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5.2. Tendencias. 

 

En un sentido general, la tendencia es simplemente la dirección del mercado, en qué dirección se está 

moviendo, pero necesitamos una definición más precisa con la que trabajar. Recuerde que uno de los 

principios de Dow establecía que los precios se mueven en tendencias. El único objetivo en los mercados es 

generar beneficios, y el análisis técnico es una buena manera de generar estos beneficios y de gestionar el 

riesgo. La clave del éxito en el mercado de valores se encuentra en los siguientes tres principios: 
 

 Determinar cuándo ha comenzado una tendencia, con la mayor celeridad y el menor riesgo posible. 

 Seleccionar y posicionarse a favor de la tendencia, ya sea ésta alcista o bajista. 

 Cerrar las posiciones cuando se den síntomas de agotamiento en la tendencia actual. 
 

El principio “the trend is your friend” es uno de los más repetidos en la bibliografía sobre la inversión y el 

trading. El verdadero significado de este principio está en que una estrategia de seguimiento de tendencia no 

se debe preocupar por encontrar el suelo (A) o el techo (C) de una tendencia, esto es prácticamente imposible 

y si lo conseguimos alguna vez será más por suerte que por habilidad. Lo único que podremos hacer es 

descubrir el suelo una vez que la tendencia ha arrancado (B) y descubrir el techo una vez que la tendencia ya 

ha revertido (D). Esto se puede ver de forma muy simplificada con una tendencia alcista en la figura 5-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La tendencia es un concepto muy simple desde el punto de vista teórico, pero muy complicado desde el punto 

de vista práctico, ya que la determinación tanto de la tendencia como de la reversión de tendencia es un 

concepto subjetivo, que depende de la experiencia y habilidades del trader. Cuando entremos en el campo de 

los patrones chartistas veremos que casi todos son combinaciones de líneas de tendencia y de líneas 

horizontales (soportes y resistencias). Razón que nos lleva a determinar con anterioridad lo que es un soporte, 

una resistencia y una línea de tendencia. En relación a la terminología de las tendencias, usaremos la 

terminología de tendencia alcista y tendencia bajista. En ocasiones nos referiremos al mercado lateral como 

mercado de rangos o área neutral. Una de las cosas más importantes respecto a las tendencias y el análisis 

técnico está en que las técnicas de seguimiento de tendencias funcionan mal cuando el mercado no tiene 

tendencia. Ante estas circunstancias, los analistas técnicos utilizarán osciladores o indicadores de anti-

tendencia. 

La base de la tendencia está en el corazón de la teoría de Dow. Él fue uno de los primeros en mencionar que 

los precios de las acciones y de los índices siguen tendencias, y mucho más importante, que una vez 

establecidas dichas tendencias lo más probable es un movimiento de continuidad. 
 

■ Las tendencias son fractales. 

Con esto queremos decir que el comportamiento de las tendencias se puede observar independientemente 

de la escala temporal o timeframe que estemos analizando. Las tendencias en gráficos intradiarios se 

comportan igual que las tendencias en gráficos diarios. Dow sugirió que había tres escalas temporales 

básicas: primaria, intermedia y menor, que el asoció a las mareas, olas y rizos. En realidad, existen 

muchas más, y esto no es más que una simplificación de la realidad. La cantidad de segmentación que 

podemos hacer es muy superior. 
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Figura 5-6 

El techo se descubre en el punto D 

El suelo se descubre en el punto B 
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Lo importante es que cualquier tendencia se ve influenciada por sus tendencias más próximas, tanto la 

más grande como la más pequeña. La más grande ejercerá una importante influencia respecto a la 

dirección de la tendencia actual y la más pequeña nos ayudará a seleccionar los puntos de entrada. 
 

■ ¿Cómo afecta la psicología del inversor a las tendencias? 

Una de las lecciones básicas que todo el mundo conoce respecto a la economía está en que los precios de 

un mercado libre se establecen en función a la oferta y la demanda. Los mercados financieros no son una 

excepción a esta regla. Cuando los precios enganchan una tendencia, podríamos convenir que dicha 

tendencia proviene de un desajuste entre la oferta y la demanda. Algunos dirán, de manera incorrecta, que 

hay más compradores que vendedores en una tendencia alcista o que hay más vendedores que 

compradores en una tendencia bajista. Nunca olvide que, en cualquier mercado y en cualquier escala 

temporal, el número de acciones o de futuros comprados coincide exactamente con el número de acciones 

o de contratos vendidos. Lo que hace que los precios suban o bajen son las ordenes a mercado, o dicho de 

otra manera, los mercados suben si los compradores están dispuestos a pagar un pequeño sobreprecio, 

denominado deslizamiento, horquilla o spread y lo mismo para el caso de los mercados bajistas. 

Además, sabemos de los estudios sobre el comportamiento humano que, existe un mecanismo de 

retroalimentación positivo que hace que las tendencias se mantengan. Por ejemplo, en un tramo alcista, 

los compradores que han generado un beneficio tienden a seguir siendo compradores, mientras que los 

que han quedado fuera, ven el movimiento de los precios que se han perdido, y también sienten la 

necesidad de comprar. Después, la pendiente de la tendencia nos hablará sobre la ansiedad y agresividad 

de los participantes en la tendencia. Para el analista técnico, tanto la base de las expectativas, como la 

fuente del movimiento son completamente irrelevantes, lo realmente importante es el movimiento del 

precio en forma de tendencia y su continuidad en el tiempo. 
 

■ Picos (Peaks) y Valles (Troughs). 

Evidentemente, la tendencia nunca se mueve como una línea recta, se trata de un movimiento que va 

oscilando, se trata de una dirección no de una línea. El precio oscila arriba y abajo sobre una tendencia de 

largo plazo. Esto hace que determinar los giros de la tendencia de largo plazo sea una tarea muy difícil ya 

que no sabemos si se trata de una tendencia menor o del giro de la tendencia mayor. Además, los activos 

suelen descansar durante una tendencia, produciendo un movimiento lateral de digestión del movimiento 

previo. 

¿Cuál es la forma más sencilla de determinar la tendencia de los precios? Sin duda, lo más sencillo es 

echar un vistazo a la gráfica de cotizaciones y buscar picos y valles dentro de las oscilaciones normales 

del precio. Si una serie de máximos y mínimos consecutivos es creciente, nos encontramos ante una 

tendencia alcista. Si la serie es decreciente, la tendencia será bajista. 

Si los picos y valles no muestran ninguna dirección concreta, nos encontramos ante un movimiento 

lateral. Esto se ilustra en la figura 5-7 con un gráfico de barras diario del futuro continuo del petróleo 

(eCrude Oil), que muestra una clara tendencia alcista. 
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A toro pasado, cualquier tendencia es fácilmente identificable sobre el gráfico de cotizaciones. La dificultad 

reside, desde el punto de vista del análisis, en ser capaz de advertir las señales de la tendencia en una fase 

inicial para poder participar en la tendencia y generar un beneficio. Para detectar las tendencias, el analista 

técnico utiliza diferentes herramientas, entre las que destacamos las rectas de regresión, las medias móviles y 

las líneas de tendencia. 

5.2.1. Rectas de regresión. 

Cualquier serie temporal de datos se puede ajustar matemáticamente mediante una recta de regresión. En 

nuestro caso los datos serán las cotizaciones de los activos. Esta recta se compone de dos variables: su punto 

de inicio y su pendiente y se basa en el concepto de la minimización de la distancia media entre todos los 

puntos de la serie temporal y la línea teórica que vamos a trazar. Decimos que esta recta es la mejor 

aproximación a la verdadera curva de precios. En el gráfico de la figura 5-8, para trazar la recta de regresión 

con cualquier software de análisis técnico (en nuestro ejemplo lo hemos hecho con Visual Chart), 

seleccionamos el punto de inicio y el punto de finalización y la recta se genera de manera automática. En 

dicha figura se muestra un gráfico de barras diario del futuro continuo del petróleo (eCrude Oil). Además, 

también se muestran unas líneas paralelas por encima y por debajo de la recta, esto se denomina un canal de 

regresión. Vemos como todos los datos se encuentran dentro de este canal. Aquellos datos fuera del canal 

reciben el nombre de “datos atípicos” o “outliers”. 

 

Figura 5-7 Fuente: VisualChart. 

Peak = Pico o cresta 

Trough = Suelo o valle 
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5.2.2. Líneas de tendencia. 

Estamos ante la técnica más antigua que existe para la determinación de la tendencia de los precios. Una 

línea recta se puede trazar con una regla y el simple uso de nuestra visión, en lugar de utilizar alguna 

compleja fórmula matemática. En los siguientes apartados veremos principios que se aplican a las líneas de 

tendencia. Resumiendo, esta información nos encontramos con que cuanto más larga sea una línea de 

tendencia y cuantos más puntos de contacto tenga, más significativa será la misma. Además, cuanto más 

pronunciada sea la pendiente (>45º) mayor será la probabilidad de reversión. 

Por otro lado, las líneas de tendencia en su uso más extendido no deben tener en consideración las 

penetraciones intradiarias, cuando decimos esto, lógicamente, nos referimos a gráficos en barra diaria. 

Además, cuando nos centramos en el largo plazo, los inversores tienden a pensar en porcentajes, luego la 

escala más apropiada para el largo plazo es la escala semilogarítmica. Por otro lado, cuando nos sesgamos 

más hacia el corto o medio plazo, la escala aritmética será la elegida. En el libro de Edwards & Magee, en 

determinadas ocasiones se refieren a las líneas de tendencia con la denominación “tangente”. 
 

■ Líneas de tendencia alcistas y líneas de tendencia bajistas (figuras 5-9 a 5-13). 

La regla general es que las tendencias alcistas se deben dibujar uniendo los mínimos relativos crecientes y 

que las tendencias bajistas se deben dibujar uniendo los máximos relativos decrecientes. Tenga en cuenta 

que una tendencia alcista se forma cuando los mínimos y los máximos son crecientes. Sin embargo, para 

dibujar una línea de tendencia alcista no tenemos en cuenta los máximos crecientes, sólo los mínimos 

decrecientes. Lo mismos sucede con las tendencias bajistas, se forman mediante máximos y mínimos 

decrecientes, pero sólo se usan los máximos decrecientes para dibujar una línea de tendencia bajista. 

 Toda línea precisa de dos puntos de contacto y cuántos más puntos de contacto existan, más importancia 

adquiere dicha línea. Según la doctrina de los autores que se incluyen en las lecturas de la certificación 

CFTe, una línea de tendencia para ser válida (confirmada) debe contar con tres puntos de contacto. Piense 

en una línea de tendencia como un soporte o una resistencia, pero con pendiente. 
 

■ Construcción de Líneas de tendencia.  

La construcción de líneas de tendencia es una cuestión que reside en el sentido común, por encima de la 

aplicación de reglas estrictas. En los gráficos de línea, barras o candlestick se pueden trazar líneas de 

tendencia, siempre con cierta dosis de subjetividad (no olvide que nos encontramos en un tema dedicado 

Figura 5-8 Fuente: VisualChart. 



Tema 5. Chartismo, volumen e Interés abierto.  CFTe I. 2022. 

Pag. 140/357 ©FINANCER TRAINING Alexey De La Loma 
CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe 

al chartismo). En primer lugar, si trabajamos con barras o con velas tendremos que decidir si lo que 

unimos son los precios de cierre o de apertura o si lo que unimos son los mínimos y los máximos. Esta 

distinción es muy importante. Por ejemplo, Martin Pring considera de vital importancia los precios de 

cierre mientras que John Murphy destaca que cuando se traza una línea de tendencia, toda la barra debe 

permanecer por encima (tendencia alcista) o por debajo (tendencia bajista), utilizando, por lo tanto, los 

precios mínimos o los precios máximos. 
 

■ Cómo determinar la importancia de una línea de tendencia. 

Otro aspecto crucial en el desarrollo de una línea de tendencia está en el ángulo que se forma con la 

horizontal. Una pendiente muy pronunciada, ya sea alcista o bajista, arroja dudas sobre la continuidad del 

movimiento, así como una pendiente demasiado suave. Algunos analistas técnicos siguen la doctrina de 

William Delbert Gann, que consideraba que el ángulo debería estar lo más cerca posible de los 45º. Otros, 

como Edwards & Magee, consideran que cuanto menor sea la pendiente mayor significación tiene la 

línea, luego no hay unanimidad a este respecto. También es importante determinar el tiempo que se ha 

mantenido intacta y el número de veces que se ha puesto a prueba la línea de tendencia. Una línea con 

ocho puntos de contacto es más significativa que otra que cuenta únicamente con tres puntos de contacto. 

De la misma manera una línea que se ha mantenido en vigor durante nueve meses es más potente que otra 

que se ha mantenido en vigor durante nueve días. 

Resumiendo, la potencia de una línea de tendencia es una función de su longitud, del número de puntos 

de contacto y del ángulo de subida o de bajada. 
 

■ Cómo usar la línea de tendencia. 

Una vez confirmada la graficación de la línea de tendencia, proyectamos la línea hacia la derecha y esto 

nos servirá, tanto para determinar los extremos en las fases correctivas, como para determinar cuando 

cambia la tendencia. Respecto a la primera acepción. Por ejemplo, en un mercado alcista, la bajada 

correctiva, inevitable a menudo, tocará o se acercará mucho a la línea de tendencia alcista. Como la 

intención del trader es comprar valores que han bajado en una tendencia alcista de fondo, la línea de 

tendencia nos proporcionará un punto perfecto para tomar posiciones largas en el caso de una línea 

ascendente y cortas en el caso de una línea descendente. Mientras no se viole la línea, nos será de gran 

utilidad para determinar puntos de compraventa. 

Edwards y Magee nos recuerdan en su obra que la rotura de una línea de tendencia no es razón suficiente 

para abrir una posición en sentido contrario. Para abrir una posición en sentido contrario debemos esperar 

a que se forme la nueva tendencia. Veámoslo con un ejemplo. En la figura 5-9 podemos ver una línea de 

tendencia bajista (línea continua) que constituye un canal bajista al formarse una línea paralela a dicha 

línea que se representa mediante una línea discontinua que se denomina línea de retorno. El punto 1 

muestra la rotura de la línea de tendencia descendente. Si veníamos cortos, podríamos utilizar el punto 

para cerrar cortos, pero no para abrir largos. El punto 2 es relevante al producirse la rotura de un máximo 

y empezar a formarse la tendencia alcista. El punto 2 nos indica el inicio de la tendencia alcista. Sin 

embargo, desde una perspectiva basada en las líneas de tendencia, la verdadera señal de apertura de largos 

vendría en el punto 3 cuando se constituye la línea de tendencia alcista. 
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Figura 5-9 
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Fuente: John Murphy. 
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■ ¿Qué constituye una penetración válida de una línea de tendencia? 

Todas las líneas de tendencia se van a romper en algún momento, pero ¿qué se puede considerar una 

rotura válida? Como regla general, las roturas o violaciones intradiarias no son relevantes.  Esto significa 

que, aunque parte de la barra rompa la línea, consideraremos que su rotura no es válida hasta que el precio 

de cierre rompa dicha línea. Por ejemplo, en una tendencia alcista, un cierre por debajo de la línea 

marcará la rotura. 

La mayoría de los técnicos utilizan una variedad de filtros de tiempo y precio para determinar esta validez 

de la rotura e intentar eliminar las señales falsas o “whipsaws”. Un ejemplo de filtro de precios es el 

criterio de penetración del 3%. Otro es un filtro de tiempo. Por ejemplo, para que haya una ruptura válida 

de una línea de tendencia, los precios deben cerrar por debajo en una tendencia alcista durante dos barras 

consecutivas. Otro factor, secundario al precio, que podemos considerar en la rotura, es que dicha rotura 

venga acompañada de un fuerte volumen. 
 

■ Las tendencias dan la vuelta a sus papeles (cambio de polaridad). 

De la misma manera que un soporte o una resistencia intercambia sus papeles, toda vez que se han roto, 

las líneas de tendencia siguen el mismo principio. Por ejemplo, cuando una línea de tendencia alcista se 

rompe, pasa de ser un soporte de los precios a ser una resistencia y cuando el precio busca la resistencia el 

efecto se denomina pull-back (figura 5-10), de igual manera que ocurría con las líneas horizontales. En el 

caso de una línea de tendencia bajista el efecto se denomina throw-back (figura 5-11). Para Edwards y 

Magee es importantísimo que tras la rotura el precio vuelva a tocar la línea rota antes de continuar con el 

camino de la reversión. 
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Línea de tendencia alcista 

Línea de tendencia bajista 

Figura 5-10 

Figura 5-11 



Tema 5. Chartismo, volumen e Interés abierto.  CFTe I. 2022. 

Pag. 142/357 ©FINANCER TRAINING Alexey De La Loma 
CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe 

 

 
 

 
 

 

 

  

Figura 5-12 

Figura 5-13 

Fuente: VisualChart. 

Fuente: VisualChart. 

Peak = Pico o cresta 

Trough = Suelo o valle 
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■ Línea de tendencia orientativa vs. línea de tendencia válida. 

Para John Murphy, las líneas de tendencia deben contar con un tercer punto de contacto para pasar de ser 

líneas de tendencia orientativas (dos puntos de contacto) a ser líneas de tendencia válidas. El tercer punto 

de contacto es lo que le aporta la validez, la fuerza a una línea de tendencia.  
 

■ Escala logarítmica vs. escala aritmética. 

La elección del tipo de escala a utilizar es una decisión muy importante para el análisis de rectas de 

tendencia. Como regla general, las tendencias alcistas se violan antes en escala logarítmica que en escala 

aritmética. Lo contrario sucede con las líneas de tendencia bajista que se rompen antes en escala 

aritmética. Ambos fenómenos se pueden observar en la figura 5-14 donde podemos comparar ambas 

escalas sobre la misma serie temporal. ¿Qué escala debemos usar? Como se reitera en otras partes de este 

curso, la logarítmica es propia y exclusiva de los gráficos de muy largo plazo. Para el corto y el medio 

plazo, la escala elegida será siempre la aritmética. 

 

 

 
 

 

■ Implicación de medidas (profit targets) con líneas de tendencia. 

Las líneas de tendencia, al igual que el resto de pautas chartistas (triángulos, H-C-H), tienen reglas de 

objetivos de precios o profit targets. En el caso de las líneas de tendencia, la medida se calcula tomando la 

distancia vertical entre el punto más alejado de la línea y la propia línea, esto es, durante el tiempo que la 

tendencia está en vigor tomamos la mayor separación entre la línea y el precio. Después, proyectamos 

dicha distancia sobre el punto de ruptura de la línea de tendencia. Podemos ver un ejemplo en la figura 

5-15 (Nvidia Corporation), que nos muestra la medida que después proyectaremos desde el punto de la 

ruptura. El objetivo de precios se convierte entonces en un objetivo de precios (profit target) mínimo, 

como sucede con el resto de patrones chartistas. 

 

Figura 5-14 Fuente: VisualChart. 
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■ Líneas de tendencia internas (figura 5-16). 

Las líneas de tendencia internas se trazan a través de los movimientos del precio y conectan la mayor 

cantidad posible de picos y valles internos. En cierto sentido, son similares a las rectas de regresión, ya 

que aparecen en el punto medio de la serie temporal. Sin embargo, no son muy utilizadas ya que su 

subjetividad es muy superior a la de las líneas de tendencia tradicionales, que deben unir los mínimos 

crecientes en el caso de tendencia alcista y los máximos decrecientes en el caso de la tendencia bajista. La 

figura 5-16 muestra una línea de tendencia interna de la compañía norteamericana Staples Inc., que cotiza 

en Nasdaq, en formato de barra diaria. 

 

 

 

Figura 5-15 

Figura 5-16 

Fuente: VisualChart. 

Fuente: VisualChart. 
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■ Retrocesos porcentuales. 

Como mencionamos anteriormente, una tendencia raramente se va mover en línea recta, dentro de cada 

tendencia hay muchas micro-tendencias. Las pequeñas tendencias que corren en dirección contraria a la 

principal se denominan retrocesos. Por ejemplo, cuando los precios están en plena tendencia alcista y 

dicha tendencia se ve interrumpida por una corrección bajista, en el momento inicial no sabemos si se 

trata de un cambio de tendencia o de una pequeña corrección, a tal efecto lo que hacemos es tomar los 

puntos mínimo y máximo de la tendencia alcista y esto representa el 100% de toda la subida, después 

comenzamos a calcular el porcentaje de caída siendo el punto máximo el 0% y el punto mínimo el 100%, 

luego, un retroceso del 100% implica que toda la subida de los precios ha acabado corrigiendo. 

Utilizaremos estos niveles como posibles puntos de freno o soporte de las correcciones. En primer lugar, 

nos encontramos con el 33% de caída, después con el 50% y por último con el 66%, una caída superior 

haría peligrar la tendencia alcista y nos podría llevar al punto inicial de la tendencia previa. 

Los retrocesos del 33% (1/3), 50% y 66% (2/3) salen directamente de la teoría de Dow, el 66% se 

convierte en un área especialmente crítica ya que el siguiente nivel está en el 100%. Por otro lado, los 

retrocesos de Fibonacci son 38.2% y 61.8%. John Murphy prefiere combinar ambas teorías y calcular una 

primera zona de retroceso entre el 33% y el 38%, una segunda zona del 50% y un retroceso máximo entre 

el 62% y el 66%. 

W. D. Gann desglosó la estructura de la tendencia en octavos, siendo los más importantes los del 38% 

(3/8), los del 50% (4/8) y los del 62% (5/8) y consideraba importante dividir la tendencia en tercios (1/3 y 

2/3). 
 

■ Líneas de tendencia sobre gráficos de Punto y Figura. 

En el método de reversión de tres cajas, las líneas de tendencia se dibujan con un ángulo de 45º. Las 

líneas alcistas, denominadas también líneas de soporte alcistas, se dibujan con un ángulo de ascenso de 

45º partiendo desde el punto mínimo en el que se inicia el tramo alcista. Las líneas bajistas, denominadas 

también líneas de resistencia bajista, se dibujan con un ángulo de descenso del 45º partiendo desde el 

punto máximo en el que se inicia el tramo bajista. Estas líneas no unen mínimos crecientes o máximos 

decrecientes por lo que no son líneas de tendencia tal como las estamos viendo aquí. Su gran ventaja es 

que son más objetivas. Sólo necesito un punto de origen. Esta explicación quedará más clara cuando 

llegue el tema dedicado a la graficación de Punto y Figura. 
 

■ Líneas de tendencia en los índices o medias del mercado de valores. 

Todas las herramientas técnicas que se aplican a las acciones individuales tienen su aplicación en los 

índices del mercado. Los índices, de hecho, producen tendencias más regulares, y la graficación de líneas 

de tendencia es más precisa. Esto se debe, en parte, a que los índices son estrechamente vigilados por la 

mayoría de traders e inversores y también al hecho de que su construcción ya refleja un alisado de los 

diferentes valores. Edwards y Magee consideran que el típico 3% que muchos autores exigen para la 

rotura válida de la línea de tendencia, se puede reducir al 2% cuando hablamos de índices. 
 

■ Líneas de tendencia y patrones chartistas. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los patrones chartistas se componen de líneas de 

tendencia y de líneas horizontales. Por ejemplo, un triángulo simétrico es simplemente la conjunción de 

dos líneas de tendencia convergentes (la de arriba bajista y la de abajo alcista). Un triángulo ascendente es 

la conjunción de una línea de tendencia alcista por la parte inferior y una resistencia en la parte superior y 

así sucesivamente. 
 

■ Rectas de aceleración (figura 5-17). 

Las rectas de tendencia en aceleración o simplemente rectas de aceleración se forman cuando los precios 

inician una tendencia de pendiente suave y en un determinado momento los precios incrementan la 

pendiente haciendo que la línea quede demasiado alejada, lo que hace necesario dibujar una nueva línea 

que se ajuste al nuevo movimiento, mucho más fuerte. Una recta de aceleración implica la posibilidad de 

mayores beneficios y también viene de la mano de un mayor riesgo. Ante una brusca aceleración, en 

determinadas ocasiones, en lugar de utilizar las rectas de aceleración, sería más apropiado cambiar la 

escala de cotizaciones a la semilogarítmica. En la figura 5-17 se muestran rectas de aceleración sobre la 
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tendencia alcista de la acción Staples Inc., que cotiza en NASDAQ y cuyo gráfico se representa en 

formato de barra diaria. 
 

■ Rectas de deceleración o rectas en abanico (fan line). 

Lo veremos en el siguiente epígrafe. 

 

 

 

 

5.2.3. Rectas en abanico (fan line) o rectas de deceleración. 

Lo contrario de las rectas de aceleración son las rectas de deceleración o las rectas en abanico. Como 

podemos ver en las imágenes inferiores, por ejemplo, para el caso de la tendencia alcista (figura 5-18), 

después de la violación de la tendencia alcista, los precios consiguen remontar hasta la recta de tendencia 

alcista que tras romperse se ha convertido en una línea de soporte, la corrección continúa y si bien, se podrían 

constituir infinitas rectas de deceleración, se entiende que cuando se rompe la tercera línea se produce la 

reversión de la tendencia. Evidentemente, esta forma de ver el proceso de reversión de una tendencia 

contradice la teoría de Dow ya que el proceso de mínimos y máximos decrecientes empieza antes de la rotura 

de la tercera línea. La expresión “principio de abanico” proviene de la apariencia de las líneas, que poco a 

poco se van aplanando, semejando un abanico. Edwards y Magee consideran que el principio de abanico 

aplica sobre todo a las tendencias bajistas (figura 5-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectas en abanico en tendencia bajista 
 

Rectas en abanico en tendencia alcista 
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Figura 5-17 

Figura 5-19 Figura 5-18 

Fuente: VisualChart. 

Fuente: John Murphy. 
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En la figura 5-20 podemos ver rectas en abanico o fan lines en la acción de Walt Disney que cotiza en el 

mercado NYSE, en gráfico diario de barras. 

 

 

 

 

5.2.4. La importancia del número tres. 

Al examinar las tres líneas del principio de abanico, es interesante observar con cuánta frecuencia aparece el 

número tres en el estudio del análisis técnico. Por ejemplo, el principio de abanico utiliza tres líneas; los 

principales mercados alcistas y bajistas generalmente tienen tres fases mayores (teoría de Dow y teoría de las 

ondas de  Elliott); existen tres clases de huecos; algunos de los modelos de cambio más conocidos, como el 

triple techo o el H-C-H tienen tres crestas bien diferenciadas; hay tres clasificaciones diferentes de la 

tendencia (principal, secundaria y menor) y tres posibles direcciones de la tendencia (ascendente, 

descendente y lateral); hay tres tipos de triángulos convergentes (ascendente, descendente y simétrico); hay 

tres fuentes principales de información (precio, volumen e interés abierto). Cualquiera que sea la razón, el 

número tres juega un papel muy importante para el análisis técnico. 

5.2.5. Canales de precios y líneas de canal. 

Cuando los precios se encuentran en una tendencia alcista, la línea de tendencia se sitúa por debajo del precio 

y cuando la tendencia es bajista, la línea se sitúa por encima del precio. En determinadas ocasiones los 

precios parecen viajar dentro de un canal. Cuando esto sucede la línea adicional que creamos de forma 

paralela a la línea de tendencia recibe el nombre de línea de retorno o línea de canal. En una tendencia alcista 

la línea de canal estará encima de la línea de tendencia y en una tendencia bajista quedará por debajo. 

La línea del canal se puede usar para realizar beneficios a corto plazo. Los operadores más agresivos podrían 

incluso abrir posiciones cortas cuando el precio toca la línea del canal en una tendencia alcista, aunque operar 

en la dirección contraria a la tendencia siempre es una táctica extremadamente arriesgada. 

Otra forma de utilizar la técnica del canal es localizar fracasos en alcanzar la línea del canal, lo que 

generalmente es señal de una tendencia que se está debilitando. 

Por último, el canal también se puede usar para ajustar la línea de tendencia básica. Si los precios traspasan la 

línea del canal ascendente en un determinado importe, eso generalmente implica una tendencia que se está 

acelerando. Algunos chartistas trazan entonces una línea de tendencia ascendente más inclinada desde el 

último mínimo de reacción en paralelo con la nueva línea de canal. Veámoslo en las figuras 5-21 y 5-22. 

Figura 5-20 Fuente: VisualChart. 
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Por último, decir que tras la rotura de un canal, se pueden determinar las mismas implicaciones de medida 

que existen con otros patrones. En este caso la comparación más efectiva vendría de la mano de una pauta de 

rectángulo que veremos más adelante. Veamos un ejemplo de canal alcista en Walt Disney en la figura 5-23. 

 

 

 

 

 

  

Rotura inferior del canal en tendencia alcista 

bajista 
 

Rotura superior del canal en tendencia alcista. 
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Figura 5-21 Figura 5-22 

Figura 5-23 

Fuente: John Murphy. 

Fuente: VisualChart. 
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5.2.6. Líneas de tendencia dobles y rangos de tendencia. 

En determinadas ocasiones, nos podremos encontrar con que la tendencia queda mejor definida con dos 

líneas paralelas en lugar de una sola. Se trata de un principio muy extendido por el cual, los precios no se 

mueven según líneas, se mueven según rangos o zonas. En opinión de Edwards y Magee se trata de un 

principio muy extendido en los gráficos de cotizaciones. En esta ocasión, no podemos considerar que la 

tendencia se haya truncado hasta que se rompe la línea exterior. Veamos un ejemplo en la figura 5-24 con la 

acción Crox. 

 

 

 

 
  

Figura 5-24 Fuente: VisualChart. 
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Línea de Velocidad de 2/3 

Línea de Velocidad de 1/3 
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5.2.7. Líneas de Resistencia a la velocidad o Speed Resistance Lines. 

A continuación, nos encontramos con otra técnica que combina la línea de tendencia con los retrocesos 

porcentuales, las llamadas líneas de velocidad. Esta técnica desarrollada por Edson Gould, en realidad es una 

adaptación de la idea de dividir la tendencia en tercios. La diferencia principal con el concepto de retroceso 

porcentual es que las líneas de resistencia a la velocidad miden el ritmo de ascenso o descenso de una 

tendencia, en otras palabras, su velocidad. 

Para confeccionar una línea de velocidad alcista (figura 5-25), seleccionamos el punto más alto de la 

tendencia alcista actual (B). Desde este punto trazamos una paralela al eje de ordenadas hasta que llegamos al 

punto A. A continuación, se divide la línea vertical en tercios y se trazan dos líneas de tendencia desde el 

origen de la tendencia hasta los dos nuevos puntos creados. Se utilizarán para frenar las caídas de precios y, 

de la misma forma que con las líneas de tendencia, las líneas de velocidad adoptan el papel contrario una vez 

que han quedado rotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Martin Pring se refiere a ella como líneas de resistencia a la velocidad, tanto para los tramos alcistas como 

para los bajistas y, algunas nuevas técnicas han cambiado las proporciones de tercios por retrocesos de 

Fibonacci como podemos ver en la gráfica inferior. En la figura 5-26 se muestra un ejemplo en la acción de 

Walt Disney en barra diaria. 

Las rectas de aceleración, las rectas en abanico, y el tridente de Andrews, que veremos a continuación, son 

formaciones chartistas que no son muy relevantes desde el punto de vista técnico. Lo único importante aquí 

es que el candidato a CFTe conozca su significado, ya que no son en la práctica muy utilizadas. 

 

Líneas de Velocidad o Speed lines con tres retrocesos. 

1/3 

Figura 5-25 Fuente: John Murphy. 
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Figura 5-26 Fuente: VisualChart. 
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5.2.8. El tridente de Andrews o Andrews Pitchfork.  

Desarrollado por Alan Andrews, el tridente en una tendencia bajista (figura 5-27) toma el máximo más 

reciente (1) ante una pequeña corrección, después el siguiente mínimo relativo (2) y por último el siguiente 

máximo relativo (3) que debe quedar por debajo de (1). Entonces se dibuja una línea entre los puntos 2 y 3 y 

una perpendicular a dicha línea que se inicia en el punto 1. Se extienden hacia el futuro tres líneas como se 

puede ver en la figura 5-27, el objetivo de esta figura está en que los precios lo utilicen como apoyo durante 

la caída. La lógica de construcción es la misma en el caso de un tridente alcista como muestra la figura 5-28. 

 
 

 

 

 
  

Figura 5-27 

Figura 5-28 

Fuente: VisualChart. 

Fuente: VisualChart. 




