas de Elliot descendente. 
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Una estructura contiene a su vez estructuras similares de menor tamaño en su 

interior (Figuras 42 y 43). Cada onda está constituida a su vez por otras ondas de 

menor tamaño que se mueven, siguiendo también la misma dinámica de Elliot: 
 

 

Figura 42. Dinámica de las ondas de Elliot. En la figura puede verse como cada onda 

muestra a su vez una nueva dinámica de Elliot en su interior. 

 

 

 

Figura 43. Dinámica de las ondas de Elliot. La figura muestra como sucesivamente cada 

estructura es auto-semejante pudiendo verse claramente como una dinámica de Elliot 

contiene estructuras semejantes en su interior. 
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Cuando el precio se mueve según la dinámica de Elliot, además de moverse en cinco 

ondas y corregir en a, b, y  c, deben cumplirse una serie de condiciones para que 

realmente podamos decir que estamos ante la dinámica de Elliot. 

 

 

Por otra parte, la corrección a b c puede adoptar diferentes formas: llegar hasta el 

Fibonacci 38 de las cinco ondas completas, llegar al Fibonacci 62, o ser una corrección 

débil en la que la onda b retrocede hasta lo máximos alcanzados por la onda 5 o 

incluso superarlos (b fuerte).  

 

 

 

24. Interpretación de los distintos tipos de 

huecos. 
 

En general, un hueco nos indica una zona carente de negociación. Teóricamente 

existen multitud de tipos de huecos. Estos huecos pueden aportarnos información en 

mercados con suficiente afluencia de inversores. Por otra parte, en mercados con baja 

actividad por parte de los inversores o en mercados laterales pueden aparecer huecos 

que reflejan la falta de interés del público en dicho mercado: este tipo de huecos se 

denomina hueco común. 

 

 

De modo esquemático, tendremos que tener en cuenta que debe haber 

cinco ondas, donde aquellas que marcan la dirección del precio van 

acompañadas de volumen,  pero además debe cumplirse que la tercera 

onda nunca puede ser menor que las ondas 1 y 5 y que la cuarta onda no 

retroceda hasta alcanzar la zona abarcada por la primera onda.  
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El hueco común no nos aporta ninguna información que nos ayude a interpretar el 

movimiento del precio. 

  

Sin embargo, existen otros tipos de huecos que sí nos aportan información adicional. 

Los más significativos pueden clasificarse del siguiente modo: 

 

1. Hueco de separación o ruptura: Este tipo de hueco se suele producir al 

confirmarse la formación de una figura o en la ruptura de una zona de 

congestión. Indican el inicio de una tendencia y cobran mayor importancia si se 

producen con gran volumen. 

 

2. Hueco de continuación: Suelen ser pequeños en tamaño y aparecen 

aproximadamente a la mitad de una tendencia, por este motivo se denominan 

también huecos de medición. Este tipo de huecos nos permiten establecer 

nuevos targets de beneficios, proyectando la primera mitad de la tendencia a 

partir del hueco y desplazando el stop de pérdidas por debajo de dicho hueco, 

ya que si este tipo de huecos llegase a cerrarse nos estaría indicando una 

pérdida de fortaleza en la tendencia y un posible giro del precio.  

 

3. Hueco de agotamiento: Aparecen al final de una tendencia tomando mayor 

relevancia si tienen lugar con gran volumen de negociación. En caso de que 

este tipo de huecos se cierre, nos estaría dando una señal de alta probabilidad 

de giro en el precio. 

 

Puedes ver un ejemplo de todos ellos en  la siguiente figura (Figura 44). 
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Figura 44. Distintos tipos de huecos. 

 

 

NOTA: El estudio de este tipo de formaciones se estudia en detalle el curso de nivel 

avanzado. 

 

 

 

 

El estudio de patrones de velas, incluyendo la consideración de huecos, 

puede ser útil para interpretar la dinámica del precio frente a línea 

ayudándonos a determinar el lugar donde tomar posiciones y donde colocar 

el stop de pérdidas en entornos de soportes y resistencias o zonas de 

confluencia de elementos técnicos.  
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25. Fractales. 
 

 

Muchas estructuras naturales son de tipo fractal, al igual que los gráficos de 

cotizaciones bursátiles. Podemos ver un ejemplo de ello a continuación (Figuras 45 y 

46):  

 

 

Figura 45. Esquema de una estructura fractal encontrada en la  naturaleza. 

 

Un mercado es un punto de encuentro donde las personas coinciden para comprar y 

vender. La percepción psicológica del valor de una acción determina su precio.  

 

 

 

Es decir, el precio viene determinado por un sentimiento que puede estar 

además afectado por euforia, optimismo, miedo y/o pesimismo, 

poniendo de manifiesto que el precio y el valor de una acción no tienen 

por qué coincidir. 

 

 

El comportamiento del precio es fractal. Un fractal es un objeto 

geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite 

a diferentes escalas (su geometría es auto-contenida y auto-

semejante).  
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Dado que los sentimientos forman parte de la naturaleza del ser humano 

y el precio es un reflejo de éstos, ¿podemos decir entonces que el precio 

es el reflejo de un elemento natural?. 

 

 

Figura 46. Esquema de la estructura fractal encontrada en los gráficos de cotizaciones 

bursátiles a medida que observamos el precio en time-frames inferiores. 

 

Recordemos entonces cómo graficábamos en 4 pantallas en apartaos anteriores, y 

observemos cómo el precio mantiene su estructura de un gráfico a otro inferior. 

Nótese cómo un trazo en un gráfico inferior puede corresponder solo a una parte de 

un movimiento correctivo dentro de otro desplazamiento del precio de mayor alcance. 
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26. Caos-Orden. 

En la mayoría de los casos puede considerarse que el precio se mueve en 

parcelas de orden dentro de un movimiento aleatorio. Estas parcelas de orden 

se producen con la afluencia de intervinientes en un mercado y momento 

concreto, es decir, cuando hay un aumento de volumen.  

Es algo así como lo que sucede cuando los soldados caminan juntos: se acoplan 

los ritmos, es una reacción psicológica del grupo. Si existe algún tipo de 

conexión entre los miembros de una multitud, y además todos sus miembros se 

encuentran influenciados emocionalmente por los mismos estímulos, aparece 

entonces un comportamiento en grupo o masa. En los mercados financieros 

este fenómeno se traduce en la aparición de cierto orden en el movimiento de 

las cotizaciones.  
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Estas parcelas de orden son las que nos permiten diseñar estrategias y sistemas 

de trading, poniendo las probabilidades de nuestra parte. Existen varias teorías 

psicológicas que dan soporte a esta idea. La teoría del contagio en psicología 

explica la homogeneidad en el comportamiento colectivo. La teoría de la 

convergencia nos habla de la multitud como una unidad de acción. La teoría de 

la desindividualización explica cómo el individuo en una multitud pierde su 

identidad.  

Otras teorías, como la de la identidad social también confirman este tipo de 

comportamientos idénticos cuando el individuo pasa a formar parte de un 

grupo, y cómo nos mimetizamos y nos identificamos con ese grupo, esto trae 

consecuencias importantísimas en la operativa bursátil y hace fundamental la 

compresión del psicotrading como uno de los pilares necesarios para la 

obtención de beneficios.   

El resto del tiempo, cuando el mercado se encuentra en una situación de caos o 

incertidumbre, es mejor mantenerse al margen de la operativa (excluyendo 

estrategias basadas en calculo estocástico y movimientos brownianos, usadas 

por expertos en finanzas cuantitativas). Es por ello que es tan importante operar 

cada mercado durante las horas de mayor volumen, cuando aparecen parcelas 

de orden, que nos permiten utilizar herramientas técnicas bajo las que subyacen 

siempre criterios estadísticos. 
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Hemos aprendido…. 

 

 

- los tipos de gráficos (línea, barras y velas). 

 

- la teoría de Dow. 

 

- las fases de los mercados alcistas y bajista.  

 

- a trazar y reconocer líneas de soporte, resistencia, canales, medias móviles, 

figuras de vuelta y de continuación.  

 

- los tipos de medias móviles. 

 

- qué son las velas (candlesticks). 

 

- la forma de construir una vela y los tipos: pinbar y doji. 

 

- la importancia de buscar la confluencia de varios elementos técnicos para 

determinar zonas de posible giro o continuación del precio. 

 

- cómo usar los gráficos con distinto horizonte temporal. 

 

- cómo graficar en 4 pantallas. 

 

- la importancia de prestar atención al precio, al volumen de transacciones y la 

volatilidad de mercado.  

 

- cómo gracias a la utilización de las proyecciones de Fibonacci es posible 

estimar los niveles de retroceso de precio y targets de beneficio en mercado 
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