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Aprovechar oscilaciones cada vez mayores

Triángulo expansivo

La obtención de señales falsas alcistas, así como de señales bajistas podrá llevarle a la 

quiebra. Sin embargo, si se está creando un triángulo expansivo, y los inversores son 

capaces de detectar las condiciones de las trampas alcistas y bajistas, podrán usar la 

formación con éxito en su operativa.

» Las tendencias alcistas siempre consisten en el aumen-

to de los niveles de soporte y resistencia, mientras que en 

el caso de las tendencias bajistas siempre consisten en la 

disminución de los niveles de soporte y resistencia. Sim-

plemente tendría que poner un límite de pérdidas desli-

zante en el último mínimo que se vaya ajustando a los 

nuevos mínimos ascendentes para asegurar la posición 

a largo y dejar que los beneficios corran. Por desgracia, 

ocurre rara vez de esta forma tan ideal. Por el contrario, 

a menudo se crean resistencias. Entonces el precio sube 
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Nombre de
la estrategia:

Triángulo expansivo

Tipo de estrategia: Operativa con formación de tendencias

Horizonte temporal: diario

Configuración:

Deben formarse nuevos máximos y mínimos 
como resistencias / soportes. Después del último 
mínimo (operación a largo) o máximo (operación 
a corto), tiene que cambiar de nuevo la dirección 
del movimiento de precios.

Entrada:

Después del segundo mínimo (configuración a 
largo) o máximo (configuración a corto) el precio 
tiene que girarse de nuevo y superar el primer 
mínimo. 

Límite de pérdidas:
apenas por debajo del segundo mínimo (opera-
ción a largo) o máximo (operación a corto)

Toma de beneficios:

Salida parcial al alcanzar el segundo máximo 
(operación a largo) o mínimo (operación a corto). 
Segunda salida cuando se conectan las líneas 
1 y 3.

Gestión del riesgo y 
del dinero: 

máx. 1% de riesgo por operación

Resumen de la estrategia

por encima (señal de entrada para los traders), sólo para 

luego caer de nuevo por debajo de su mínimo (así los 

traders salen de sus posiciones). Pero no es suficiente. 

No es raro que comience el rally, pero sin nosotros. Esto 

es, por supuesto, frustrante. Pero hay una formación con 

la que los traders pueden beneficiarse de este dilema: el 

triángulo de expansivo. Es el reflejo de una formación 

de triángulo normal, en cuyo caso las desviaciones del 

precio se hacen cada vez más pequeñas. Pero en nuestro 

caso, sin embargo, los movimientos son cada vez más 

grandes.

La formación resultante es una 

figura con forma de megáfono (ver 

Figura 1). Comienza en el punto 1, 

con un primer máximo en tendencia 

ascendente, que forma una resisten-

cia. La siguiente fase es un nuevo mí-

nimo, indicado por el punto 2 en el 

gráfico. El mínimo marca un soporte. 

En el siguiente paso, el movimiento 

se gira de nuevo y genera un nuevo 

máximo por encima del primer máxi-

mo (punto 3). Una vez más, sin em-

bargo, el precio no puede estar en, o 

sobre este nivel. Incluso cae por de-

bajo del mínimo en los puntos 1 y 2 y 

marca un nuevo mínimo en el punto 

4, que también representa un nuevo 

soporte. Los soportes y resistencias 

consisten en 3 barras o velas respec-

tivamente y crean los máximos y mí-

nimos aislados. Esta formación puede causar una gran 

frustración entre los traders cuando están utilizando es-

trategias de rupturas sobre el punto 1 o el punto 2 para 

entrar al mercado. Siempre que la tendencia alcista esté 

intacta, la probabilidad de que el precio tras el punto 4 

genere nuevos máximos nuevamente es alta. Los traders 

pueden utilizar el nuevo movimiento de subida después 

de que el punto 4 se haya formado y el movimiento se 

haya ido otra vez por encima del punto 2. De esta manera 

se consigue una entrada temprana del lado largo contra 

el nuevo máximo.

Operación a largo
La primera característica de esta configuración es que 

los traders deben actuar en la dirección de la tendencia 

básica. El movimiento debe estar por lo tanto en una ten-

dencia alcista, cuando se forma el triángulo expansivo, si 

la operativa es a largo. Los operadores pueden, por ejem-

plo, definir la tendencia alcista mediante la media móvil 

Un triángulo de expansión consiste en una serie de oscilaciones que se ensanchan. Está determinada por 2 puntos 
de resistencia y de soporte. Si el precio después del punto 4 aumenta al punto 2, los traders pueden entrar largos 

Fuente: www.traders-mag.com

G1) Triángulo de expansión
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simple (SMA) de 50 períodos. Si el precio está por encima 

de la media móvil ascendente, estaremos en tendencia 

alcista. En nuestro ejemplo de negociación de la figura 2: 

la acción de Lanxess estaba por encima de la línea de 50 

días a finales del verano de 2016, la cual estaba subien-

do. El 23 de agosto, el movimiento marcó el punto 1 del 

primer máximo. Sólo 4 días de negociación más tarde, 

Lanxess generó el siguiente mínimo, el punto 2. En línea 

con la configuración, se giró y alcanzó un nuevo máximo 

durante los 4 días de negociación, el cual estaba por enci-
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ma del punto 1. Desde allí las acciones rebotaron de nue-

vo y marcaron el segundo mínimo y, por tanto, el alcan-

zaron el punto 4 de la configuración. Un día después, las 

acciones subieron de nuevo por encima del mínimo del 

punto 2,  nuestra señal de entrada. El trader debería esta-

blecer su límite de pérdidas justo en el mínimo del punto 

4. Un posible objetivo para una pri-

mera salida parcial o salida completa 

habría sido el cruce del punto 3. Otro 

punto posible para una salida habría 

sido el cruce de la línea de tendencia 

resultante de la conexión de los pun-

tos 1 y 3.

Operación a corto
La configuración de las operaciones 

a corto es exactamente la contraria. 

El requisito básico es estar en ten-

dencia bajista. Este fue el caso con 

nuestro ejemplo de trading de Hugo 

Boss (Figura 3), ya que el precio se 

fue por debajo del mínimo de la me-

dia de 50 días. El 7 de enero de 2016, 

marcó el primer mínimo en el punto 

1. Seis días de trading más tarde al-

canzó un máximo que representaba 

el punto 2. El recorrido rebotó y se 

fue al siguiente mínimo, que estaba 

por debajo del mínimo del punto 1 

y así marcó el punto 3. Siguió un 

dinámico aumento, que alcanzó su 

máximo en el punto 4. Al siguiente 

día de negociación, el movimiento 

retrocedió al punto 2: Esa fue la se-

ñal de entrada. El 11 de febrero de 

2016, el precio cayó de nuevo por 

debajo del mínimo del punto 3, dan-

do la señal para una primera salida 

parcial o completa. Otro punto de 

salida podría ser al llegar a la línea 

de tendencia, que resulta de la com-

binación de los puntos 1 y 3, que se 

alcanzó en el ejemplo el 24 de febre-

ro de 2016.

Conclusión
La estrategia que hemos presenta-

do muestra una manera sencilla de 

operar a largo y a corto en base a 

patrones técnicos. Estos le permi-

tirán evitar señales falsas debido a 

las trampas del mercado alcistas y 

bajistas. «

Un día después de que se formase el punto 4, la acción de Lanxess volvió a subir por encima del punto 2. Éste 
era el momento de entrar. Para la salida, los inversores fueron capaces de elegir el momento en que el precio 
llegó de nuevo al punto 3 o incluso lo había superado. Se podría haber hecho una salida parcial adicional al 
alcanzar la línea límite superior. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) Gráfico de Lanxess – Operación a largo

En Hugo Boss, el gráfico nos daba según nuestra estrategia la configuración para entrar a corto en 2016. Una 
vez más en este gráfico el precio rebotó en el punto 4 en la dirección opuesta. El límite de pérdidas se fijó 
directamente por encima del punto 4.

Fuente: www.tradesignalonline.com

G3) Gráfico de Hugo Boss – Operación a corto


