


¿QUÉ SON LAS ZONAS ZAP?

• Zonas de soporte y resistencia.

• Son niveles del precio observadas por los profesionales y por el 
público en general, visibles ante quién tiene ciertos conocimientos de 
análisis técnico.

• Por tanto, son zonas donde el público y los profesionales buscan 
incorporarse a mercado, entrar operaciones. Son zonas de liquidez.

• Para encontrarlas, debemos mirar y analizar la parte izquierda del 
gráfico: el pasado.



SOPORTES Y RESISTENCIAS IMPORTANTES

➢HORIZONTALES: MÍNIMOS/MÁXIMOS DE IMPULSOS.

➢DIRECTRICES: ALCISTAS Y BAJISTAS (CANALES)

➢RETROCESOS/EXTENSIONES DE FIBO

➢MEDIAS MÓVILES: SMA200, EMM100, EMM50.

➢Nº REDONDOS: SON NIVELES PSICOLÓGICOS



CARACTERÍSTICAS COMUNES

• Cuanto mayor es el marco temporal, más importancia tiene ese nivel.

• Cuantas más veces es testeado un soporte/resistencia, más relevancia 
adquiere.

• Podemos encontrar oportunidades de trading cuando:

➢El precio llega a un nivel de S/R y no lo supera.

➢El precio llega a un nivel de S/R, lo rompe y hace un pull back.



S/R HORIZONTALES

• Son los máximos y mínimos de los impulsos/movimientos del precio.

• Los marcamos mediante líneas horizontales, prolongándolas hacia la 
derecha del gráfico, hasta el momento actual.

• Si esos niveles son rotos, se produce un Break Out (ruptura de 
resistencia) o un Break Down (ruptura de soporte).

• Si ante un pull back, polarizan (cambian de función), un soporte roto 
se convierte en resistencia y una resistencia rota se convierte en 
soporte.



DIRECTRICES

• DIRECTRIZ ALCISTA: en una tendencia alcista, es la unión de los 
mínimos crecientes.

• DIRECTRIZ BAJISTA: en una tendencia bajista, es la unión de los 
máximos decrecientes.

• CANALES: con la unión de dos mínimos crecientes/máximos 
decrecientes, podemos trazar, con el máximo común/mínimo común, 
un canal, que también puede ser un nivel de S/R futuro.



RETROCESOS / EXTENSIONES FIBONACCI

• RETROCESOS:

➢Dado un impulso alcista/bajista, cuando el precio inicia una corrección, 
consideraremos que se trata de una corrección válida cuando ésta se apoya 
entre el 38,2% y el 61,8% del impulso anterior.

• EXTENSIONES:

➢Las podemos utilizar para buscar objetivos probables en el precio, después 
de una corrección.

➢Nosotros trabajaremos con dos extensiones: 100%, 161,8%, como posibles 
objetivos en operaciones de continuación de tendencia.



MEDIAS MÓVILES

• Son el indicador de tendencia más importante y conocido.

• Tres tipos:

I. Aritmética: se obtiene sumando los precios de cierre de N periodos anteriores y 
dividiendo esa suma por N.

II. Exponencial: da más importancia a los datos más recientes, lo que permite que 
identifiquemos los cambios de tendencia más rápidamente que con la media móvil 
simple.

III. Ponderada: todavía asigna más importancia a los datos más recientes.

• CONCLUSIÓN: las más interesantes son las exponenciales porque la simple es 
demasiado lenta y la ponderada demasiado rápida.

• Pero para la media de 200 utilizaremos la simple, pues es la que todo el mundo utiliza.

• Para el resto, utilizaremos la exponencial: 100, 50 y 20.



NÚMEROS REDONDOS

❑Son números muy psicológicos.

❑Los terminados en doble cero y en 50.



PARA DETERMINAR ZONA ZAP: CONFLUENCIA

• Diremos que el precio se encuentra en una Zona de Alta Probabilidad 
(ZAP), cuando en un nivel determinado del precio, exista confluencia de 
como mínimo, dos de los niveles anteriormente vistos.

• Si la operación es en continuación de la tendencia, donde veremos un 
impulso + corrección, uno de los niveles ha de ser una corrección de 
Fibonacci: entre el 38,2% y el 61,8%, dentro de esa franja.

• Cuanto mayor sea el marco temporal donde observemos la zona ZAP, 
más relevancia tendrá y mayor ratio de acierto (a priori) tendrá hacer 
una operación en ese nivel.

• Cuanto más niveles confluyan (más de dos), más fuerza tendrá esa zona 
ZAP. (Ejemplo: corrección Fibo + soporte horizontal + nº redondo)



ACLARACIÓN

• NO TODAS LAS ZONAS ZAP QUE ENCONTREMOS, TIENEN QUE 
SER BUENAS OPORTUNIDADES DE TRADING.

• PERO SÍ QUE TODAS LAS OPORTUNIDADES DE TRADING, HAN 
DE ESTAR APOYADAS EN UNA ZONA ZAP.

• ¿QUÉ LO DETERMINARÁ? EL CONTEXTO Y LA TENDENCIA.


