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Que es y Como Funciona la Estrategia RSI + Limit: 

RSI + Limit es una estrategia sencilla, novedosa y fácil de entender basada en los movimientos del RSI para comprar y 

vender criptomonedas en Binance, también se puede aplicar en otras exchanges, pero hemos elegido Binance por su 

interfaz de fácil manejo y por los descuentos que hacen en los fees por solo tener una pequeña porción de su moneda 

BNB para pagar los citados fees.  El funcionamiento de esta estrategia es sencillo y de pura lógica, se compra cuando el 

precio esta bajo y se vende cuando el precio esta alto, o se hacen operaciones de venta cuando el precio esta alto y de 

compra cuando el precio esta bajo. 

La estrategia RSI + Limit, es una estrategia innovadora a la vez de única que crea oportunidades propias y no crea 

competencia entre usuarios. 
 

Fees Binance 

Aunque Binance dispone de una tabla de Fees según volumen de transacciones, de forma standar cobra un 0,10% por 

transacción, lo que es igual, el costo standar de una transacción completada de compra/venta es del 0,20%. Pero Binance 

ofrece la posibilidad de descuento de un 25% en estas Fees si disponemos de una pequeña cantidad de su moneda BNB 

con las que pagar las citadas Fees de las transacciones, con lo que el costo standar de una transacción completada de 

compra/venta queda en un 0,15% si disponemos de su moneda BNB en nuestra cuenta. 
 

Como Trabajar con la Estrategia RSI + Limit 

 
 

1.- Ir a la pestaña “Trading”  y hacer clic en “Avanzado”. 
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2.- Seleccionar las monedas.  

a) Poner el cursor del mouse sobre el par existente. 

b) Escribir las iniciales de una de las monedas con la que queremos operar, en este caso será ETH. 

c) Hacer click sobre el par con el que vamos a trabajar, en este caso serán ETH y BTC, si se desea trabajar con otras 

monedas también se pueden seleccionar, pero es aconsejable trabajar únicamente con las más importantes, BTC, ETH, 

BNB, etc., las que más volumen de mercado tienen cada 24 horas.  
 

Aunque esto no constituye una recomendación y el usuario puede optar por seleccionar el par de monedas que considere 

oportuno, los pares ETH/BTC, ETH/BNB y BNB/BTC han dado los mejores resultados con esta estrategia. 
 

 
 

3.- Seleccionar el tiempo de cada vela del grafico en 15 minutos.  
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4.- Hacer click en “TradingView” 

 

 
 

5.- Posicionar el cursor del mouse en “Indicador Tecnico” (Saldrá un desplegable de búsqueda), en búsqueda escribir 

“RSI”, (Saldrán diferentes resultados), Hacer click en “Indice de Fuerza Relativa”. 
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Con esta configuración ya lo tenemos todo preparado para poder empezar a trabajar con la estrategia RSI + Limit. 
 

Reparto de Capital 

Si trabajamos con ETH y BTC, en la exchange repartiremos el capital de trabajo de la siguiente manera: 40% en ETH, 

40% en BTC y 20% en BNB. (Si lo hacemos con otros pares la proporción será la misma). 

Ejemplo: Si tenemos 0.20 de capital en BTC, distribuiremos el mismo de la siguiente manera: 0.08 BTC (40%), el 

equivalente de 0,08 BTC en ETH (40%) y el equivalente de 0.04 BTC (20%) en BNB para pagar los fees. 
 

De esta forma se harán operaciones de compra/venta (Compra ETH con BTC y vende ETH por BTC) y de venta/compra 

(Vende ETH por BTC y compra ETH con BTC), obteniendo en cada operación completada un Bº bruto de 1,10% y neto 

de 0.95%. 
 

El ROI  

Es el beneficio que vamos a obtener en cada operación completada, se puede poner un ROI mas alto o más bajo, pero 

el que mejores resultados esta dando es el 1.10%, que descontados los fees queda en 0.95% neto una vez completada 

cada operación.  
 

Abrir Operación de Compra/Venta RSI + Limit 

 
 

Para abrir una operación de compra haremos lo siguiente:  

a) El gráfico RSI debe estar abajo, en 33 o menos, fijarse en el circulo rojo y flecha de la foto. 

b) Para realizar la orden deberemos tener el botón en verde y el modo de trading en “Market”, fijarse en los círculos 

blancos. 

c) Posteriormente deberemos poner la cantidad de ETH que queremos comprar con BTC, en este caso pondremos 

el 100% (Deberemos correr el circulo banco marcado en verde y dirección de la flecha hacia la derecha hasta 

que ponga 100%). 

d) Finalmente hacer click en comprar ETH (Boton Verde Grande), fijarse en circulo amarillo. 
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Con esto hemos completado la primera parte de la operación que es comprar en precio Market o Mercado. 
 

Para completar la operación vendiendo con el beneficio que anteriormente hemos comentado, deberemos hacer lo 

siguiente:  

 
 

a) Calcularemos el precio de venta. Ejemplo: Supongamos que hemos comprado el ETH 0.058608 + 1.10% 

(+0.0006446) = 0.059252 (Este será el precio de venta). 

b) Para realizar la orden de venta deberemos tener activado el boto rojo de venta y el modo de trading en Limite o 

Limit. Fijarse en círculos blancos. 

c) Seguido deberemos colocar el precio al que deseamos vender, aquí pondremos el precio que hemos calculado 

con el Bº del 1.10%. Fijarse en circulo gris. 

d) Posteriormente marcaremos “Post Only” “GTC”. Fijarse círculos rojos. 

e) Seguidamente pasaremos a poner la cantidad de ETH que vamos a vender, puesto que al comprar ETH hemos 

puesto todo nuestro saldo en esa moneda, venderemos el 50%, llevaremos el circulo blanco hasta la mitad. 

Fijarse en circulo verde y fecha verde. 

f) Finalmente haremos click en el botón rojo “Vender ETH”. Fijarse en circulo Amarillo. 

 

Cuando llegue el precio al marcado en la operación de venta Limite, se completará la operación y habremos ganado 

0.95% neto. 

 

NOTA: EL MARGEN DE Bº QUE PODEMOS MARCAR EN CADA OPERACIÓN PUEDE IR HASTA EL 1.50% BRUTO 

(1.35% NETO) SI LA TENDENCIA DEL PRECIO DE MERCADO ESTA HACIA ARRIBA. 
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Abrir Operación de Venta/Compra RSI + Limit 

 
 

Para abrir una operación de venta haremos lo siguiente:  

a) El gráfico RSI debe estar abajo, en 68 o mas, fijarse en el circulo rojo y flecha de la foto. 

b) Para realizar la orden deberemos tener el botón en rojo y el modo de trading en “Market”, fijarse en los círculos 

blancos. 

c) Posteriormente deberemos poner la cantidad de ETH que queremos vender por BTC, en este caso pondremos 

el 100% (Deberemos correr el circulo banco marcado en verde y dirección de la flecha hacia la derecha hasta 

que ponga 100%). 

d) Finalmente hacer click en vender ETH (Boton Rojo Grande), fijarse en circulo amarillo. 

 

Con esto hemos completado la primera parte de la operación que es vender en precio Market o Mercado. 
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Para completar la operación comprando con el beneficio que anteriormente hemos comentado, deberemos hacer lo 

siguiente:  

 
 

a) Calcularemos el precio de compra. Ejemplo: Supongamos que hemos vendido el ETH 0.058608 - 1.10%                  

(-0.0006446) = 0.057963 (Este será el precio de compra). 

b) Para realizar la orden de compa deberemos tener activado el boto verde de compa y el modo de trading en Limite 

o Limit. Fijarse en círculos blancos. 

c) Seguido deberemos colocar el precio al que deseamos comprar, aquí pondremos el precio que hemos calculado 

con el Bº del 1.10%. Fijarse en circulo gris. 

d) Posteriormente marcaremos “Post Only” “GTC”. Fijarse círculos rojos. 

e) Seguidamente pasaremos a poner la cantidad de ETH que vamos a comprar, puesto que al vender ETH hemos 

puesto todo nuestro saldo en BTC, compraremos el 50%, llevaremos el circulo blanco hasta la mitad. Fijarse en 

circulo verde y fecha verde. 

f) Finalmente haremos click en el botón verde “Comprar ETH”. Fijarse en circulo Amarillo. 

 

Cuando llegue el precio al marcado en la operación de compra Limite, se completará la operación y habremos ganado 

0.95% neto. 

 

NOTA: EL MARGEN DE Bº QUE PODEMOS MARCAR EN CADA OPERACIÓN PUEDE IR HASTA EL 1.50% BRUTO 

(1.35% NETO) SI LA TENDENCIA DEL PRECIO DE MERCADO ESTA HACIA ABAJO. 
 

RSI + Limit, es una estrategia innovadora y única con la que se gana cuando el precio del BTC sube y cuando el 

precio del BTC baja. 
 

Que Hacer Cuando Se Desploma el Precio del BTC 

Si el precio del BTC se desploma es muy posible que el ETH también baje de forma abrupta y baje en consonancia con 
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el BTC, en este caso puede pasar que la operación de compra/venta quede abierta hasta que el ETH recupere el precio 
suficiente para completar la operación abierta. 
 

Cuando se da este caso se puede seguir haciendo operaciones de venta/compra con la mitad del capital que esta en 
ETH, hasta que se complete la citada operación abierta.  
 

 

Que Hacer Cuando Aumenta Abruptamente el Precio del BTC 

Si el precio del BTC aumenta abruptamente es muy posible que el ETH también suba en consonancia con el BTC, en 
este caso puede pasar que la operación de venta/compra quede abierta hasta que el ETH baje el precio suficientemente 
para completar la operación abierta.  

Cuando se da este caso se puede seguir haciendo operaciones de compra/venta con la mitad del capital que esta en 
BTC, hasta que se complete la citada operación abierta. 
 

Rueda de Ordenes 
Cuando coincide que hay dos órdenes abiertas al mismo tiempo, una de compra/venta y otra de venta/compra, a esto 
llamamos Rueda de Ordenes. Cuando se da el caso, y comprobamos que las dos estan lejos del precio de cierre, 
procederemos a cancelar las dos operaciones, con esta cancelación se consigue liberar el capital e intercambiar los 
saldos, el que estaba en BTC lo tendremos en ETH y el que estaba en ETH lo tendremos en BTC. 
Esta acción a veces nos puede dar un pequeño Bº y otras veces una pequeña perdida, generalmente tanto las ganancias 
como las pérdidas son poco significativas, ya que el movimiento hacia arriba o abajo del par ETH/BTC, al igual que pasa 
con otras monedas principales suele tener cierta sincronización. La razón principal de esta acción es la de liberar el 
capital para seguir haciendo operaciones. 
 

Interés Compuesto 

Con el resultado total que se obtiene en cada operación, se va incrementando el capital utilizado, de esta manera 

obtendremos rendimientos del capital y de los beneficios que se van obteniendo en cada operación.  
 

Capital Mínimo Por Transaccion 

El capital optimo aconsejable para obtener una rentabilidad aceptable se estima en el equivalente a 0.2 BTC de capital 

total. En cualquier caso, es posible empezar con cantidades más pequeñas, pero para ver resultados aceptables, nunca 

menos de 0.10 BTC de capital total. 
 

Capital Máximo Por Transacción. Los límites mínimo y máximo por transacción son los que impone la exchange, para 

ver los mínimos y máximos por transacción con diferentes monedas visitar ….. https://www.binance.com/en/trade-rule. 

 

ESTA ESTATEGIA SE PUEDE UTILIZAR TAMBIEN SOLO CON LA PRIMERA OPCION (COMPRA / VENTA), SI 

UTILIZAMOS UNICAMENTE ESTA OPCION, TENDREMOS LA TOTALIDAD DEL CAPITAL EN BTC. LAS 

OPERACIONES LAS ABRIREMOS CON EL 50% DEL CAPITAL Y EL 50% RESTANTE LO DEJAREMOS COMO 

RESERVA POR SI EL PRECIO SIGUE BAJANDO Y VOLVEREMOS A COMPRAR CON EL 50% RESTANTE CUANDO 

EL “RSI” SE HAYA SITUADO POR DEBAJO DE 25 (A VECES PUEDE LLEGAR A BAJAR HASTA 15 o MENOS). 
 

Consultas. Para efectuar cualquier consulta dirígete por email a wogiichannel@gmail.com, o desde la página de contacto 

de WOGIICHANNEL.COM y haz tu consulta, te responderemos en breve. 
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