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OBJETIVOS
GENERAL

Realizar una exploración descriptiva sobre la teoría de Fractales, la teoría
de Elliott sobre ondas y la serie de Fibonacci, que permita describir cómo
estas teorías tienen relación con una aplicación del número áureo y la
proporcionalidad en dominios de la Administración de Empresas.

ESPECÍFICOS

1. Revisar las teorías: de Elliott y la serie de Fibonacci.

2. Establecer elementos relacionales entre las dos teorías.

3. Observar relaciones de proporcionalidad que pueden generar alguna
aplicación en la Administración de Empresas.

.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• Al iniciar con la investigación de semilleros sobre los
fractales, se obtuvieron varias preguntas y conjeturas sin
definir completamente, debido a que surgieron ideas sueltas;
una de ellas es sobre el número áureo y la proporcionalidad,
lo cual condujo a preguntas como, ¿cuáles eran estas
teorías?, ¿por qué formaban parte del proceso del número
áureo?, ¿qué tenía ello que ver con la administración de
empresas o la economía? Este trabajo es pertinente para
aclarar estas dudas y otras que pueden surgir en el
transcurso de la investigación.
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NÚMERO ÁUREO

• Se estudió desde la 

antigüedad.

Mark Barr (1871-1959), matemático moderno lo nombra así en 

honor a Fidias por la primer letra griega de su nombre Φ (phi) 

https://line.do
Pirámide de Gizeh



• Johannes Kepler (1571-1630),  "La 

geometría tiene dos grandes tesoros¨

https://www.pinterest.de

http://iboenweb.com



• Se denomina razón de dos cantidades a y b de igual o

distinta magnitud, el número que expresa la medida de la

primera cuando se toma la segunda como unidad. Se escribe
𝒂

𝒃
. El término a se llama “antecedente” y el b “consecuente”.

PROPORCIONALIDAD





𝒂

𝒃
=

𝒂+𝒃

𝒂
= ∅

𝑎

𝑏
= 𝑥

𝒂 = 𝒃𝒙

Reemplazamos a :

𝑎 + 𝑏

𝑎
𝒃𝒙+𝒃

𝒃𝒙
= 𝒙

Obtenemos ecuación cuadrática:

bx + b= 𝑏𝑥2

𝑏𝑥2 − 𝑏𝑥 − 𝑏 = 0

𝑏(𝑥2−𝑥 − 1) = 0

𝐛 = 𝟎,  𝐲 𝒙𝟐 − 𝒙 − 𝟏 = 𝟎

Reemplazamos ecuación cuadrática 

𝑥 =
−𝑏 ± 𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎

𝑥 =
1 ± 1 − 4(1)(−1)

2(1)

𝑥 =
1 ± 5

2

𝑥1 =
1 + 5

2

𝒙𝟏 = 𝟏, 𝟔𝟏𝟖… .

𝑥2 =
1 − 5

2

𝒙𝟐 = |𝟎, 𝟔𝟏𝟖… .|





Análisis de la Gráfica

• Se evidencia que el número áureo se relaciona con la

sucesión de Fibonacci, siendo este, un punto medio

entre los números que entrega la sucesión.

• Se ilustra la relación de proporcionalidad entre el

número áureo y la serie de Fibonacci.



• La secuencia de números

Fibonacci se construye a

partir de 1 y añadiendo el

número anterior para llegar

al nuevo número:

0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3,

3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13,

13 + 8 = 21, 21 + 13 = 34,

34 + 21= 55, 55 + 34 = 89,…

SERIE DE FIBONACCI

https://www.biografiasyvidas.com



• La proporción de cualquier número al siguiente número de la

serie se aproxima a 0.618 0 61,8% (la proporción ideal)

después de los primeros 4 números.

• La proporción de cualquier número al número que se

encuentra a dos lugares a la derecha se acerca a 0.382 o el

38,2%.

• La proporción de cualquier número al número que se

encuentra tres lugares a la derecha se acerca a 0.236 o el

23,6%.

PROPIEDADES - SERIE DE FIBONACCI



https://www.markets.com



TEORÍA DE ONDAS DE ELLIOTT

• Es considerada como una

herramienta de análisis

financiero, que proporciona

gran visibilidad y se

considera útil para localizar

límites de mercado.

RALPH NELSON ELLIOTT 

(1871-1948)

https://ilcorsivoquotidiano.net



http://giogenesis.wixsite.com



MOVIMIENTO DEL DÓLAR ULTIMOS CINCO AÑOS EN 

COLOMBIA

http://www.dolar-colombia.com



Un ejemplo gráfico real donde se aplicaron los principios de 

las Ondas de Elliot

http://www.dolar-colombia.com



• RETROCESOS DE FIBONACCI
(A) Cotización Mínima durante la tendencia previa

(B) Cotización máxima durante la tendencia previa

(B) – (A). Para calcular los probables niveles de retroceso, se aplican 
las siguientes fórmulas:

• R1 = (B) – (0.382 X ((B)-(A))) Denominado “primer retroceso (ó 
38.2% de retroceso) de (A) a (B)”

• R2 = (B) – (0.500 X ((B) –(A))) Denominado “segundo retroceso (ó 
50% de retroceso) de (A) a (B)”

• R3 = (B) – (0.618 X ((B) – (A))) Denominado “tercer retroceso (ó 
61.8% de retroceso) de (A) a (B)”

• R4 = (B) – (1.000 X ((B) – (A))) Denominado “retroceso total (ó 
100% de retroceso) de (A) a (B)”

(B) Cotización máxima durante la tendencia previa



APLICACIÓN RETROCESO DE FIBONACCI EN EL 
MOVIMIENTO DEL DÓLAR EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

EN COLOMBIA

*R1=1848,56-(0,382*((1848,56)-(3409,82)))

R1=2444,96132

*R2=1848,56-(0,5*((1848,56)-(3409,82)))

R2=2629,19

*R3=1848,56-(0,618*((1848,56)-(3409,82)))

R3=2813,41868

*R4=1848,56-(1*((1848,56)-(3409,82)))

R4=3409,82



Aplicación retrocesos de FIBONACCI y las 

proporcionalidades.

http://www.dolar-colombia.com



Elliot estudiaba gran cantidad de gráficos en un período largo de tiempo,
donde encontró que algunas partes de las curvas se repiten, caso que se
pudo evidenciar en el anterior gráfico.

Lo primero que se realizó fue determinar cuál es la onda impulsiva y cual
la correctiva, de acuerdo a esto decimos que la onda impulsiva es la
referente del precio del dólar y la onda correctiva la llamamos tiempo

(5 años).

IMPULSIVA – CORRECTIVA – PAUSA.

De acuerdo a esto incluimos los números de Fibonacci en este movimiento
donde estos niveles se construyen dibujando una línea de tendencia entre los
puntos extremos del movimiento en cuestión, y aplicando a la distancia
vertical los porcentajes clave de 23%,38.2%, 50%, 61.8% ,76.8% y 100%.

CONCLUSIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DEL 

DÓLAR DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN 

COLOMBIA



Conclusión parcial

• Una teoría lleva a la otra, es decir, para analizar la teoría de
Elliot se debe conocer la serie de Fibonacci; por tanto, el
hecho de estudiar la teoría de ondas y la serie de Fibonacci
lleva a establecer una relación con el número áureo, debido
a que es el punto medio entre estas dos teorías.

• Para obtener el éxito debemos enfocarnos en el eje tiempo,
sin olvidarse del eje precio.

• La teoría de Elliot funciona para todos los mercados.

• Se forman patrones de 3 ondas a favor de la tendencia y 2
en contra, dentro de estas podemos encontrar el mismo
patrón y así sucesivamente dando nombre a lo que
conocemos como fractal.
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