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Formaciones y Patrones Gráficos 

En el análisis técnico existen ciertos patrones de comportamiento a nivel de 

precios que ayudan a identificar futuros movimientos en el precio de los activos. 

Estas figuras son patrones psicológicos que representan el comportamiento y 

visión de mercado de todos los inversionistas. 

 

Patrones de Consolidación de una Tendencia  

  

Triángulo Simétrico: Es la formación compuesta por una directriz alcista unida 

a un mínimo y una directriz bajista unida a un máximo. Se forma en zonas de 

congestión y es acompañada de un cambio brusco en los precios. 

 

Triángulo Rectángulo: Puede ser de dos formas 

– Ascendente, está compuesta por una línea horizontal en su parte 

superior y una línea diagonal ascendente en su parte inferior. 

– Descendente, está compuesta por una línea horizontal en su parte 

inferior y una línea diagonal descendente en su parte superior. 
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Banderas 

 

La bandera es otra figura de continuación de tendencia. Es la figura más fiable 

de continuación de tendencia, ya que en muy pocas ocasiones va seguida de 

un cambio de la misma. Las banderas suelen aparecer tras periodos de 

subidas o bajadas muy rápidas. El tiempo de formación de esta figura varía 

entre algunos días y 3/4 semanas.  

 

Mientras se forma la bandera suele disminuir el volumen de contratación, que 

vuelve a repuntar tras la ruptura de la figura. La bandera se suele formar en un 

momento intermedio de una fase de subida o de bajada, lo que permite estimar 

la amplitud del movimiento de la cotización que vendrá a continuación:  

 

La amplitud de la subida o bajada que sigue a la ruptura de esta figura suele 

coincidir con la distancia que hay desde el inicio de la fase alcista o bajista 

hasta la formación de la bandera. 
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Patrones de Cambio de una Tendencia  

 

Hombro – Cabeza – Hombro 

La figura de Cabeza y Hombros es probablemente una de la más fiable a la 

hora de predecir un cambio de tendencia.  

Esta figura anticipa una bajada tras un periodo alcista. Está formado por 3 

máximos (mínimos), donde el primero y el último alcanzan el mismo nivel y el 

del medio se encuentra sobre (bajo) los dos anteriores. La línea entrecortada 

se le denomina cuello o neckline, su ruptura corresponde a cambios de 

tendencia. 

 

La cotización va subiendo, dentro de su tendencia alcista, y toca un máximo. A 

continuación retrocede ligeramente. De esta manera se dibuja el hombro 

izquierdo. A continuación, la acción vuelve a subir, alcanzando un nuevo 

máximo superior al anterior, tras lo cual retrocede hasta un mínimo similar al 

anterior. Se ha dibujado la cabeza. La acción vuelve a subir hasta un nivel 

similar al del máximo del primer hombro, y a partir de entonces comienza a 

caer. Se ha dibujado el hombro derecho. A partir de entonces, la acción sigue 

cayendo. Esta figura se confirma cuando en esta última caída, la cotización cae 

por debajo de la línea que une los dos mínimos situados entre los hombros y la 

cabeza (línea de cuello). 

 

La caída que se produce desde la línea de cuello suele ser similar a la distancia 

que hay entre esta línea y el máximo de la cabeza.  
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¿Cómo evoluciona el volumen de contratación?  

 

El volumen cae tras el máximo del primer hombro, como si se tratara de una 

corrección técnica. Aumenta en la subida que dibuja la cabeza y cae 

nuevamente en la bajada que le sigue. El volumen es muy débil en la última 

subida, la que describe el hombro derecho, y se incrementa sustancialmente en 

la bajada siguiente, la que confirma la nueva tendencia bajista. Esta figura se 

suele completar en un periodo que puede ir desde 1 mes hasta más de 1 año. 

 

Hombro – Cabeza – Hombro Invertido 

La misma figura invertida anticipa una subida, al final de una fase bajista. La 

subida que anticipa es similar a la distancia que hay entre el mínimo de la 

cabeza invertida y la línea del cuello. 
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Doble Techo y Doble Suelo: Está formado por dos máximos consecutivos 

casi al mismo nivel en forma de M (W en el caso del doble techo invertido). El 

neckline o cuello nos proporciona el momento de término de la formación e 

inicio del cambio de tendencia. 

 

Doble Techo: Se produce cuando hay una tendencia alcista. En este caso los 

máximos son cada vez más altos, pero si en un momento dado un máximo no 

supera el máximo anterior, esto es señal de que se puede producir un cambio 

de tendencia. Esta figura se confirma cuando la cotización cae por debajo del 

último mínimo, es decir, de aquel que se formó entre los dos máximos 

anteriores.  

  

Doble Piso: Se produce cuando hay una tendencia bajista. Los mínimos son 

cada vez menores, pero si en un momento dado un mínimo no supera el 

mínimo anterior, esto es señal de que se puede producir un cambio de 

tendencia. Esta figura se confirma cuando la cotización supera el último 

máximo, es decir, aquel que se formó entre los dos mínimos anteriores. 

 


