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PATRONES Y TENDENCIAS para el análisis del precio de las 
criptomonedas 

El análisis del precio de las criptomonedas es muy útil, siempre y cuando Bitcoin se encuentre 
en un nivel estable y preferiblemente alcista. Considerar que, si BTC cae, el 95% de las 
criptomonedas caerá y no hay análisis que resulte útil. 

Si bien, hay criptomonedas que presentan otros patrones, son muy pocas, Hay que analizarlas 
y estar muy alertas. Cuando BTC presenta tendencia bajista, es más prudente tomar ganancias 
y esperar. No entrar en compra de otras criptomonedas por que el riesgo de caída es mayor. 
Tomar en consideración que los movimientos del precio en este mercado se presentan con 
rapidez. 

 

PATRONES de análisis 

Un patrón es un conjunto de indicadores que se analizan, con el objetivo de acercarnos a la 
mayor probabilidad en el movimiento del precio. 

Patrón ALCISTA 

Las personas/instituciones están dispuesta a seguir comprando, aún si sube el precio. 
Consideran que es un buen activo y que el precio seguirá subiendo. 

Cuando la tendencia en la temporalidad mayor es alcista (temporalidad: 4 hrs – 1 día – 1 
semana), cada retroceso es para comprar, las ondas van hacia arriba de la media móvil de 55 
periodos y cada retroceso tendrá un precio superior al anterior. Nunca comprar cuando el 
precio sube sin pausa, aún si la tendencia es alcista, el precio tiene su retroceso. 

Consideraciones de un patrón alcista: 

 Cuando el precio ha superado el máximo anterior y el área de volumen importante. 
 Precio por arriba de media móvil de 55 periodos y en área de volumen importante, sin 

embargo si aún no supera el máximo anterior, es necesario tener precaución. Los 
máximos son zonas de venta o toma de ganancias y es posible que, al llegar el precio 
tenga un retroceso. Si la tendencia es alcista, se puede tomar ganancias y esperar a la 
siguiente entrada. 

 Tamaño del monitor alcista (verde) en la secuencia de, al menos 3 momentos 
anteriores, crece en tamaño.  

 El volumen de la temporalidad (4 hrs – 1 día ) crece conforme crece el precio 
 La tendencia que manda es la mayor. Si en 4 hrs es alcista y en diario es bajista. 

Considerar que el precio va a subir con sus retrocesos (forma ondas al alza). Es posible 
que los mínimos resulten cada vez más altos. Si la tendencia en diario es alcista y en 4 
hrs es bajista, es momento de comprar, la mayor probabilidad es que continúe la 
subida. 

 Las mechas de las velas por la parte alta, significa rechazo, es decir ventas o toma de 
ganancias. Es necesario tener precaución.  Preferiblemente, tomar el cuerpo de la vela.  
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 Cuando las bandas de bollinger se estrechan y/o las medias móviles de 55 y 200 , si el 
volumen del periodo esta en alza y el precio se encuentra en una zona de volumen de 
interés, la mayor probabilidad es que “rompa” con fuerza para arriba. Prepararse para 
comprar. 

 Las medias móviles se cruzan y la de 200 está por encima de la de 55, van hacia arriba.   
TENDENCIAS: 
Hay que considerar que las tendencias, generalmente, se marcan en plazos mayores: 
semanal o mensual. Dentro de una tendencia alcista pueden existir patrones bajistas.  
Por ejemplo si la tendencia en gráfico semanal y mensual es alcista, podremos tener el 
diario y 4hr bajistas, porque son las ondas del precio. 
Las tendencias se marcan por el cruce de medias móviles: 

o En alcista: Las medias móviles se cruzan y la de 200 está por encima de la de 
55, van hacia arriba. 

o En bajista:   Las medias móviles se cruzan y la de 55 está por encima de la de 
200, van hacia abajo. 

 Es indispensable reconocer la tendencia mayor para operar, de esta forma se conocerá 
para donde irá finalmente el precio en sus ondas. 
 
 

 Zonas de compra: La mayor probabilidad de estar en la zona baja y listo para subir. Hay 
que considerar que una “zona” no es el precio. En una zona existe un rango de precios. 

 Precio arriba de la media móvil de 55 y área de volumen importante 
 Volumen del período creciente 
 Monitor en rojo, desarrollado en 80% - 90% 
 ADX abajo, sin fuerza 
 Tendencia mayor alcista 
 Las medias móviles o bandas de bollinger se estrechan- 

 

Patrón BAJISTA 

Las personas/instituciones consideran que el precio ha llegado a su máximo o está cerca y 
desean tomar ganancias (ventas) o pierden la confianza en el activo y desean venderlo a 
cualquier precio para evitar mayores pérdidas. 

Las correcciones del precio de todas las criptomonedas son habituales e incluso saludables, si 
la tendencia mayor es alcista, no hay que preocuparse con un retroceso, hay que comprar 
más de ese activo. Incluso está correcto tomar ganancias y salir por un momento, como lo 
hace el resto del mercado. Toma ganancias y regresa. 

Si la tendencia mayor es bajista (semanal) hay que estar alerta. Cada retroceso podrá 
entregar un precio más bajo.  Es recomendable buscar el precio más alto de la onda para 
vender.  Nunca vender cuando el precio retrocede, esperar a que se recupere, aún si la 
tendencia es bajista, el precio tiene recuperación. 

Consideraciones de un patrón bajista: 

 Cuando el precio NO ha superado el máximo anterior, está en área de volumen 
importante y el volumen del periodo es decreciente.  

 Las medias móviles se cruzan y la de 200 periodos cae por debajo de la de 55 
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 Precio por debajo de media móvil de 200 periodos y llega a áreas de volumen no 
importantes. Si la tendencia es bajista, cada retroceso tendrá un precio menor,  

 Tamaño del monitor balista (rojo) en la secuencia de, al menos 3 momentos 
anteriores, crece en tamaño. 

 El volumen de la temporalidad (4 hrs – 1 día ) decrece, incluso si crece el precio. No 
hay que dejarse engañar, si el precio crece cuando tenemos un patrón bajista,  no 
seguirá creciendo, aprovechar y vender. 

 La tendencia que manda es la mayor. Si en 4 hrs es bajista y en diario es bajista. El 
precio se puede desplomar, mirar el resto de los indicadores. 

 Considerar que el precio siempre va a hacer ondas, aún si la tendencia es bajista podrá 
subir con sus retrocesos ( forma ondas al alza). El precio, en cada subida buscará la 
media móvil de 55 periodos y volverá a caer. Los mínimos serán cada vez más bajos.  Si 
la tendencia en 4 horas es alcista y en diario es bajista, es momento de vender cuando 
se encuentre en la parte superior de la onda y con el monitor desarrollado en alza 
(verde) , la mayor probabilidad es que caiga con más fuerza. 

 Las velas grandes rojas o verdes, son frecuentes por manipulación del precio en las 
tendencias bajistas. 

 Las medias móviles están muy distantes y el precio siempre por debajo de la media 
móvil de 200. 

 Medias móviles van hacia abajo al igual que las bandas de bollinger 
 

Movimientos en rango 

En diversas ocasiones, el precio no realiza sus ondas de movimiento en tendencia alcista o 
bajista, pareciera quedarse de forma horizontal, a este movimiento se le denomina rango. Los 
rangos “rompen” al alza o a la baja, generalmente con fuerza. 

Los rangos no son eternos y cuando el precio entra en uno, es indispensable identificar la 
mayor probabilidad del siguiente movimiento. Para identificarlo es indispensable regresar al 
análisis del patrón en el que se encuentra en precio y la tendencia de mayor temporalidad. Así, 
si la tendencia es alcista en diario, el precio en 4 horas ingresa en un rango, los indicadores nos 
dicen que el patrón es alcista, la mayor probabilidad es que rompa con fuerza al alza. Si la 
tendencia es bajista  y el patrón es bajista, la mayor probabilidad es romper a la baja. 
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Ondas de Elliot 

 ¿Qué es la Teoría de Ondas de Elliot? 

Esta teoría de análisis de los mercados fue desarrollada por Ralf Nelson Elliot (1871-1948) y se 
fundamenta en el principio de que los movimientos de las cotizaciones en los mercados 
financieros se dan a través de ondas que lo forman. En sí la Teoría de Ondas de Elliot busca 
estudiar estos movimientos por medio de su formación. 

https://www.tecnicasdetrading.com/2010/05/teoria-ondas-de-elliot.html 

 


