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INTRODUCCION 

 

A finales de la década de los veinte, Ralph Nelson Elliot (1871-1941), 

descubrió que el comportamiento de la bolsa no es caótico sino que se rige 

mediante ciclos repetitivos reflejando las acciones y emociones del hombre 

por efecto de la sicología de masas.  

 

En el presente trabajo de investigación se pretende aplicar La Teoría de 

Ondas propuesta por Elliot, a uno de los mercados mas grandes y mas 

líquidos a nivel mundial como es el mercado Forex  con el fin de evaluar la 

eficiencia de dicha herramienta en el corto plazo, mas específicamente en la 

especulación intra día.  

 

Con el propósito de brindar al lector una mejor comprensión, el documento 

se ha dividido en cuatro partes fundamentales empezando con una 

recopilación teórica extraída de diferentes fuentes bibliográficas donde se 

describen los modelos básicos de cinco y ocho ondas así como las demás 

estructuras que se desprenden de éstos y que se rigen bajo las mismas 

leyes; en la segunda parte se explica la programación de un modelo sencillo 

en Excel el cual tiene como función principal facilitar el conteo y el calculo de 

los pronósticos de finalización de las ondas 2-3-4 que permiten predecir la 

onda cinco para efectuar una inversión exitosa; seguidamente se presenta la 

prueba del modelo sobre gráficos históricos de precios, y finalmente se cierra 

con la apertura y seguimiento de una cuenta ficticia en la plataforma Oanda 

que permitirá emitir un juicio acerca de la eficiencia o la deficiencia de la 

herramienta en dicho mercado. Al final del trabajo se incluyen algunos 

anexos que pueden ser muy útiles a la hora de invertir en el mercado real. 
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Con este trabajo se espera encontrar potenciales inversionistas que además 

de contar con la disponibilidad de capital, tengan la capacidad para 

cuestionar la teoría de Ondas y aportar nuevas ideas que puedan mejorar los 

resultados. Si esto se logra, el siguiente paso será la apertura de un fondo 

destinado a la inversión especulativa en el mercado Forex que ofrezca 

además de rentabilidad, una fuente de empleo que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas involucradas en este 

proceso. Con estas intenciones se pone en manos de los lectores mas que 

un documento, un semestre de trabajo investigativo que espera ser criticado 

constructivamente en pro de la capitalización una nueva idea de negocios. 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS ONDAS DE ELLIOT 

 

1.1 EL APORTE DE DOW 

 

Dow plantea una forma bastante acertada de hacer predicciones del 

comportamiento del mercado accionario a través del estudio de índices 

representativos elaborados a partir de una muestra consistente en acciones 

de gran importancia de un mercado bursátil; Es un estudio técnico que no 

tiene en cuenta la información perteneciente al sector real que involucra a las 

empresas, si no que se basa única y exclusivamente en el comportamiento 

del mercado  como un sistema que se alimenta de su cotización histórica 

cuantificable. 

 

1.2 SECUENCIA DE FIBONACCI. 

 

Esta serie es según Elliot la base de su teoría, fue desarrollada por un 

matemático que vivió hace más de 7 siglos. Algebraicamente la secuencia 

puede escribirse de la siguiente manera:     

 

 tn = tn-1 + tn-2 

 

Lo cual quiere decir que cada número es resultado de la adición de los dos 

anteriores, y al dividir un numero de la serie en su antecesor, el resultado 

será el numero Phi (1.618), y cuando se divide en el que le sigue, 

obtendremos el inverso de Phi (0.618). Lo anterior es repetitivo e inevitable, 

por lo tanto encaja perfectamente en la apreciación de las leyes naturales del 

universo adoptadas por Elliot.  
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1.3 LA ESPIRAL PERFECTA. 

 

Dado que ha sido comprobado matemáticamente que la espiral logarítmica 

construida a partir de los rectángulos áureos representa perfectamente la 

evolución de muchas especies naturales (ver figura1), Elliot la adopta y la 

aplica al comportamiento del mercado, afirmando que por ley natural no hay 

piso ni techo, es decir, el precio mas bajo en un mercado bajista se 

recuperará y el mas alto será superado. Por consiguiente se puede inferir 

que el mercado regido  por unas leyes naturales inevitables, asciende en 

forma ilimitada de tal modo que  su forma se asemeja a la espiral áurea. 

(Figura 2) 

 

Figura 1: la espiral perfecta 
Fuente: Página Web: http://imkb.hypermart.net/elliott/train.htm 

 

 

Figura 2: ascenso del mercado en forma de espiral áurea 
Fuente: Página Web: http://imkb.hypermart.net/elliott/train.htm 
 

http://imkb.hypermart.net/elliott/train.htm
http://imkb.hypermart.net/elliott/train.htm
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2. LA TEORIA DE ELLIOT 
 
 
Nada en el mercado sucede de forma aislada, ya que cada decisión tomada 

por los inversores es producto de la información que circula en este y a su 

vez es causa para nuevas transacciones, generando así un ciclo repetitivo y 

predecible puesto que esta impulsado por la naturaleza social del hombre. 

Con todo esto puede decirse que el mercado tiene su propia ley, que su 

movimiento y trayectoria no es producto de las noticias; Dicha ley es de 

carácter universal y se aplica a todos los sucesos en la vida del hombre, y es 

fácilmente interpretable a través del lenguaje matemático. 

 

2.1 MODELO DE CINCO ONDAS 

 
El progreso en los mercados toma una forma de cinco ondas con unas 

características específicas, lo cual es parte fundamental en la teoría de Elliot. 

Las ondas se identifican con números impares 1,3 y 5 para el movimiento 

direccional y con números pares 2 y 4 para los movimientos en contra de la 

tendencia los cuales son requeridos para que se produzca un movimiento 

direccional global. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Como características principales e infalibles de  las ondas del modelo 

propuesto por Elliot se citan las siguientes 

• la onda numero 2 nunca corrige el 100% de la onda numero 1 

  1 

  3 

4 

5 

2 

Fig. 3.  Modelo básico de cinco ondas 
Fuente. Creación propia 
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• la onda numero 3 nunca es la mas corta en un ciclo  

• la onda numero 4 nunca entra en el territorio de negociación de la 

onda numero 1 

 

2.2 TIPOS DE ONDAS  

 

En un ciclo ordinario se distinguen dos tipos de ondas, las motoras y las 

correctivas. Las primeras se componen de cinco ondas y las segundas se 

componen de tres únicamente. Se denominan ondas motoras a aquellas que 

impulsan el mercado en favor de una tendencia fuerte, es decir las ondas 

numero 1, 3 y 5 de la figura 1 que forman parte del ciclo o el ciclo completo 

de cinco ondas que a su vez puede ser una subonda de un ciclo superior. 

Las ondas correctivas son aquellas que como 2 y 4  de la figura 1 se 

anteponen a la tendencia y se denominan así porque surgen como respuesta 

a las ondas motoras que las preceden. 

 

2.3 CICLO COMPLETO 

 

Un ciclo completo se compone de ocho ondas distribuidas en una fase 

motora compuesta por cinco ondas denotadas por números y una fase 

correctiva compuesta por tres ondas denotadas por letras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  1 

  3 

  A 

2 

Fig. 4. ciclo completo de ocho ondas 
Fuente. Creación propia 

C 

B 

5 (Fase motora) (Fase correctiva) 

4 
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Nótese que análogamente a la corrección que efectúa la onda 2 a la onda 1, 

el ciclo A, B, C corrige al ciclo 1, 2, 3, 4, 5 siendo el primero una onda 2 y el 

segundo una onda 1 dentro de un ciclo superior. De esta forma una 

secuencia de ciclos completos de ocho ondas nos lleva a la construcción de 

ciclos mucho más grandes o de grado superior ya sea en mercados alcistas 

o bajistas. En términos generales cada componente de una onda motora que 

va en la misma dirección y cada componente que comprende un ciclo 

completo, es una versión mas reducida de si misma. Dependiendo de la 

escala que se esté analizando, en un ciclo completo pueden ilustrarse 2, 8, 

34, etc. Ondas. 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 3 puede verse que las ondas (A) y (C) pese a que tienen carácter 

corrector en una tendencia alcista, también son motoras formadas por cinco 

ondas en una tendencia bajista. Del mismo modo la onda (B) formada por 

tres ondas es correctora y apunta hacia arriba con lo que queda dicho que no 

 1 

 3 

A 

2 

Fig. 5. ciclo completo con más detalles 
Fuente. Creación propia 

C 

B 
5 

4 

 1 

2 

 3 

4 

5 

A 

B 

C 

 1 

2 

 3 

4 

5 

1 

2 

 3 

4 

5 

C 

B 

A 

 1 

2 

 3 

4 

5 

    (1) 

  (2) 

  (3) 

  (4) 

  (5) 

  (A) 

 (B) 

  (C) 

2 

1 
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siempre las ondas motoras apuntan hacia arriba y las ondas correctivas 

hacia abajo. En general las ondas se dividen en motoras (cinco ondas) 

cuando se mueven en la misma dirección que la onda de un grado superior 

de la que forma parte, y en correctivas (tres ondas) cuando avanzan en la 

dirección opuesta.  

 

En resumen: la acción en la misma dirección que la tendencia mas amplia se 

desarrolla en cinco ondas mientras que la reacción en contra de dicha 

tendencia se desarrolla en tres ondas a todos los niveles de tendencia. 

Independientemente del grado, la forma siempre será la misma, por lo que 

puede intuirse que si se mira cada onda a través de un microscopio las 

subdivisiones serán infinitas tanto como si se miran a gran escala y 

progresivamente; esto nos lleva a concluir que toda onda esta compuesta de 

subondas compuestas. El siguiente cuadro muestra algunas subdivisiones 

que pueden tener tanto la fase motora como la correctiva para formar un 

ciclo que a su vez contiene la serie Fibonacci: 

 

ONDA FASE 

MOTORA 

FASE 

CORRECTIVA 

CICLO 

Ondas mas grandes 1 1 2 

Subdivisiones mas grandes 5 3 8 

Siguientes subdivisiones 21 13 34 

Siguientes subdivisiones 89 55 144 

 
Tabla 1: subdivisiones de las ondas y secuencia Fibonacci 
Fuente: Libro “El principio de las ondas de Elliot” Gestión 2000.com 

 

 

2.4 GRADO DE LAS ONDAS, NOTACION Y NOMENCLATURA 

 

Dependiendo del periodo de tiempo que se esté analizando, en un ciclo 

pueden distinguirse según Elliot hasta nueve grados de ondas las cuales 
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bautizó de la siguiente manera: gran superciclo, superciclo, ciclo, primario, 

intermedio, menor, menudo, minueto y subminueto, donde cada una es una 

subdivisión de la anterior. Para efectos de conteo de ondas se ha planteado 

un estándar que diferencia un grado de otro  en la progresión infinita; los 

grados de la fase motora se designan con tres series de números romanos 

seguidos de tres símbolos arábigos, seguidos de tres números romanos en 

minúsculas; para distinguir un grado de su sucesor o antecesor, los números 

se escriben siguiendo una secuencia de mayor a menor, encerrados en 

círculos, en paréntesis y libres. Las ondas correctivas se designan alternando 

letras minúsculas que acompañan a los romanos y mayúsculas que 

acompañan a los arábigos encerradas en círculos,  paréntesis o libres 

dependiendo del grado. La tabla siguiente aclara este punto: 

 

GRADO DE ONDA FASE MOTORA FASE CORRECTIVA 

Gran superciclo   

Superciclo      (I)       (II)     (III)      (IV)     (V)     (a)      (b)      (c) 

Ciclo       I          II       III         IV        V      a         b        c 

Primario   

Intermedio     (1)      (2)       (3)      (4)       (5)    (A)      (B)      (C) 

Menor     1         2         3        4          5     A        B         C 

Menudo   

Minueto      (i)       (ii)     (iii)      (iv)     (v)     (a)      (b)      (c) 

Subminueto       i          ii       iii         iv        v      a         b        c 

 
Tabla 2: notación y nomenclatura de las ondas 
Fuente: Libro “El principio de las ondas de Elliot” Gestión 2000.com 

 

 

 I  II III  V IV c b a 

1 2 3 4 5 A B C 

a b c i ii iii iv  v 
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Aunque la tabla anterior puede ser de mucha utilidad para ubicarnos en un 

grafico evolutivo de precios del mercado, hay que destacar que el nombre o 

el tiempo son irrelevantes en la predicción, ya que lo más importante es 

identificar las formas. 

 

2.5 ONDAS ACTIVAS Y ONDAS REACTIVAS 

 

Una onda activa sigue el curso de la tendencia, es decir, progresa en la 

misma dirección de otra onda de un grado superior y de la cual forma parte. 

Una onda reactiva va en contra de la tendencia, es decir avanza en la 

dirección opuesta a la de una onda de un grado superior de la que forma 

parte. Las ondas activas se designan con números y letras impares 1, 3, 5, a 

y c, mientras que las ondas reactivas se designan con números y letras 

impares 2, 4 y b. Todas las ondas reactivas se desarrollan en forma 

correctiva. Muchas ondas activas se subdividen en cinco ondas, pero 

algunas se subdividen en tres ondas es decir son de tipo correctivo. 

 

2.6 ONDAS MOTORAS, FORMAS Y CARACTERISTICAS 

 

Las ondas motoras siempre se subdividen en cinco ondas, Adicional a esta 

característica básica, las ondas motoras presentan ciertas formas que 

pueden ser fundamentales en la predicción del comportamiento futuro. 

Algunas de estas adopciones se describen a continuación. 

 

2.6.1 IMPULSOS 

 

Las ondas motoras generalmente tienen forma de impulso, los cuales casi 

siempre están limitados por líneas paralelas y tienen dos variaciones que 

pueden ser triángulos diagonales en forma de cuña que se presentan solo al 

principio (onda 1 o A) o al final (onda 5 o C) de una onda mas grande. Las 



 23 

ondas correctivas tienen diversas formas tales como zigzag, planas y 

triángulos. En los impulsos las ondas 2 y 4 casi siempre alternan en forma, 

es decir una es de la familia del zigzag y la otra no. Normalmente las 

correcciones pueden terminar dentro del territorio de la onda 4 del impulso 

precedente del mismo grado. En un impulso, las subondas activas 1, 3, y 5 

son motoras y la 3 es específicamente un impulso. 

 

2.6.1.1 PAUTAS PARA LA FORMACION DE IMPULSOS 

 

2.6.1.1.1 EXTENSION 

 

Una extensión es un impulso alargado con subdivisiones exageradas. La 

mayoría de los impulsos extiende una y solo una de sus tres ondas activas 1, 

3 o 5. Algunas veces las subdivisiones de una onda extendida tienen casi la 

misma amplitud y duración que las otras cuatro ondas del impulso mayor 

proporcionando un numero total de nueve ondas.  El siguiente grafico ilustra 

este fenómeno. 

 

 

 

                        Fig. a)                                                      Fig. b) 

                                                 

                   

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

 3 

4 

 5 

6 

 7 

8 

9 

Fig. 6. a) extensión de la tercera onda. b) extensión no identificada 
Fuente. Creación propia 
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En muchas ocasiones se dan secuencias de nueve ondas con similar 

duración y extensión con lo que resulta difícil identificar cual onda se ha 

extendido con en el caso de la figura 4.b) de todas formas una secuencia de 

nueve ondas tiene la misma interpretación de una de cinco. El hecho de que 

las extensiones solo se produzcan en una sola onda activa proporciona 

información muy relevante sobre la extensión de las ondas futuras. El  

aspecto más importante, es la regla de la extensión superior de la tercera 

onda, ya que desde este punto de vista puede reconsiderarse un conteo y 

evitar así un error en el pronóstico. Las extensiones en las quintas ondas 

suceden con poca frecuencia. Finalmente, las extensiones también pueden 

darse dentro de las extensiones, es decir, una tercera onda de una tercera 

onda extendida también puede ser una extensión.  
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Fig. 7. extensión de la quinta onda de la extensión de la quinta onda 
Fuente. Creación propia 

Cinco ondas de grado primario 

Cinco ondas de grado intermedio 

Cinco ondas de 
grado menor 
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2.6.1.1.2 TRUNCAMIENTO 

 

Este fenómeno consiste en que la quinta onda no supera el final de la tercera 

onda. Para verificar si existe una quinta truncada, debe comprobarse que la 

onda cinco contenga las cinco subondas necesarias. Un truncamiento suele 

producirse después de una tercera onda muy fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.1.3 TRIANGULOS DIAGONALES O CUÑAS 

 

Modelo motor que cumple con la mayoría de las condiciones de un impulso 

normal, solo que en este caso la onda cuatro se solapa en el territorio de la 

uno evitando el progreso. Estos modelos raras veces terminan en un 

truncamiento. 

 

2.6.1.1.4 TERMINACIONES DIAGONALES 

 

Se forman esencialmente en la posición de la onda cinco o la onda C, 

algunas veces cuando el movimiento precedente ha ido muy lejos. Dado que 

aparecen al final de estos modelos, indican el agotamiento del movimiento 

mas amplio. Estas terminaciones se limitan con dos líneas convergentes no 

divergentes en forma de cuña donde todas las subondas incluidas las activas 

1 

2 

4 

3 5 

Fig. 8. Truncamiento en mercado alcista. 
Fuente. Creación propia 
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se subdividen en tres ondas dando origen a la forma 3-3-3-3-3. La quinta 

onda de un triangulo diagonal suele terminar sobrepasando la línea limítrofe 

(rompimiento), para luego experimentar un cambio brusco en contra de la 

tendencia ubicándose por lo menos en el nivel que empezó. Este mismo 

fenómeno ocurre cuando se presenta una quinta truncada o una extensión 

de la quinta onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

En raras ocasiones estas formaciones se presentan en las ondas de inicio, 

pero a diferencia de las anteriores, adquieren una forma de 5-3-5-3-5 que 

aunque encajan con el principio de Elliot, se da el solapamiento de la onda 4 

en el campo de la onda 1. 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

4 

3 

2 

5 

(5) 

Fig. 9  terminación diagonal 
Fuente. Creación propia 

Inicio de la 
diagonal 

(4) 
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2.7 FORMAS Y CARACTERISTICAS DE LAS ONDAS CORRECTIVAS 

 

Una de las características más importantes para distinguir las ondas 

correctivas es su  subdivisión en tres ondas en contra de la tendencia más 

amplia. De esta forma si se presenta un movimiento de cinco ondas en 

contra de la tendencia, es de suponer que la corrección no ha terminado y 

que este movimiento es parte de ella. Las ondas motoras generalmente 

pueden ser de carácter brusco u horizontal y presentan cuatro categorías: 

 

2.7.1. Zigzag (5-3-5) 

 

Es el esquema formado por tres ondas A-B-C donde A y C son motoras 

(cincos) y B correctiva (tres). Algunas veces suelen presentarse hasta tres 

zigzag seguidos, separados por una tres más amplia que B.              

 

      

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

Fig. 10 onda correctiva en forma de zigzag 5-3-5 en un 
mercado alcista 
Fuente. Creación propia 
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2.7.2. Plana (3-3-5) 

 

En esta formación se presentan las ondas A y B de similar longitud y 

divididas en tres subondas  y C de cinco subondas que terminan solo un 

poco mas allá del inicio de B. Este tipo de correcciones suelen preceder o 

seguir a las extensiones de las quintas ondas de un impulso. Una variación 

expandida de estas correcciones se da con mayor frecuencia y se caracteriza 

porque B termina más allá del inicio de A, y C termina mucho más allá del 

inicio de B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Triangulo horizontal (3-3-3-3-3) 

 

Este modelo esta formado por cinco ondas solapadas subdivididas en 3-3-3-

3-3 las cuales se denotan con letras mayúsculas consecutivas ABCDE. Esta 

formación se delimita con línea que unen las terminaciones de A y C, B y D, 

la E puede quedar por arriba o por abajo del segmento A-C. Los triángulos 

pueden ser: contractivos, los cuales se dividen en simétricos, ascendentes y 

descendentes, y expansivos.  

 

A 

B 

C 

Fig. 11  onda correctiva en forma plana 3-3-5 en un mercado alcista 
Fuente. Creación propia 
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2.7.4. Combinaciones 

 

En raras ocasiones aparecen varias figuras de las anteriores como parte de 

una misma onda correctiva, alternando entre si. En todo caso casi nunca se 

repite una formación en un mismo modelo. 

 

2.8 PAUTAS PARA LA FORMACION DE ONDAS 

 

2.8.1 ALTERNANCIA 

 

Siempre se debe esperar una diferencia en la próxima expresión de una 

onda similar. Esto quiere decir que nunca hay que esperar que una 

formación futura sea parecida a la inmediatamente anterior. 

 

2.8.1.1 En un impulso 

 

Debe tenerse en cuenta que la alternancia se da entre ondas de la misma 

categoría, es decir, entre 1, 3 y 5, y entre 2 y 4.  

• Si 2 es una corrección aguda, hay que esperar que 4 se horizontal y 

viceversa.  

B 

C 

D 

E A 

B 

C 

D 

E 

A 

B 

C 

D 

E 

a) b) c) 

Fig. 12. triángulos contractivos  a)  simétrico. b) descendente. c) ascendente 
Fuente. Creación propia 
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• Las ondas motoras alternan su longitud, así que si la primera y tercera 

onda tienen una magnitud parecida, es muy probable que la quinta 

sea larga y prolongada, de forma inversa, si la onda tres se extiende, 

la quinta tiende a formarse de manera similar a la uno. 

 

2.8.1.2 En ondas correctivas 

 

• Si la onda A se subdivide en una construcción plana a-b-c, hay que 

esperar un zigzag a-b-c para la onda B y viceversa. En algunas 

ocasiones cuando una corrección empieza con un simple zigzag a-b-c 

para la onda A, la onda B se contrae en un zigzag a-b-c mas 

subdividido. La grafica siguiente muestra el primer caso.  
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Fig. 13. alternancia en ondas correctivas 
Fuente. Creación propia 
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2.8.2 Intensidad 

 

Cuando se esta haciendo seguimiento al precio de un activo, casi siempre 

nos preguntamos hasta donde llegara la mínima cotización en la onda 

correctiva. Según nuestra teoría en cuestión, generalmente las cuartas ondas 

encuentran su punto mínimo dentro de la cuarta onda previa de un grado 

inferior. Por este motivo es necesario contar con un grafico de tiempo lo mas 

mínimo posible para poder identificar con claridad los diferentes grados de 

las ondas. 

 

2.8.3 Después de una quinta onda extendida 

 

Si la quinta onda de una progresión es una extensión, la corrección siguiente 

será brusca y encontrará el mínimo al nivel final de la onda 2 de la extensión. 

Algunas veces solo la onda A termina allí, otras veces toda la corrección lo 

hace. 

 

2.8.4 Igualdad de ondas 

 

Dos de las ondas motoras en una secuencia de cinco tienden a igualarse en 

tiempo y magnitud. Esto se da en dos ondas no extendidas cuando la otra es 

una extensión y muy probable cuando la onda tres es una extensión. Si la 

igualdad no es perfecta, la próxima relación probable será un múltiplo de 

0.618. 

 

2.8.5 Canalización 

 

Cuando se tiene una tendencia marcada es posible trazar un canal con dos 

líneas paralelas que nos ayude a identificar los puntos máximos y mínimos 

de un impulso, y así tener pistas sobre tendencias futuras. Para elaborar un 



 32 

canal se deben tener tres puntos como mínimo: el final de la onda 1 para 

unirlo con una línea recta con el final de la onda 3, y el final de la onda 2 que 

será el inicio de la paralela al segmento 1-3. Si la cuarta onda no toca la 

paralela, se debe unir 2 y 4 para luego trazar la paralela por arriba la cual 

debe pasar por 3. debe tenerse en cuenta que cuando la onda 3 es 

demasiado empinada, este punto puede resultar muy elevado como 

referencia de terminación de la onda 5, en este caso es mas útil la paralela 

que parte de 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la onda 5 se acerca con alto volumen a la línea paralela superior es una 

clara indicación de un rompimiento o traspaso de la barrera. Esto puede 

corroborarse si la cuarta onda de grado inferior sigue una trayectoria 

horizontal. 

 

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO PARA PRONOSTICAR 

ONDAS  

 

El modelo que se presenta a continuación consiste en una programación de 

celdas en Excel la cual se llamó ELLIOTPRON, que permite realizar 

pronósticos de la finalización de las ondas 2-3-4  partiendo de los datos de la 

 1 

 2 

 3 

 1 

 2 

3 

 4 

 5 
a) b) 

Fig. 14. canalización. a) antes de producirse 4     b) después de la onda 4 
Fuente. Creación propia 



 33 

onda 1, con el propósito de pronosticar el final de la onda 5 e invertir e ella y 

salir de la posición en el momento adecuado. A continuación se presenta una 

imagen explicativa del modelo: 

 

 

Imagen 1: Modelo ELLIOTPRON 
Fuente: construcción propia 
 

 

3.1 QUE CONTIENE EL MODELO ELLIOTPRON 

 

En la imagen superior puede verse la grafica del modelo básico de cinco 

ondas acompañado por cinco cuadros que guardan información de cada una 

de las ondas. El cuadro titulado onda 1 contiene los datos de inicio, final y 

longitud de la primera onda, los cuadros pertenecientes a las ondas 2-3-4-5 

además de tener la misma información cuentan con una celda llamada 

PRONOST  y otra llamada RATIO, esta última contiene una validación que le 
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permite elegir cualquiera de los ratios posibles para pronosticar (0.382, 

0.618, 1.618 y 2.618) (ver imagen explicativa de cada cuadro abajo), en el 

cuadro de la onda 2 se observa un cuadro combinado donde se pueden 

elegir las opciones AGUDA Y HORIZONTAL, y en el cuadro de la onda 4 se 

observa una celda llamada FORM PRON que esta condicionada con la celda 

FORMA del cuadro dos para pronosticar la alternancia. 

 

3.2 LA PROGRAMACIÓN DE ELLIOTPRON 

 

La programación consiste en formulas sencillas que realizan cálculos 

euclideos para hallar longitudes y aplican ratios para pronosticar; además el 

modelo cuenta con validación de datos que permiten aplicar cualquiera de 

los ratios posibles dependiendo del comportamiento del precio y cuadros 

combinados para predecir la forma alterna entre las ondas 2 y 4. a 

continuación se muestran las imágenes detalladas de cada cuadro con sus 

respectivas fórmulas:  

 

 

Imagen 2: detalles de programación onda 1 en ELLIOTPRON 
Fuente: construcción propia 
 
 

 

Imagen 3: detalles de programación onda 2 en ELLIOTPRON 
Fuente: construcción propia 
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Imagen 4: detalles de programación onda 3 en ELLIOTPRON 
Fuente: construcción propia 

 

 

 

Imagen 5: detalles de programación onda 4 en ELLIOTPRON 
Fuente: construcción propia 

 

 

 

Imagen 6: detalles de programación onda 5 en ELLIOTPRON 
Fuente: construcción propia 
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3.3 COMO UTILIZAR ELLIOTPRON 

 

Utilizar ELLIOTPRON es muy sencillo: una vez identifique la formación de un 

modelo de ondas de Elliot, introduzca manualmente los datos de inicio y final 

de la onda 1, automáticamente le aparecerá la longitud de dicha onda. Luego 

desplácese a onda 2 y digite el final de dicha onda, automáticamente le 

aparecerá la longitud de la onda y un pronostico en el cuadro PRONOST . 

ubíquese en la celda RATIO y elija el mas apropiado, luego despliegue el 

cuadro combinado y elija la forma de la onda 2 (aguda u horizontal) para que 

automáticamente cambie la celda FORM PRON del cuadro onda 4, el 

proceso para los cuadros de las ondas 3-4-5 son los mismos. Complete el 

proceso hasta la onda cuatro cinco y compare los resultados reales con su 

pronostico. 

 

 

4. APLICACIÓN DE LAS ONDAS DE ELLIOT  A DATOS HISTORICOS. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se tenían dos opciones sobre la plataforma 

a utilizar: Oanda y ac-markets de las cuales se eligió la primera pos su nivel 

de apalancamiento y porque el monto mínimo a invertir es menor. Luego de 

observar gráficos evolutivos de diversos pares de monedas se eligió el oro 

respecto al dólar (XAU/USD) que es la que mas volatilidad tiene y la que deja 

ver mas claramente la formación de Ondas de Elliot. Se hicieron varios 

pronósticos sobre gráficos históricos de los cuales se muestran dos. 

 

4.1 EJEMPLO 1.  MERCADO ALCISTA (escala 30 min) 

 

En la imagen siguiente se observa el comportamiento del precio ask a una 

escala de 30 minutos de XAU/USD el día ocho de febrero. También se 
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observa en líneas de color azul la formación de un ciclo de cinco ondas en un 

mercado alcista. 

 

En la imagen posterior puede verse el pronóstico realizado con 

ELLIOTPRON. Este pronostico se realiza aplicando a 2 el 0.618, a 3 el 

2.618, a 4 el 0.382 y a 5 el 0.618 obteniendo un desfase de 0.45 con el valor 

real. Nótese también que el pronostico de alternancia entre 2 y 4 fue 

acertado, la onda 2 se ve horizontal y la cuatro aguda. 

 

 

 

Imagen 7: formación de un ciclo de cinco ondas en XAU/USD día 8 de febrero 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 
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Imagen 8: pronostico con ELLIOTPRON a datos históricos de XAU/USD el día 8 de febrero de 2007 
Fuente: construcción propia 
 

 
4.1.1 RESUMEN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS EJEMPLO 1 
 

 
 
 
 

 
 
Tabla 3: detalles del pronóstico de XAU/USD día 8 de febrero de 2007  
Fuente: creación propia 

 

 

Onda 1 

Inicia en 648.7, termina en 650.4. Revela una longitud de 1.70 

Onda 2 

Inicia corrección a partir de 650.4. No corrige al 100% a la onda 1 presenta 

una forma horizontal y llega hasta 648.53. 

CONCEPTO ONDA 1 ONDA 2 ONDA 3 ONDA 4 ONDA 5 

INICIO 648.7 650.4 648.53 656.77 655.15 

FINAL 650.4 648.53 656.77 655.15 659.59 

LONGITUD 1.70 1.87 8.24 1.62 4.44 

PRONOSTICO  649.35 657.88 653.62 659.14 
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Onda 3 

Es la más larga del ciclo, inicia en 648.53 y termina en 656.77 con una 

longitud de 8.24 

Onda 4 

Empieza a corregir en 656.77 y finaliza en 655.15. No entra en el territorio de 

negociación de la onda 1. 

Onda 5 

Comienza en 655.15, termina en 659.59 con 0.45 centavos de diferencia con 

el pronóstico de 659.14 

 

4.2 EJEMPLO 2. MERCADO ALCISTA XAU/USD (escala 1 hora) 

 

Con el propósito de reducir la extensión del documento y dado que el 

proceso es el mismo del ejemplo 1 se evitó al máximo la inclusión de 

pantallazas de ELLIOTPRON, a cambio se incluyen las tablas de resumen de 

los pronósticos. 

 

 

Imagen 9: formación de un ciclo de cinco ondas en XAU/USD entre el 5 y 6  de febrero de 2007 
Fuente: http://fxgame.oanda.com                    
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Tabla 4: detalles del pronóstico de XAU/USD entre el 5 y 6  de febrero de 2007  
Fuente: creación propia 

 

 

5.  APERTURA Y SEGUIMIENTO DE LA CUENTA EN LA PLATAFORMA        

OANDA 

 
Con el objeto de mejorar los resultados se decidió fijar ciertas condiciones y 

restricciones que deben ponerse en práctica al momento de invertir:  

 
5.1. POLITICAS DE INVERSION 
 

➢ Observar la tendencia desde diferentes intervalos de tiempo, 

empezando por los más grandes para ubicar ondas de grados 

superiores y aplicarle los ratios. Luego deben ubicarse los grados 

menores y aplicar a estos los ratios 

➢ Se debe invertir únicamente cuando se haya dado el final de la onda 4 

y se haya conocido el pronóstico de la onda 5 sin importar el grado. 

Esto significa que puede invertirse en la onda 5 de la onda 1 o de la 3 

o de la 5 si se logra identificar las subondas. 

➢ Los ratios que contiene el modelo no son estáticos, es decir pueden 

irse cambiando de acuerdo al comportamiento de la divisa. 

➢ Los Take Profit deben colocarse unos puntos por debajo del 

pronostico siempre teniendo en cuenta el pronostico mas bajo 

➢ No deben tomarse decisiones apresuradas 

➢ En caso de realizar una transacción equivocada, se tratará de 

recuperar por lo menos la inversión y se pondrá un límite de perdida 

dependiendo del resultado obtenido hasta el momento. 

CONCEPTO ONDA 1 ONDA 2 ONDA 3 ONDA 4 ONDA 5 

INICIO 646.92 651.32 648.53 654.30 654.10 

FINAL 651.32 648.53 654.30 653.85 657.15 

LONGITUD 4.40 2.79 5.77 0.45 3.30 

PRONOSTICO  648.60 652.97 652.10 656.5 
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5.2  PRIMERA INVERSIÓN (MARZO 26 DE 2007) 
 

 
5.2.1  Onda 5 de la onda 3 de grado superior. 
 
 
El primer objetivo ubicado fue la onda 5 de la tercera onda del grado 

superior. 

 

 

 
Imagen 10: final de la onda 4 de la tercera onda de grado superior y apertura de la posición 
Fuente: http://fxgame.oanda.com                    

 

Se hizo el pronóstico utilizando ELLIOTPRON y se invirtió en 663.8 a las 

10:03 minutos de la mañana y se colocó un take profit en 664.017,  puesto 

que ya se había dado el final de la Onda 4. El pronóstico para la quinta onda 

de la tercera onda fue de 664.23 y 664.26 para la tercera de grado superior. 

La posición se cerró en 663.75 una unidad antes del pronóstico general y la 

onda finalizó en 663.942 a las 10:26 minutos con una diferencia de 0.29 del 



 42 

pronóstico mas bajo. En esta transacción se obtuvo un resultado de 42.68 

dólares. Este resultado se observa en la siguiente imagen: 

 

 

Imagen 11: balance después de la primera transacción 
Fuente: http://fxgame.oanda.com                    

 

5.3  SEGUNDA INVERSION  

 

5.3.1  Onda cinco de grado superior. 

 

El pronóstico para la onda 4 de grado superior era de 661.85, pero debido a 

que se descubrió tres ondas ABC que indicaban el final de la onda, se 

decidió invertir en 662.85. La onda 4 termino en 661.934 a solo 0.08 de 

diferencia con el pronóstico inicial. En ese momento el pronóstico para la 

onda cinco era de 664.76 así que se colocó un take profit en 664.22 el cual 

se fue modificando hasta 663.29 a medida que iba evolucionando el precio, 

esta posición se cerro con la ejecución del limite y se obtuvo 19.26 dólares 

entre las 10:49 de la mañana y la 1:21 minutos de la tarde 
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Imagen 12: pronostico con ELLIOTPRON para XAU/USD para la segunda inversión 
Fuente: construcción propia 

 

5.4 TERCERA INVERSIÓN  

 

5.4.1 Quinta de la quinta. 

 

Una vez se cerró la posición tomada anteriormente, se hizo un análisis visual 

a la quinta onda y se tomo la decisión de invertir para aprovechar la quinta 

onda de grado menor. La onda cinco se dio pero debido a su grado, fue muy 

rápida y no se pudo salir de la posición así que se decidió esperar para 

recuperar la inversión. En la imagen de abajo se observa la apertura de la 

inversión tres al final de la onda cinco 
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Imagen 13: vista del ciclo general, apertura y cierre de las inversiones 1 y 2, y apertura de la 3 
Fuente: http://fxgame.oanda.com                    

 

 

Se identifico la onda A subdividida en cinco ondas menores lo cual indicaba 

la formación de un doble zigzag ondas ABC lo cual es una señal de que la 

corrección ha terminado y que vendrá un nuevo impulso. Como solo se 

conocía la onda A se estimo la onda B en 664.28 la cual finalizó en 664.49 

con una diferencia de 0.21. Como no se disponía de tiempo para seguir 

observando la evolución del precio se decidió pronosticar la onda C y con 

base en esta pronosticar el nuevo impulso para fijar un take profit.  
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Imagen 14: pronostico con ELLIOTPRON para la onda C y para el nuevo impulso 
Fuente: creación propia 
 

 

 

El pronóstico para la onda C fue de 663.6 con el cual se pronosticó el 

impulso en 665.15 y se colocó el take profit en 665. El nivel fue alcanzado a 

las 3:48 de la mañana del día siguiente. 
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Imagen 15: El pronóstico de la onda C permite colocar un Take Profit exitoso  
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

 

5.5 BALANCE DE LA JORNADA 

 

Al final de la jornada el balance obtenido fue de 1075.12 equivalente al 7.5% 

de la inversión inicial. En la imagen siguiente se puede observar los 

resultados obtenidos en la primera jornada de negociación.  
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Imagen 16: balance de la primera jornada de negociación  
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

 

5.6 INVERSIONES MARZO 27 DE 2007 

 
Debido a que la grafica evolutiva no mostraba claramente las forma 

deseadas, se hizo una canalización con dos líneas paralelas descendentes y 

se hizo la primera inversión cuando el precio empezaba a descender 

después de haber tocado por tercera vez la barrera superior, pero se cerró la 

posición tan pronto se obtuvo ganancia a un nivel medio entre las dos 

barreras; unos minutos mas tarde el precio tocó la banda inferior y rebotó. 

Este movimiento dejó ver una onda tres de grado menor. En la imagen 

siguiente se observan varias transacciones hechas en la canalización así 

como la formación de la onda 3. 
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Imagen 17: canalización de la tendencia bajista.   
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

 

Basados en esta nueva señal se tomó una posición apresurada antes de 

hacer cualquier pronostico la cual fue cerrada tan pronto se recuperó.  

 

Después de la aplicación de los ratios se pronosticó que la onda 4 terminaría 

en  663.05, pero debido a la constante fluctuación se volvió a tomar una 

decisión y luego otra un poco apresuradas. No se tuvo en  cuenta que se 

había pronosticado una onda cuatro horizontal es decir de la forma 5-3-5 o 

sea un doble zigzag (ver imagen 17 cuadro de color rojo). En efecto eso fue 

lo que sucedió. Luego vino el impulso que permitió cerrar posiciones en 662 

a 0.05 del pronóstico. La onda cinco terminó en 661.93 a 0.12 del pronóstico. 
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Imagen 18: formación de la onda cuatro en forma de doble zigzag.   
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

 

Una vez cerrada la posición se logró identificar un impulso de cinco ondas 

similar a los dos anteriores, lo que se interpretó como un triple zigzag, 

lastimosamente la grafica mostrada a continuación fue tomada al día 

siguiente por lo cual no permite apreciar bien los dos primeros zigzag. 

 

 

Imagen 19: corrección en forma de un triple zigzag.   
Fuente: http://fxgame.oanda.com 
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Posteriormente se  tomó una nueva posición basados en el pronóstico de la 

onda cinco mostrado a continuación, la cual se cerró tan pronto se obtuvo 

ganancia.  

 

 

 

Imagen 20: pronostico de la onda cinco después del triple zigzag   
Fuente: creación propia 

 

 

El balance obtenido al final de esta jornada fue de 1131.36 con una ganancia 

de 56.24 dólares y un rendimiento del 5.23% aproximadamente con respecto 

al balance anterior como se observa en la imagen siguiente: 
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Imagen 21: balance de la segunda jornada de negociación 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

5.7 EL DESASTRE 

 

Habiendo hecho varios pronósticos exitosos al 100% se tomó la decisión de 

identificar un grado superior con el propósito de dejar abierta una posición 

durante la noche. El pronóstico general había mostrado una onda 4 

horizontal y ya se podía identificar las ondas A, B y parte de la C así que se 

tomo una posición corta en 662.750, se colocó un take profit en 662 y se 

olvidó colocar el stop loss.  No se tuvo en cuenta que la onda cinco 

pronosticada anteriormente ya se había dado y que se iniciaba un nuevo 

ciclo y lo que se había interpretado como ondas A y B no eran otra cosa que 

las onda 1 y 2 del nuevo ciclo. 
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Imagen 22: la línea marrón divide el grafico en dos, a la izquierda muestra el final del ciclo y a la derecha el 
inicio de un nuevo ciclo.   La línea azul intermedia muestra la errada interpretación de ondas ABC 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

 

5.7.1 INVERSIONES MARZO 28 DE 2007 

 

La panorámica era clara, la tendencia alcista continuaba así que la posición 

se cerro con una perdida gigante. El nuevo balance era de 869.34 con una 

perdida de 262.16 equivalente al 26.2% de la inversión inicial. 

 

La decisión más sabia era tomar un receso, pero no se hizo, así que 

rápidamente con el deseo de recuperar la perdida se hizo un nuevo análisis. 

Se identificó el inicio de la onda 4 de un ciclo menor y se pronosticó su final 

en 666.74 y se abrió una nueva posición larga en 668; la onda cuatro terminó 

en 666.394. El pronostico para la onda cinco fue de 670.21 con el ratio 1.618 

ya que todos los pronósticos para 2, 3 y 4 se habían hecho con 0.618, pero 

la posición se cerro tan pronto se obtuvo ganancia.  
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Imagen 23: primera inversión después del desastre 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

 

 

 

Imagen 24: pronostico de la onda cinco de la inversión anterior   
Fuente: creación propia 
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Casi a nivel microscópico se logro identificar en la supuesta onda 5 unas 

subdivisiones 1, 2, 3 y el receso que parecía ser la onda 4. Con este nuevo 

análisis se abrió una nueva posición larga en 668.1. 

 

 

 

Imagen 25: ciclo de cinco ondas de grado minueto 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

El conteo hecho al inicio fue erróneo puesto que se tomo la onda cinco del 

grado menor como parte de la onda 3 de grado superior. 

 

 

Imagen 26: conteo erróneo línea azul superior. Conteo correcto línea inferior 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 
 

 

http://fxgame.oanda.com/
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La posición se cerró en 665.3 dando como resultado un nuevo balance con 

perdida total del 28,7% aproximadamente. 

 

En esa nueva caída se identificó un nuevo ciclo de ondas 1, 2, 3, 4 con lo 

que se hizo un pronóstico para la onda 5 en 663,49. 

 

 

Imagen 27: Pronóstico exitoso arruinado por deficiencias en la conexión a Internet 
Fuente: creación propia 

 

Desafortunadamente antes de colocar los límites de pérdidas y ganancias, la 

plataforma experimentó fallas y no permitió entrar de nuevo. Minutos mas 

tarde cuando se pudo acceder, la onda 5 ya se había dado y la corrección 

era bastante pronunciada, en ese momento se colocaron los límites tratando 

de recuperar la perdida, pero la corrección alcanzo el stop loss y cerro la 

posición con lo que la perdida total se incrementó al 45% aproximadamente. 
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Imagen 28: ejecución del stop loss (punto verde a la derecha) incremento de la perdida 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

 

En el transcurso del día 28 de marzo y el inicio de Marzo 29, se realizaron 

dos transacciones adicionales sin obtener buenos resultados y aumentando 

la perdida a un 47% del monto inicial aproximadamente; en ese momento el 

capital disponible para realizar nuevas inversiones era de 528 dólares 

aproximadamente que es mas o menos el mínimo requerido para la apertura 

de una cuenta real. Viéndolo positivamente, era como el inicio de un negocio 

verdadero y aquí había que probar que la herramienta si sirve. Entre el 30 de 

marzo y el ocho de abril debido a que no se disponía de un computador con 

Internet se tomó un receso. 
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Imagen 29: balance hasta el día 29 de marzo de 2007 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

 

5.8 INVERSIONES ENTRE EL 29 DE MARZO Y EL 10 DE MAYO. 

 

Durante las dos semanas siguientes se planeó trabajar aplicando la 

estrategia de los límites, es decir abriendo la posición y colocando stop loss y 

take profit de acuerdo con los pronósticos realizados en ELLIOTPRON (las 

imágenes de estas transacciones se omitieron debido a la gran carga visual 

que contiene el trabajo hasta este punto y solo se muestra la imagen del 

balance donde se describen los movimientos hechos). Si se toma como 

monto inicial los 528 dólares del último día de negociación, puede verse unos 

resultados muy alentadores ya que se logró subir a 864 dólares hasta el día 

20 de abril que equivale a un rendimiento del 64% aproximadamente. La 

tabla siguiente muestra los últimos resultados hasta esa fecha: 
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Imagen 30: balance hasta el día 20 de abril de 2007 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 
 
 

 

 

http://fxgame.oanda.com/
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Para la siguiente semana se planeó hacer una inversión de mas largo plazo y 

dejarla libre, es decir sin limites hasta el día siguiente. En la imagen siguiente 

se puede apreciar el conteo erróneo de la formación de un ciclo de cinco 

ondas, pues se toma la onda cinco como parte de la tres de un ciclo mayor. 

 

 

Imagen 31: Conteo erróneo en el ciclo de cinco ondas. 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

  

Para este propósito se hizo el respectivo pronóstico en ELLIOTPRON como 

se muestra en la figura siguiente: 
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Imagen 32: Pronostico CON ELLIOTPRON para una inversión a largo plazo 
Fuente: creación propia 

 

Según el principio de alternancia, dado que el pronostico de la onda 3 se hizo 

con un ratio de 1/0.382=2.618, el pronostico mas acertado para la onda cinco 

debe hacerse con el ratio 0.382 o simplemente la onda cinco será mas o 

menos igual a la onda uno en longitud. Con ELLIOTPRON el pronóstico es 

de 694.02 y con 1=5 el pronóstico es  690.53+2.90=693.43. La inversión se 

dejó sin límites debido a que hasta el momento la tendencia en general era 

alcista así que si nada fuera de lo normal ocurría, las ganancias se 

incrementarían. Se hizo una canalización uniendo los puntos altos y bajos 

para tener una guía del posible comportamiento del precio:  
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Imagen 33: Canalización de la tendencia alcista a largo plazo. 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

Nada sucedió de acuerdo a lo previsto ya que hubo un desplome vertiginoso 

que provocó un llamado de margen que no se pudo cubrir debido a que 

siempre se había invertido el 100% del capital disponible. La plataforma 

cierra la posición cuando esto ocurre así que el nuevo resultado en el 

balance fue de 268.30 dólares. Pero ¿cuál fue la causa?. Para hacer una 

inversión de largo plazo se debe mirar los ciclos a un nivel macro, es decir se 

debió analizar el superciclo primero. En la grafica siguiente se observa que 

en ese momento había finalizado la onda 3 la cual se descompuso en cinco 

ondas del grado menor (líneas punteadas) y se estaba dando la onda A de la 

corrección u onda 4 lo que indicaba que el cambio de tendencia era un 

hecho. 
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Imagen 34: Ondas 1, 2 y 3 del superciclo con la onda tres subdividida en cinco ondas. 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

    

No tenía sentido depositar fondos y partir desde un punto superior así que la 

idea era lograr un nivel más o menos igual al que se tenía antes de haber 

hecho esta transacción. La plataforma permite como mínimo empezar con 

1000 dólares así que la única forma de lograrlo era invertir en contra de la 

tendencia hasta lograr el monto deseado. Se hicieron varias transacciones 

hasta que el día 3 de mayo se identificó una onda uno bastante fuerte 

seguida por una onda dos de forma horizontal, una onda tres de menor 

tamaño, la cuatro de forma aguda lo que indicaba que la onda cinco sería 

fuerte y muy parecida a la uno, así que se tomo la posición contraria a la 

tendencia la cual se cerró voluntariamente logrando un monto de 744. Para 

esta inversión no se tuvo en cuenta el modelo ELLIOTPRON y se tomo la 

decisión basados solamente en la forma. 
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Imagen 35: Inversión en contra de la tendencia (punto de color naranja). 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

 

Entre el tres y el cuatro de mayo se hicieron dos transacciones siguiendo la 

mecánica de los límites que se traía, obteniendo 176 dólares de ganancia. 

Estas dos transacciones pueden apreciarse como triángulos azules en la 

grafica anterior. Los puntos verdes indican la ejecución de los take profit. 

 

Durante los días del 5 al 9 de mayo no se hizo ninguna transacción y se 

volvió a retomar el 10 de mayo donde se hicieron tres transacciones basados 

únicamente en la forma, obteniendo 112 dólares de ganancia para un 

balance de 1032.73 dólares. Las últimas transacciones hechas y el balance 

obtenido se pueden apreciar en las siguientes graficas: 
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Imagen 36: Transacciones del día 10 de Mayo en un mercado bajista. 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 
 

 

 

Imagen 37: Balance fina. 
Fuente: http://fxgame.oanda.com 

http://fxgame.oanda.com/
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6. OBSERVACIONES ACERCA DE LOS RESULTADOS 

 

Teniendo en todas las transacciones, se cometieron dos errores: un mal 

conteo de ondas que desencadenó una serie de inversiones apresuradas, y 

una inversión de largo plazo basada en un análisis de mediano plazo. 

 

Si se toman los resultados después del desastre partiendo desde 528 

dólares como punto de referencia y sin tener en cuenta el segundo error, 

puede verse que el capital se incrementó en un 100%, lo cual es un 

argumento que prueba que la herramienta bien utilizada es muy eficiente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

CONCLUSIONES 

 

El mercado Forex y en especial la plataforma Oanda puede considerarse 

como una muy buena opción de empleo independiente siempre y cuando se 

cuente con un amplio conocimiento de las herramientas de análisis técnico o 

una amplia capacidad para interpretar los fenómenos económicos en el caso 

de optar por el análisis fundamental. 

 

La teoría de Ondas de Elliot aplicada a dicho mercado para la especulación 

intra día es una herramienta muy acertada, si se cuenta con unas políticas de 

inversión bien definidas, que puede generar grandes rendimientos con 

pequeñas inversiones de capital y en poco tiempo, debido al alto nivel de 

apalancamiento que ofrece la plataforma. 

 

El éxito de la Teoría de Elliot en el corto plazo radica en la capacidad del 

inversionista para identificar los ciclos tanto mayores como menores, hacer 

un correcto conteo de cada una de las ondas que los conforman, y elegir el 

grado mas adecuado para realizar las inversiones ya que si se toman niveles 

muy pequeños se corre el riesgo de no alcanzar a salir con ganancia de una 

posición, aunque los pronósticos se cumplan.  

 

Los niveles máximos de perdidas y ganancias deben contemplarse dentro de 

las políticas de inversión, pues por simple experiencia se sabe que es mas 

fácil salir de una posición cuando se está  obteniendo buenos resultados que 

cuando se está perdiendo lo cual puede ocasionar un llamado de margen y la 

perdida total del capital invertido 
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El diseño de modelos como ELLIOTPRON con todos los ajustes que puedan 

hacerse, son herramientas que contribuyen a la optimización de resultados 

en cuanto a pronósticos de Ondas y por ende en cuanto a rentabilidad para 

el inversionista.   

 

Una vez finalizado este trabajo de investigación, los autores cuentan con la 

capacidad para administrar inversiones de capital en el mercado Forex  

basados principalmente en el análisis técnico y mas específicamente en La 

Teoría de Ondas de Elliot y demostrar con resultados que dicha teoría mas 

que un acto de fe, como critican muchos, es una de las mejores herramientas 

da análisis técnico que existen en el mundo de los negocios bursátiles. 
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ANEXO 1: ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA A LA HORA 

DE REALIZAR INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX UTILIZANDO A 

ELLIOT 

 

 
Existen  muchos aspectos que pueden influir negativamente en los 

resultados de una cuenta real: 

• La conexión a Internet: la velocidad y la calidad de la red son vitales 

en la negociación, ya que de la primera depende que se pueda o no 

salir de una posición en el momento oportuno, y de la segunda 

depende el seguimiento claro e in-interrumpido de las graficas 

evolutivas, así como la oportuna colocación de las ordenes de stop 

loss y take profit; en ocasiones sucede que se hace una transacción y 

antes de haber colocado las ordenes, se cae la red lo cual ocasiona 

una exposición sin cobertura alguna.  

• El grado de las ondas: debe tenerse en cuenta que para la 

especulación diaria, el grado de las ondas no debe ser muy superior, 

ya que requiere de mucho tiempo para que concluya un ciclo, ni muy 

pequeño puesto que es posible que no se alcance a salir de la 

posición obteniendo alguna ganancia. 

• El análisis adoptado: el análisis mediante la Teoría de Elliot debe ser 

decisivo, es decir, no se debe tomar una decisión basados en él y 

luego tomar nuevas decisiones sobre la misma transacción basados 

en otro análisis. Esto no quiere decir que no se pueda combinar 

diferentes tipos de análisis, pues cuantos mas pronósticos apuntando 

al mismo resultado mucho mejor. 
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• El numero de transacciones: En ciertas ocasiones se entra e una 

posición y no se sabe esperar hasta que el mercado haya completado 

su ciclo y se cae en la trampa de salir de una posición y volver a 

tomarla nuevamente con el mismo pronostico incrementando las 

perdidas.  

• Las políticas de inversión: crear unas políticas y cumplirlas es una 

forma de prevenir los malos resultados. Estas políticas deben 

contemplar límites de pérdidas y ganancias, numero máximo de 

transacciones diarias, etc. 

• La paciencia: si se toma una decisión apresurada es necesario hacer 

un análisis a un grado superior para evitar salir de una posición que 

puede ser buena si se sabe esperar mientras el mercado cumple un 

ciclo de grado superior. 

 
 

ANEXO 2: BIOGRAFIA DE RALPH NELSON ELLIOT1 

 

 

 Ralph Nelson Elliott fue un personaje singular en el 

mundo de las finanzas. El analista financiero 

Hamilton Bolton describía la grandiosidad de la 

proeza de Elliott  cuando dijo  "Elliott desarrolló su 

principio a través de un método racional del análisis 

del mercado y a una escala nunca antes hecha." 

Brillante y persistente, a Elliott le llegó tarde el éxito 

y no fue ningún camino de rosas.  

                                                 
1 http://www.hispatrading.com/biografias/biografia.asp?id=6 
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Elliott nació el 28 de Julio de 1871 en Marysville, Kansas, y más tarde se 

trasladó a San Antonio, Texas. En 1896, se inició en el campo de la 

contabilidad, y durante veinticinco años desempeñó cargos de ejecutivo en 

varias empresas de ferrocarriles en Méjico y de Centroamérica. Después de 

salvar numerosas empresas de situaciones financieras difíciles, Elliott se 

ganó una buena reputación como experto en dirigir grandes negocios. 

Finalmente  en 1920, se muda a Nueva York. 

 

La buena preparación de Elliott hizo que fuera elegido para uno de los 

proyectos internacionales del gobierno de los Estados Unidos. En 1924, el 

Departamento de Estado le escoge como responsable número uno a 

Nicaragua, la cual se encontraba  bajo el control de los marines 

estadounidenses. En  febrero de 1925, Elliott empezó a aplicar su 

experiencia en la reorganización corporativa de las finanzas del país. 

 

Cuando los Estados Unidos dejan Nicaragua, Elliott se va a Guatemala para 

asumir el cargo ejecutivo de Auditor General de la Compañía de Ferrocarriles 

de Centroamérica. Esta vez, Elliott escribió dos libros: Tea Room and 

Cafeteria Management, publicado en agosto de 1926 por Little, Brown & 

Company, y The Future of Latin America, un análisis de los problemas 

sociales y económicos de la América Latina y una propuesta para crear una 

estabilidad económica y una prosperidad duradera en la región. 

 

Con un libro en venta y el segundo a la espera de poder serlo, Elliott decide 

volver a los Estados Unidos para dirigir de forma independiente una empresa 

de consultoría. Pero a su vuelta empezó a sentirse mal, los síntomas que 
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tenia eran los típicos de una enfermedad del tracto digestivo causada por 

una ameba que había contraído en  América Central. 

 

Elliott empezaba a tener muy buena reputación después de su nuevo libro. 

Las críticas del libro eran buenas, era solicitado como comentarista, y su 

negocio de consultoría estaba empezando a crecer. Justamente cuando las 

cosas le empezaban a ir bien, Elliott de repente enferma. En 1929, había 

empezado a experimentar un debilitamiento causado por una anemia. El 

aventurero y prolífico R.N. Elliott se vio forzado a un retiro involuntario a la 

edad de 58 años.  

 

ANEXO 3: BIOGRAFÍA DE LEONARDO FIBONACCI DI PISA2  

 

 

 

Leonardo de Pisa o Leonardo Pisano o Leonardo Bigollo (c. 1170 - 1250), 

también llamado Fibonacci, fue un matemático italiano, famoso por la 

invención de la sucesión de Fibonacci, surgida como consecuencia del 

estudio del crecimiento de las poblaciones de conejos, y por su papel en la 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_de_Pisa 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Fibonacci.jpg
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popularización del sistema de numeración posicional en base 10 (o decimal) 

en Europa. 

 

El apodo de Guglielmo (Guillermo), padre de Leonardo, era Bonacci (simple 

o bien intencionado). Leonardo recibió póstumamente el apodo de Fibonacci 

(por filius Bonacci, hijo de Bonacci). Guiglielmo dirigía un puesto de comercio 

en Bugía (según algunas versiones era el cónsul de Pisa), en el norte de 

África (hoy Bejaia, Argelia), y de niño Leonardo viajo allí para ayudarlo. Allí 

aprendió   el sistema de numeración árabe. 

 

Consciente de la superioridad de los numerales árabes, Fibonacci viajó a 

través de los países del Mediterráneo para estudiar con los matemáticos 

árabes más destacados de ese tiempo, regresando cerca de 1200. En 1202, 

a los 32 años de edad, publicó lo que había aprendido en el Liber Abaci (libro 

del ábaco o libro de los cálculos). Este libro mostró la importancia del nuevo 

sistema de numeración aplicándolo a la contabilidad comercial, conversión 

de pesos y medidas, cálculo, intereses, cambio de moneda, y otras 

numerosas aplicaciones. En estas páginas describe el cero, la numeración 

de posición, la descomposición en factores primos, los criterios de 

divisibilidad. El libro fue recibido con entusiasmo en la Europa ilustrada, y 

tuvo un impacto profundo en el pensamiento matemático europeo. 
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ANEXO 4: BIOGRAFIA DE CHARLES DOW3 

 

Charles Dow fue hijo de un granjero y nació en Sterling, Connecticut, en 

1851. Su padre murió cuando tenía tan solo 6 años. Nunca terminó el 

Instituto y se tuvo que poner a trabajar de obrero para ayudar a mantener a 

su familia.  

La teoría de Dow es el mejor método conocido para determinar la tendencia 

principal de mercado, también nos indica si la tendencia es alcista o bajista. 

Dicha teoría es una excelente herramienta para los inversores a largo plazo. 

La teoría de Dow considera que el Mercado puede describirse en términos 

de tendencia primaria (las tendencias alcistas y bajistas que se miden en 

años), movimientos secundarios que corrigen los movimientos de la 

tendencia primaria (medidos de semanas a meses) y las fluctuaciones diarias 

que son de menor importancia. Dow también hizo referencia a las fases del 

mercado que las definió en mercado alcista y bajista, dividendo ambas en 

tres partes.  

ANEXO 5: 10 REGLAS DE ORO PARA EL INVERSIONISTA EN EL 

MERCADO FOREX4 

                                                 
3 http://www.hispatrading.com/biografias/biografia.asp?id=6 
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1.     Compra cuando el Mercado este subiendo y vende cuando el Mercado 

este cayendo. 

 
2.     Deja fluir los beneficios.  
 
3.     Limita y corta rápidamente las perdidas.  
 
4.     No compres en máximos ni vendas mínimos. 
 
5.     Recuerda: lo que no sube acaba por caer y lo que no cae acaba por 

subir.  

6.     Deja que sea el Mercado el que te diga lo que debes hacer: observa lo 

que esta sucediendo y actúa en consecuencia.  

 
7.     Utiliza el análisis técnico como lo que es: una buena herramienta, nunca 

una verdad absoluta. Nos indica lo que ha sucedido y no lo que va a suceder. 

 

8.     No te cases con ninguna posición. Se flexible y adáptate rápidamente a 

los cambios. 

 
9.     Perder lo menos posible es el primer paso para empezar a ganar.  
 
10.  No lo pienses, hazlo. 

                                                                                                                                           
4 www.ac-markets.com 


