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Resumen 
 

Esta investigación tiene como objetivo principal 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 y/o la Economía. Mediante una comparación que 

permita plantear relaciones de variación entre ellas, para lograr una modelación matemática que 

genere una aplicación en la Administración y/o la Economía, que admita anteceder a los 

movimientos fluctuantes de la actividad en los campos financieros, contables y administrativos. 

Palabras clave 

 

 Fractales: 

 

  Un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con 

diferente orientación. 

 

 Ratio: 

Relación cuantitativa entre dos fenómenos que refleja una situación concreta de rentabilidad, de 

nivel de inversiones, etc 

 

 

Introducción 

 

De acuerdo con la revisión documental hecha en la investigación sobre el tema, se logró 

evidenciar lo siguiente: 

 

El número áureo se usó mucho en la antigüedad, particularmente en Grecia en donde se 

consideraba una medida conmensurable proporcional, como la proporción perfecta entre los lados 

de un rectángulo o la espiral de Arquímedes por mencionar algunas. Johanes Kepler discurría que 

la geometría tiene dos grandes tesoros: uno es el teorema de Pitágoras; el otro, la división de un 

segmento entre el extremo y su proporcional. El primero se denominaba como una joya preciosa 

y el segundo se compara con una medida de oro. 

 

El número áureo relativamente no se usa, se usa en lo referente a proporción, y esta proporción 

es la que se encuentra en la serie de Fibonacci (aproximadamente, cuanto más grandes sean lo 

números más se acercara la proporción a Phi (número áureo), el cuál es un número con infinitos 

decimales que pertence a los irracionales trascendentes y por ello su valor encontrado será siempre 

una aproximación.  
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La divina proporción se puede enunciar a partir del siguiente segmento que ha sido 

dividido en dos partes proporcionales a y b donde a y b son números de la serie de Fibonacci 

y además a es mayor que b. 

 
 

Ralph Nelson Elliott (1938) se refirió en su teoría a tres aspectos importantes en el movimiento 

de una cotización: figuras 2 y 3, representan proporciones en el tiempo y se refieren a las 

formaciones de ondas, mientras que las proporciones (la relación entre números, en particular la 

sucesión de Fibonacci) se utilizan para medir las ondas.  

 

 
        Fuente: http://www.pullback.es                    Fuente: http://www.pullback.es  

 

 

Se logro establecer que la Sucesión de Fibonacci aporta la base matemática a la Teoría de las 

Ondas de Elliott, en cuanto a las proporciones de los segmentos de cada onda. Mientras que la 

serie de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,…) se ha adaptado a varios indicadores técnicos, su uso más 

extendido en el análisis técnico sigue siendo la medición de las ondas correctivas. 

 

http://www.pullback.es/
http://www.pullback.es/
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Para aplicar esta sucesión de números, se utilizan los llamados retrocesos de 

Fibonacci, son una herramienta de análisis gráfico que establece zonas de soporte y 

resistencia dividiendo la altura de un movimiento del mercado en niveles derivados de las 

proporciones de Fibonacci. 

 

Los retrocesos de Fibonacci más conocidos son el 61,8% y 38,2%. Después de un avance, los 

analistas gráficos aplican las proporciones de Fibonacci para definir los niveles de retroceso y 

predecir la magnitud de la corrección. Los retrocesos de Fibonacci también se aplican después de 

una caída para predecir la longitud de un posible retroceso.   

 

Para dibujar los retrocesos de Fibonacci primero se identifican los puntos extremos de un 

movimiento fuerte del mercado y se dibuja una línea vertical cuya altura será igual a la altura entre 

esos dos puntos.  

Básicamente, lo que hace que la combinación de ondas y ratios de Fibonacci sea tan fructífera 

se puede resumir en algunas observaciones básicas tales como, los ratios o relaciones de Fibonacci 

son por lo general niveles importantes de oferta y demanda o, lo que es lo mismo, de soporte y 

resistencia. Los niveles potenciales de impulso o de corrección (en función de la onda) son 

generalmente medidos en porcentajes de la longitud de la onda anterior. Los niveles más comunes 

son el 38%, 50%, 61,8% y 100%; la forma es siempre el factor primordial en la teoría de la Onda 

de Elliott, mientras que las ratios de Fibonacci ayudan a determinar el momento adecuado. Los 

eventos con una distancia de tiempo de 13, 21, 34, 55, 89 y 144 períodos merecen una atención; la 

onda 3 dentro de una secuencia de cinco ondas (ver figuras 2 y 3) se ve influida por la onda 1 y 

por lo general muestra una relación de 1,618. Las otras dos ondas de impulso (en la fig.2, 

corresponden a 3 y 5) suelen ser de menor longitud e igual a las demás; un movimiento correctivo 

que sigue a un movimiento de impulso desde un mínimo o máximo significativo por lo general 

retrocede entre un 50% y 61,8% del impulso precedente; la onda 4(figuras 2 y 3) generalmente 

corrige el 38,2% de la onda 3; dado que la onda 2 no se solapa con el inicio de la onda 1, es decir, 

el 100% de su longitud, el inicio de la onda 1 es un nivel ideal para situar stop; el objetivo de la 

onda 5 puede ser calculado multiplicando la longitud de la onda de 1 por 3,236. 

Para complementar la Teoria de Elliot, se utilizan los retrocesos de Fibonacci, los cuales son 

niveles que se tienen en cuenta cuando el precio retrocede y se sitúa cerca de estos, es probable 

que se invierta. Los niveles mas utilizados son R1=38,2%, R2=50%, R3=61,8% y R4=78,6%. Para 

hallar dichos retrocesos se tiene en cuenta los valores máximos y minimos de cada onda. 

Es de vital importancia tener en cuenta el nivel 100% del retroceso, ya que este es el último 

punto en el que el precio puede reaccionar antes de cambiar la tendencia que traía.  

 

A continuación se presentará un ejemplo en el que se hará un análisis sobre el movimiento del 

dólar en Colombia durante los últimos cinco (5) años, para comprobar la existencia de las tres 

http://esbolsa.com/blog/analisis-tecnico/soportes-y-resistencias/
http://esbolsa.com/blog/analisis-tecnico/soportes-y-resistencias/
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teorías base de estudio de la investigación, donde particularmente se aplican los retrocesos 

de Fibonacci, para lograr la evidencia de las teorías de Elliott, Serie de Fibonacci y el 

Numero Áureo. 

Loa valores que se toman a continuación, para lograr aplicar los retrocesos de Fibonacci son los 

valores resaltados como máximos y minimos en cada onda en el movimiento del dólar del año 

2013 a 2017 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 

 
“Figura 2” Nota: Adaptado de “Dólar – Colombia”, 2014-2017, Adaptado de https://www.dolar-

colombia.com/grafica/?num=1825 

 

 

 

 

 

https://www.dolar-colombia.com/grafica/?num=1825
https://www.dolar-colombia.com/grafica/?num=1825
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Inclusión Serie de Fibonacci y sus Proporcionalidades 

 

 

 

“Figura 3” Nota: Adaptado de “Dólar – Colombia”, 2014-2017, Adaptado de https://www.dolar-

colombia.com/grafica/?num=1825 

 

Para resolver el planteamiento de la proporcionalidad del Número Áureo se puede usar la 

proporción antes descrita e igualar una de sus razones a x, por ejemplo  
𝒂

𝒃
. En donde x, será el valor del número áureo y como se verá tiene dos valores diferentes uno positivo y 

otro negativo, en este trabajo solo se tendrá en cuena el valor positivo. 

  
𝒂

𝒃
=

𝒂+𝒃

𝒂
= ∅  

𝑎

𝑏
= 𝑥 

𝒂 = 𝒃𝒙 

Se reemplaza el valor de a en:  
𝑎+𝑏

𝑎
, la cual queda  

𝒃𝒙+𝒃

𝒃𝒙
= 𝒙. Al multiplicar la ecuación por bx, se 

obtiene la ecuación cuadrática:  

bx + b= 𝑏𝑥2 

𝑏𝑥2 − 𝑏𝑥 − 𝑏 = 0      

𝑏(𝑥2 − 𝑥 − 1) = 0 y al igualar los factores de la ecuación a cero 

𝒃 = 𝟎,        𝐲         𝒙𝟐 − 𝒙 − 𝟏 = 𝟎 

Reemplazamos ecuación cuadrática  

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

https://www.dolar-colombia.com/grafica/?num=1825
https://www.dolar-colombia.com/grafica/?num=1825


UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

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, por consideraciones prácticas podría dejarse como |𝟎, 𝟔𝟏𝟖….| 

 

Se tomo el valor absoluto de esta expresión, ya que lo que interesa es que sea positiva, porque si 

se toma el original, el sentido estaría por debajo del eje horizontal. 

 

 
“Figura 4” (muestra el valor absoluto de una de la segunda solución de la ecuación cuadrática) 

Fuente: Grupo Dimates- Semilleros Fractales, 2017, hecho con Graphic 4,4,2  

 

Planteamiento del Problema. 

 

Al iniciar con la exploración descriptiva y documental sobre la teoría de los fractales, en el 

grupo de semilleros, se obtuvieron varias preguntas y conjeturas sin definir completamente, ya que 

surgieron ideas sueltas, una de ellas fue sobre el número áureo y la proporcionalidad, ello condujo 

a preguntas, como ¿cuáles eran estas teorías?, ¿por qué hacían parte del proceso del número áureo?, 

¿esto qué tenía que ver con la Administración de Empresas y/o la economía?, por ello esta 
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investigación es pertinente para aclarar estas inquietudes y otras que pueden surgir en el 

transcurso de esta investigación, dando claridad y herramientas para permitir su 

modelación matemática y con ello ser más eficientes en la toma de decisiones en las áreas 

ya mencionadas. 

 

Descripción del Problema. 

 

Esta pesquisa inicia como un proyecto de semilleros como estudiante de Administración de 

Empresas, de primer Semestre en Fundamentos de Matemáticas (primer semestre de 2017), donde 

surge como objetivo inicial, conocer y explorar sobre la teoría de los fractales, a raíz de ello nacen 

inquietudes que dan fuerza a la intención de querer profundizar en conocimientos particulares 

como los propuestos en la presente investigación (Comparación de la Teorías de Elliott y 

Fibonacci, con el Número Áureo y la Proporcionalidad), los cuales son pertinentes para establecer 

relaciones de variabilidad entre ellas y su aplicación en la Administración de Empresas y/o 

Economía. 

 

 

Delimitación del Problema. 

 

En la presente investigación  se inició con la indagación documental, de cada una de las teorías 

a interpretar, obteniendo de ellas algunos datos útiles, los cuales permitieron dar una nueva 

perspectiva y con ello dar solución a las conjeturas que se presentaron en el transcurso de la misma, 

para con ello proponer o encontrar un modelo matemático que explicara dichas relaciones y que 

además permitiera predecir la fluctuación que se puede presentar en los diferentes tipos de 

mercados, que también son objeto de estudio de la Administración de Empresas. 

 

Como línea de tiempo se establece que el Número Áureo y su Proporcionalidad, obtiene sus 

raíces desde la Antigua Grecia, así como la Serie de Fibonacci surge a mediados del siglo XIII y 

finalmente se relaciona la Teoría de Elliott, la cual surge en el año 1938, cada teoría fue 

desarrollada en diferentes épocas, pero aun así se evidencia una relación entre ellas, lo que permite 

lograr entender las relaciones de variación propuestas en este escrito al igual que su modelación 

matemática. 
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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 en dominios de la Administración de Empresas y/o la Economía.  

Específicos 

 

 Comparar la teoría de Elliott con la serie de Fibonacci. 

 Establecer elementos relacionales entre las dos teorías  

 Observar su aplicación en la Administración de Empresas y/o la Economía 

Metodologia 

 

Esta es una investigación de corte científico, de naturaleza exploratoria y descriptiva, que 

se propone a partir de las teorías de Elliot, Fibonacci, fractales y el número áureo recabadas en una 

revisión documental sencilla de libros como “Liber Abaci” de Leonardo de pisa (Fibonacci), 

Teoría del caos de Fibonacci y las ondas de Elliot; entre otros, entender estas teorías y sus 

relaciones en la modelación matemática de la Administración, para ello iniciamos un proceso de 

investigación sencillo pero riguroso, el cual se inicia recolectando información documental sobre 

los referentes teóricos mencionados. Otro trabajo que destacamos y tuvimos que abordar fue el de 

Benoit Mandelbrot, el cual me guió para encontrar el camino a seguir en la propuesta de este 

trabajo.  

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. Por 

lo cual 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. 

 

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. También se logra  ilustrar  la relación 

de proporcionalidad entre el número áureo y la serie de Fibonacci. 
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