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Para reconocer el comportamiento por impulsos de los 
mercados, primero se debe comprender la anatomía del 
mismo. ¿Cómo surge un precio en la bolsa de valores? 
¿Cómo se sitúa un precio individual en el comportamiento 
de una tendencia? ¿Cuál es el movimiento de muchas 
órdenes que se empujan simultáneamente en el mercado? 
Básicamente, por cada compra debe haber una venta 
y viceversa. Así que nunca hay más compradores que 
vendedores en el mercado y viceversa. Hace falta 
acercarse a la profundidad del mercado (nivel 2 o el libro 
de órdenes) para reconocer las posiciones individuales 
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EL PODER DEL IMPULSO

¡Súbete a la estela 
de los grandes jugadores!

A veces los precios caen como una piedra o suben tan rápido que no puedes 
encontrar la manera de empezar, aunque te gustaría invertir en esta tendencia. 

Luego, finalmente viene la breve corrección esperada: Por fin vemos nuestra señal 
de entrada. Pero los participantes al entrar al mercado invierten completamente 

la tendencia en un movimiento rápido y dinámico. Tal comportamiento a menudo 
surge en activos subyacentes impulsados por los grandes participantes del 

mercado, que a menudo se pueden ver al principio de un gráfico a corto plazo. 
En este artículo aprenderás cómo surgen estos movimientos y cómo puedes 

beneficiarte de ellos.
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de los participantes del mercado. Si 
se activan sus precios, las órdenes 
aparecerán en la lista de tiempos y 
ventas. El llamado efecto “stop de 
pérdidas” se crea mediante un efecto 
de nieve que comprime muchas 
órdenes. Las órdenes (stop de 
pérdidas) de los traders posicionados 
incorrectamente se ejecutarán, lo 
que da lugar a un gran movimiento. A 
este enorme movimiento que se crea 
sincronizado con el comportamiento 
de la tendencia se le llama impulso.

Tipos de impulsos y sus efectos.
En el marco de la anatomía del 
mercado, se distingue entre las 
variantes de los impulsos principales 
(major impulses), de los impulsos 
de continuación y de los impulsos 
salientes. Cada impulso tiene su 
propia anatomía. Por lo tanto, al 
impulso principal lo mueve una gran 
cantidad de órdenes entrantes durante 
una fase lateral. 
Los movimientos futuros son fuertes 
y difíciles de calcular. Los impulsos 
de continuación se desarrollan mejor 
en una tendencia ascendente o 
descendente que ya exista. Ambos 
son fáciles de reconocer, ya que 
mantienen el precio constantemente 
alto (tendencia alcista) o bajo 
(tendencia bajista). Los impulsos 
salientes suelen surgir con un gran 
salto para alcanzar los objetivos 
previstos. Aquí, se puede ver bien una 
interacción desde la formación de la 

G2 Ejemplo breve

G1 Tipos de tendencia

Las acciones de BSFC abren a $ 6,40, por encima del cierre del día anterior, después de un movimiento 
estelar previo al mercado. Encontramos un volumen de 19.500 acciones tras la apertura a las 15:44 y 
otro pico de volumen a las 15:44:39 con 13.900 acciones. La entrada es poco después a $ 6.20 con un 
precio objetivo en, o cerca, de MA ( 200) a $ 4.10. El riesgo en este ejemplo fue de $0.05 por acción. Nos 
podríamos haber puesto a corto con 2000 acciones teniendo un riesgo de $100 por operación. 

La tendencia lateral se muestra a la izquierda, lo que provoca muchos impulsos falsos y es difícil, o 
incluso hace imposible operar con éxito a los principiantes. En la parte superior derecha de la imagen está 
la tendencia alcista, que se define como máximos y mínimos crecientes. Los impulsos de continuación 
se encuentran en la zona de los círculos azules. Abajo a la derecha está la tendencia bajista, definida por 
máximos y mínimos decrecientes. Aquí esperaremos un aumento del impulso en esta área de tendencia. 
Los fuertes impulsos continuos se encuentran en la zona de los círculos azules.

Fuente: medios de TRADERS

Fuente: Gráfico propio del autor

Los impulsos salientes suelen surgir con un gran 
salto para alcanzar los objetivos previstos

Lateral 
Rangos de impulsos válidos sobre la línea de ruptura

Rangos de impulsos válidos bajo la línea de ruptura

Tendencia Alcista

Rangos de 
impulso válidos

Rangos de 
impulsos válidos

Tendencia Bajista
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vela hasta la resolución del impulso 
en la lista de tiempos y operaciones.

Haciendo visibles los impulsos
Los impulsos a menudo muestran 
los intereses reales de los principales 
participantes del mercado. Por regla 
general, tienen objetivos diferentes 
a los de los traders intradía. El 
intercambio de posiciones es muy 
rápido, por lo que en esta situación 
se podrá ver un aumento de volumen 
en el gráfico. Con esta información, 
uno puede entrar en la estela de los 
principales participantes del mercado 
y beneficiarse de ello. Esto no solo 
es importante para la gestión de las 
entradas y del trading, sino también 

G3 Ejemplo extendido

El futuro YM muestra un movimiento de impulso a las 4:25 pm mediante un pico de volumen. Se observa el 
comienzo de este movimiento por el impulso entrante en el gráfico de ticks. La configuración de entrada 
basada en el gráfico de ticks está en 34 445 puntos, el límite de pérdidas en 34 430 puntos. El objetivo de 
este trading está en el MA (200). 3 minutos después se alcanza el objetivo de ganancias de 105 puntos.

Fuente: www.VisualChart.com

Patrones de compra y venta

El control alcista total (también llamado martillo) es 
una vela que ha tenido nuevos mínimos durante la 
sesión de negociación, pero que posteriormente se 
compró al final de la sesión cerrando en el máximo. 
En términos de comportamiento de compra, el Full 
Bull Control es una de las velas más fuertes y una 
de las señales de entrada más fuertes. El Bull 85 es 
similar al Full Bull Control. La única diferencia es que 
los compradores no pudieron mantener el precio 
alto, por lo que hay una pequeña mecha en la vela. 
Esta vela es mucho más fácil de negociar que Full 
Bull Control debido a su comportamiento y técnica 
de entrada. El Bull 10/10 es una vela que muestra los 
precios de apertura y mínimos en la décima parte 
inferior del patrón de la vela y los precios máximos 
y de cierre en la décima parte superior. El cuerpo 

de la vela representa el 80 % de la vela. El aleteo a 
menudo se puede ver como un control bajista total: 
el mercado comienza a saltar en el libro de órdenes. 
Por regla general, ello conduce a un libro de órdenes 
cero: por lo tanto, se compró completamente vacío. 
La vela es tan agresiva que colapsa inmediatamente 
después del máximo y cierra en el mínimo. 
El Full Bear Control es un patrón difícil de operar 
debido a la técnica de entrada. 
El Bear 85 se comporta como el Full Bear Control, 
solo que con menos aleteo. Por lo tanto, esta vela es 
más fácil de negociar. Cierra en el 85% inferior de la 
vela. Indica que los bajistas no tuvieron fuerzas para 
cerrarlo en el mínimo diario. El Bear 10/10 tiene su 
apertura y máximo en la décima parte superior de su 
vela y el mínimo y el cierre en la décima parte inferior. 
Por lo tanto, el cuerpo de la vela es del 80 % e indica 
una fuerte venta.
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para la gestión de salida. Si ve una gran cantidad de volumen, 
le indicará que se están produciendo liquidaciones y podrá 
vender su posición actual. Para hacer visibles los impulsos, 
primero hay que saber que el mercado solo conoce 3 
direcciones (Figura 1): alcista, bajista y lateral. En la 
tendencia alcista y bajista, las señales de impulso se pueden 
ver con mucha más precisión y se pueden implementar de 
manera más efectiva debido a una mayor dinámica. Los 
impulsos más efectivos se encuentran en los mejores 
patrones de inversión (Bull 85 y Bear 85, Full Bull Control 
y Full Bear Control, Bull and Bear 10/10; consulte el cuadro 
de información para obtener una explicación detallada de 
ellos). Dentro de estos patrones, se realiza una inversión 
de tendencia completa en el nivel de precio y tiempo, lo 
que da una señal de entrada más clara que una tendencia 
completa. Esto significa que la reversión en una sola vela 
se inicia completamente con un impulso. El movimiento de 
continuación será por lo tanto bastante fuerte.

Ejemplos de trading
En la Figura 2, se puede ver el BSFC de acciones en el gráfico 
de 1 tick y 1 minuto. La situación inicial para el cambio del 
comportamiento del impulso es el premercado fuerte hasta 
las 15:30. La acción se ha disparado desde poco menos de 
$1,90 a $6,20. Abre a 6,40 dólares a las 15:30 horas en horario 
de máxima audiencia, pero no puede mantener la ganancia 
previa a la apertura. Todavía hay un hueco considerable de 
$ 4.50 al cierre del día anterior. Dichos movimientos previos 
al mercado a menudo no son duraderos ni sostenidos, ya 
que la mayoría de los participantes del mercado aún no 
están posicionados. Sabiendo esto, buscamos cambios en 
el comportamiento del impulso. 
Encontramos un volumen de 19 500 acciones a las 15:44 
y otro pico de volumen de 13 900 acciones a las 15:44:39 
en el gráfico de ticks. La entrada a corto se produjo poco 
después al precio de $6,20 con un precio objetivo en, o 
cerca del promedio móvil de 200 días, el GD ( 200), en $4,10. 
El riesgo en este ejemplo fue de $0.05 por acción. Con un 

riesgo personal de $100 por operación, uno podría haberse 
puesto corto con 2000 acciones. 
La figura 3 muestra otro ejemplo. El futuro YM forma un pico 
de volumen a las 4:25 p. m., lo que indica un impulso alcista. 
El inicio del movimiento lo inicia el impulso entrante en el 
gráfico de ticks. La configuración de entrada relacionada 
con el gráfico de ticks está en 34 445 puntos y el límite de 
pérdidas está en 34 430. 
El objetivo de esta operación está en el MA ( 200). Se alcanza 
3 minutos después con una ganancia de 105 puntos. En 
este ejemplo, el impulso también muestra cuán importante 
es la gestión de riesgos cuando se usa correctamente.

Impulsos en relación con la gestión de riesgos
Para muchos traders, las pérdidas a menudo resultan 
grandes y las ganancias pequeñas. Esto se debe a que 
la mayoría descuida por completo su gestión de entrada. 
El trading de impulso entraña la reducción del riesgo. 
Dentro de un impulso se produce un salto de precio, lo que 
proporciona suficiente espacio para construir una entrada 
decente y una gestión de riesgos basada en el tamaño de la 
cuenta respectiva. 
Los impulsos de seguimiento se pueden utilizar para cubrir 
las ganancias existentes con un límite de pérdidas.

Conclusión sobre el trading de impulso
Los impulsos revelan información sobre las actividades 
de los principales participantes del mercado y pueden ser 
puntos de inicialización de la gestión activa de entradas. 
Sin embargo, los impulsos también pueden ser excelentes 
proveedores de información durante la gestión de 
operaciones. 
En el área de salida de una posición, un aumento en el 
volumen puede indicar que se empujaron las órdenes al 
mercado por un impulso de salida. Por lo tanto, uno también 
puede aprovechar los impulsos de este estilo entrando 
a la estela de los principales participantes del mercado y 
beneficiándose de su poder y fuerza.

Los impulsos revelan información sobre las actividades 
de los principales participantes del mercado


