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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 el 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.



MODELACION MATEMÀTICA

1. ETAPA:   DEFINIR PROBLEMA

Predicción del próximo movimiento del dólar en Colombia, 
para la toma de decisiones.

2. ETAPA:  MODELAR Y CONSTRUIR LA SOLUCION  

Tipo de modelo programación matemática 

• Programación no lineal



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.



FRACTALES (1970)

CONJUNTO MANDELBROT

FRACTALES UN UNIVERSO POCO FRECUENTADO



Línea de Tiempo

NÚMERO ÁUREO Y  SU 
PROPORCINALIDAD

TEORÍA DE LAS 
ONDAS DE ELLIOTT

SUCESIÓN DE 
FIBONACCI

• Antigua 
Grecia 

antes de JC

• Siglo 
XIII

• 1938    
Siglo XX



EL NÙMERO ÀUREO Y SU PROPORCIONALIDAD
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1. 2,618

2. 4,236

CON LAS INVERSAS ENCONTRAMOS

 1/1,618=0.618 0 61,8% (la proporción ideal)

 1/ 2,618=0.382 o el 38,2%. 

 1/ 4,236= 0.236 o el 23,6%. 

SUCESIÓN DE FIBONACCI 
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…

PROPIEDADES



NIVELES DE RETROCESO DE FIBONNACCI

Fuente: Teoría y Práctica de la Bolsa

CORRECCION     C=B-F*(B-A)

EXTENSION       E=C+F`*(B–A)





http://giogenesis.wixsite.com



MOVIMIENTO DEL DÓLAR 2013-01-01 HASTA 2017-01-31

http://www.dolar-colombia.com



Un ejemplo gráfico real donde se aplicaron los principios de 

las Ondas de Elliot

http://www.dolar-colombia.com



NIVELES DE RETROCESO DE FIBONACCI APLICADOS

CORRECCION     C=B-F*(B-A)

C= 3409,82 – F * (3409,82 – 1768,23)

C= 3409,82 – F * (1641,59)

F= 0,236         C= 3022,40

F= 0,382         C= 2782,73

F= 0,500         C= 2589,03

F= 0618          C= 2395,32

EXTENSION       E=C+F`*(B–A)

E= 3022,40 + F` *(3409,82 – 1768,23)

E= 3022,40 + F`* (1641,59)

F` = 0,618       E= 4036,90

F` = 1               E= 4663,99

F` = 1,618       E= 5678,49



Aplicación retrocesos de FIBONACCI y las 

proporcionalidades.

http://www.dolar-colombia.com



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. Esto se da por
su relación y a su vez plantea una correlación.

• De acuerdo a los cálculos de las correcciones de Fibonacci se
puede comprobar efectivamente que el número áureo se
relaciona con la sucesión de Fibonacci, siendo este el punto
medio.

• Como modelación matemática se implementa una
programación no lineal , por su aproximación a los fractales.



• 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.

• Los niveles de retrocesos de Fibonacci, permite establecer los
niveles de corrección, para con ellos establecer la extensión
de las diferentes proporciones de Fibonacci, estableciendo un
segmento complementario entre los niveles como por
ejemplo 0,618 con 0,382 aproximadamente. Se evidencia
que la aplicación inicial en el movimiento del dólar los 4
principios básicos de la teoría de ondas de Elliott se cumplen.
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