
 

Pautas de Impulso. Reglas. 

 
Las reglas que cumplen las pautas de impulso no están presentes en las 
pautas correctivas.  
 
Las debe cumplir una pauta para que pueda ser considerada una pauta de 
impulso.  
 
Si una sola regla esencial es incumplida, no es necesario realizar el paso 
siguiente, automáticamente asumimos que la pauta es correctiva.  
 
También puede que se haya iniciado el recuento por el trader desde un 
punto equivocado.  
 
1).- Tienen que estar presentes cinco tramos o segmentos.  

2).- Tres de estos cinco segmentos tienen que empujar en el mismo 
sentido, ascendente o descendente  
 

3).- Inmediatamente después del primer tramo, se debería producir un 
movimiento de menor tamaño en la dirección opuesta. Esta es la segunda 
onda. Esta segunda onda, nunca puede corregir todo el camino recorrido 
por la primera.  

 

4).- El tercero de los tramos tiene que ser más largo que el segundo.  
 
5).- Inmediatamente después del tercer tramo, se deberá producir un 
movimiento de menor tamaño en el sentido opuesto al del tercer tramo. 
Éste es el cuarto. El cuarto tramo, no puede nunca efectuar una corrección 
equivalente a la totalidad del tercer tramo.  
 
6).- El quinto tramo casi siempre será más largo que el cuarto, bastaría con 
que su recorrido en precio fuera el 38,2% del recorrido en precio de la 
onda 4.  



7).- Cuando las distancias en vertical recorridas por el primero, tercero y 
quinto tramo son medidas y comparadas, la tercera no tiene que ser 
necesariamente la más larga, ahora bien, nunca puede ser la más corta.  
 
Si la acción del mercado no cumple todas y cada una de estas reglas que 
hemos denominado como elementales, se debe concluir que la pauta no es 
de impulso. Y por defecto, deberíamos entender que es una pauta 
correctiva.  
 
Estas son las reglas elementales que nos permiten la detección de un 
potencial comportamiento impulsivo. En nuestra opinión, son las reglas 
más importantes de toda la Teoría de la Onda de Elliott.  
 
Si una pauta no cumple todas las reglas, no puede ser impulsiva, y 
automáticamente la consideramos correctiva. 

 


