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Resumen 
 

En esta tesis se plantea una solución al problema de las pruebas psicométricas de tipo 

numérico. Una serie de tipo numérica puede ser considerada como una serie de tiempo muy 

particular, ya que su comportamiento va de acuerdo a una relación matemática, definida 

previamente por el diseñador de pruebas. Luego entonces el problema de “resolver” una serie 

de tipo psicométrico se reduce, por un lado, a encontrar la ecuación matemática y, enseguida, 

predecir de manera exacta el siguiente número de la serie sobre la base de la secuencia de 

números anteriores.  

La solución propuesta se basa en técnicas bio-inspiradas. Se muestra el desempeño de cuatro 

propuestas mediante algoritmos genéticos y una en términos de evolución diferencial. 

Para las pruebas se utilizó un banco compuesto por 125 series, divididas en 26 series lineales, 

65 series periódicas, 15 series exponenciales y 19 series lineales o periódicas con 

perturbaciones. Las series pueden ser crecientes o decrecientes. 

Como un sub-producto, también se obtuvo una manera de generar pruebas psicométricas. 
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Abstract 
 

In this thesis we present an algorithm for solving numerical psychometric tests. A numerical 

series can be seen as a very particular time series, due to its behavior follows a mathematical 

relationship, previously defined by the designer of the test. Thus, the problem of solving a 

psychometric test can be regarded, first of all, as deducing the mathematical relationship and, 

further to predict in a precise way the next number given a sequence of previous numbers. 

The algorithm we propose is based in bio-inspired techniques. We compare the performance of 

four different proposals using genetic algorithms and one using differential evolution. 

For the experiments we used a set of 125 series, classified in 25 linear series, 65 periodic series, 

15 exponential series and 19 linear or periodical series with perturbations. The series can be 

increasing or decreasing. 

As a byproduct of this thesis, we obtained a way to generate psychometric tests.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las habilidades en los seres humanos pueden variar en cada uno de ellos, esto se debe a que 

los individuos se adaptan a su medio y se van desarrollando en forma diferente. En la presente 

tesis se muestra cómo la computadora simula la habilidad del ser humano de resolver series 

numéricas de pruebas psicométricas, las cuales fueron diseñadas para medir la habilidad de 

descubrir la estructura formativa de las series. Esta estructura formativa subyacente es la que 

se busca obtener a partir de una expresión analítica, y esto mediante técnicas bio-inspiradas. 

Sea t(x) una expresión analítica, que expresa el orden formativo de la serie. t(x) debe de cumplir 

dos  condiciones: 

a. El valor de t(x) debe de coincidir con los términos de referencia de la prueba 

psicométrica, y 

b. t(x) debe predecir de manera exacta el valor de esperado de la serie psicométrica. 

En este sentido, este problema difiere del problema clásico de predicción de series de tiempo 

puesto que se pide una predicción exacta, no sólo una aproximación. 

Desde el punto de la piscología experimental, en los seres humanos esta capacidad de 

encontrar el orden formativo de las series está relacionada directamente, en forma 

proporcional con el potencial intelectual de las personas (Bernstein, 2006). De ahí que si se 

mide la capacidad de encontrar el orden formativo de las series, de manera indirecta se estará 

midiendo la capacidad intelectual del individuo. 
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En el caso que nos concierne, este orden formativo se codifica mediante una expresión 

analítica. El ámbito de esta expresión es el espacio de búsqueda donde trabajan los algoritmos 

bio-inspirados. Con esta representación se pueden realizar experimentos para comparar el 

desempeño de la computadora respecto al ser humano en el contexto de las pruebas 

psicométricas.  

Una vez que se tiene caracterizado el orden formativo, estos modelos se pueden usar también 

para generar pruebas psicométricas. 

1.1. Definición del problema  

El problema a resolver consiste en determinar, mediante técnicas computacionales, por un 

lado, la expresión matemática que regula el comportamiento de la serie, y, por otro lado, el 

siguiente elemento, dada una serie numérica de una prueba psicométrica.  

A continuación en las figuras 1.1 a 1.4 se muestran cuatro ejemplos de series numéricas con sus 

respectivas gráficas, las cuales se pretende resolver a lo largo de esta tesis. En el primer caso, la 

expresión reguladora es 𝐴 ∗ 10. En el segundo, tercero y cuarto casos, las expresiones 

reguladoras son, respectivamente: 𝐴 ∗ 3, 𝐴 + 6 y 𝐵 − 30. 

  
 Figura 1.1.- serie -25 -250 -250 -2500 -2500 -25000                    Figura 1.2.- serie 7  21  63  189 
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Figura 1.3.- serie 17    22    23    28    29    34                     Figura 1.4.- serie  4   20  14  -10  -16   -40 

1.2. Consideraciones 

Cada prueba psicométrica es diseñada para medir una cualidad en particular y es dirigida a un 

grupo de personas en especifico. Asociar las series numéricas de estas pruebas a algún 

fenómeno o evento de la naturaleza es demasiado complejo debido a que tienen diversas y 

variadas características. Las pruebas psicométricas para medir la inteligencia general pueden 

ser de ejercicios con letras, números, letras y números y figuras.  

Las pruebas psicométricas pueden variar en su complejidad y por ende la complejidad de los 

ejercicios contenidos dentro de ellas. Ahora bien, ninguna serie es igual a otra, pueden llegar a 

tener comportamientos similares entre ellas pero ninguna es igual. Los tres tipos de ejercicios 

que pueden contener estas pruebas para medir la inteligencia general son: analogías, 

clasificación y series. En esta tesis sólo se trabajará con pruebas compuestas únicamente por 

series de números. La siguiente serie es un ejemplo de este tipo de series:  

1,  3,  5,  7, ¿_?1 
Serie 1.- serie numérica progresiva 

 

36, 41, 56, 61, 76, 81,  ¿_?2 
Serie 2.- serie numérica de adición y alternancia. 

 

                                                             
 

 

1 La solución de la serie es 9 y su ecuación A + 2 
2La solución de la serie es 86 y su ecuación A + 10 
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La forma en la que se componen las series numéricas es muy variada, esto brinda un problema 

muy basto de resolver ya que se puede tener tantas sub-series y tantas formas de combinarlas 

como se necesiten. 

1.3. Objetivo general  

Dada una serie de números de una prueba psicométrica, deducir computacionalmente, la 

ecuación que gobierna el comportamiento de la serie y predecir de manera exacta el siguiente 

elemento de la serie, mediante métodos bio-inspirados.  

1.4. Objetivos particulares 

 Desarrollar un algoritmo sencillo que sea capaz de resolver en forma exacta una serie de 

una prueba psicométrica, al deducir su ecuación correspondiente. 

 Aprovechar las ventajas que brindan los algoritmos bio-inspirados para el diseño del 

algoritmo. 

 Usar los modelos obtenidos para generar pruebas psicométricas. 

1.5. Situaciones de partida 

Los trabajos que se encuentran en el estado del arte sólo han trabajado con analogías. Hasta 

donde se sabe, no se han realizado trabajos como éste, aplicados a series numéricas de pruebas 

psicométricas. Por este hecho no se cuenta con referencias de trabajos similares que indiquen 

una forma exacta de proceder. 

Si se toman en cuenta los trabajos realizados con analogías se podría crear un modelo con 

diferentes grados de abstracción, pero este sería demasiado complejo en su programación así 

como en su funcionamiento. 
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El concepto fundamental en el que se basan los trabajos de Tomas Evans (Analogy) (Evans & 

Minsky, 1968) y Douglas Hofstadter (Copycat) (Hofstadter & Mitchell, 1995), es crear un 

modelo que pueda simular al cerebro humano buscando obtener las respuestas más parecidas 

a las que daría un ser humano. Este concepto es el que se puede tomar como idea 

fundamental. Para más detalles, ver el capítulo 2: Estado del arte. 

1.6. Idea de la solución 

Con la ayuda de técnicas bio-inspiradas se pretende resolver el problema planteado, ya que 

estos algoritmos trabajan sobre espacios de búsqueda muy grandes y complejos. 

Conceptualmente los algoritmos bio-inspirados son relativamente fáciles de comprender y 

programar, esto brinda grandes ventajas para interactuar con ellos. 

Debido a las ventajas que tienen los algoritmos bio-inspirados se propone un modelo con 

algoritmos genéticos. El algoritmo generará cadenas de bits (individuos) como posibles 

respuestas. En cada individuo los bits pueden ser interpretados de la siguiente forma (ver figura 

1.5): 

 El primer grupo de bits es el de los coeficientes, que es un conjunto de 5 bits, donde si el 

primer bit es cero el número será negativo y si es uno será positivo. 

 El segundo grupo de bits es el de los operadores, este grupo está conformado por tres 

bits. 

 El tercer grupo de bits es el de los datos, este grupo está conformado por tres bits y el 

mayor numero de datos que se pueden tener son ocho. 
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Figura 1.5.- codificación de las cadenas de bits generadas por el algoritmo genético. 

1.7. Aportaciones de esta tesis 

Como aportaciones de esta tesis se pueden mencionar las siguientes: 

1. Una solución metodológica para resolver el problema de las pruebas psicométricas. 

2. Cuatro algoritmos basados en algoritmos genéticos para resolver el problema. 

3. Un algoritmo fundamentado en evolución diferencial, diseñado para el mismo fin. 

4. Un programa para generar pruebas psicométricas.  

1.8. Organización de la tesis 

La tesis está dividida en siete capítulos como sigue: 

Capitulo 1: Introducción. De lo general a lo particular se describe el problema a resolver, así 

como los objetivos generales y particulares a alcanzar. Se da también un listado de las 

aportaciones de esta tesis y una idea de la solución del problema planteado. 

Capitulo 2: Estado del arte. En este capítulo se describen los trabajos más representativos de 

los cuales se tomaron algunas idea para dar rumbo a la presente investigación. 
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Capitulo 3: Algoritmos genéticos y evolución diferencial. En este capítulo se dan los 

fundamentos necesarios sobre los algoritmos genéticos y de evolución diferencial para el 

desarrollo del algoritmo propuesto para resolver el problema planteado. 

Capitulo 4: Fundamentos de psicología. En este capítulo se dan los fundamentos necesarios 

sobre las series numéricas y procesos cognitivos que intervienen al resolver las series. 

Capitulo 5: Algoritmos propuestos. En este capítulo están contenidas todas las aproximaciones 

realizadas para llegar al algoritmo final propuesto. 

Capitulo 6: Resultados. En este capítulo podrá encontrarse el análisis de los resultados 

obtenidos aproximación por aproximación al aplicar el algoritmo final propuesto. 

Capitulo 7: Conclusiones, trabajos futuros y recomendaciones. En este capítulo se enumeran 

las conclusiones a las que se llegó al final del desarrollo de esta tesis, así como las líneas de 

investigación a seguir, aparte de las recomendaciones a seguir.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

En las pruebas psicométricas de inteligencia general, los ejercicios que se pueden encontrar son 

los basados en series, los basados en la clasificación y los basados en analogías. Estos ejercicios 

pueden ser de números, letras o figuras. El objetivo de los ejercicios de analogía es encontrar 

rasgos de un objeto con respecto a otro y aplicar una transformación entre estos objetos. En la 

figura 2.1 se muestra un ejemplo. Las pruebas de tipo serie consisten en sucesiones de eventos 

que conllevan a otro evento. En las figuras 2.2 y 2.3 se muestran dos ejemplos. La mayoría de 

los trabajos que existen en pruebas psicométricas son sobre analogías.   

TROMPETA es a TOCAR como LIBRO es a: 

a) Mirar   b) Leer   c) Música   d) Palabra   e) Divertir 

Figura 2.1.- Analogía. 

                        

Figura 2.2.- Series con figuras.                         Figura 2.3.- Series numéricas, alfabéticas y  alfanuméricas. 
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2.1. Analogía (Analogy, Evans & Minsky, 1968) 

Diversos autores han incursionado en el problema de las pruebas psicométricas. Todos estos 

autores, han enfocado sus esfuerzos al problema de las analogías de figuras (para un ejemplo 

ver figura 2.4). Uno de los primeros trabajos reportados es el titulado Analogía (Analogy, Evans 

& Minsky, 1968). Este trabajo trató de plantear una hipótesis de cómo funciona el cerebro 

humano. Analogía es un programa que trata de demostrar la utilidad de representar de formas 

diferentes una tarea. Además, un mérito de este trabajo es tratar de distinguir la senso-

percepción en conocimiento y pensamiento. 

Analogía trata de simular la percepción humana. Buscan resolver problemas donde la respuesta 

se pueda intuir de figuras geométricas, que existan relaciones entre las figuras y se utilice un 

mecanismo de reglas formales. 

Para resolver el problema de analogías existen diversos y variados métodos propuestos, dentro 

de estos podemos encontrar el método de Bundy y el método de Winston. Analogía utiliza el 

método de Winston. Este método consta de tres pasos como sigue: 

1. Comparar la descripción de la figura A con la B y encontrar las diferencias. 

2. Comparar C con cada una de las posibilidades de D, de la misma forma que el 

paso 1. 

3. Encontrar el conjunto de diferencias del paso 2 (de C con las posibles D). Las 

diferencias deben de ser como la mayoría de diferencias del paso 1; el que 

contenga mayor número de diferencias parecida al paso 1 es la respuesta 

indicada. 
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Figura 2.4.- Problemas de analogías resueltas por el programa analogy. 

 

2.2. Copia (Copycat, Hofstadter & Mitchell, 1995) 

Copia (copycat) es un programa diseñado para descubrir las analogías y tratar de resolverlas de 

la forma psicológicamente más realista. Este programa trabaja en paralelo, utiliza mecanismos 

de procesamiento estocástico e implementa conceptos probabilísticos y distribuidos en una red 

de entidades. Al igual que Analogía (Analogy, Evans & Minsky, 1968), Copia (copycat) trata de 

simular la percepción humana de la mejor forma posible. El conjunto de analogías con las que 

trabaja Copia (copycat) es reducido pero sorprendentemente notables. Por este conjunto tan 

reducido de problemas que resuelve Copia, se podría pensar que fue diseñado para resolver 

exclusivamente ciertos problemas pero lo que trata de demostrar es la simulación de la propia 

esencia de la cognición humana: la interacción de los conceptos.  

Una analogía que formaba parte del conjunto es abc es a abd entonces yk es a… ¿cuál es? La 

gran mayoría de las personas a las que se les pregunto cuál era el resultado de esta3, 

contestaron que era yl. Esta respuesta es relativamente común por la transformación que sufre 

                                                             
 

 

3
 Para más información sobre este experimento revisar (Mitchell, 1993)  
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abc, solamente remplazando la última letra por su sucesora del alfabeto, pero esta no es la 

única respuesta. Si se pone uno a buscar otra respuesta, se puede encontrar que yld (se le 

agrega a la derecha a la derecha la letra d) o yk (en la última posición ocupada por c o d) o abd 

(la sustitución completa) son respuestas factibles también, pues tienen un razonamiento lógico 

tras ellas. Sin embargo, de manera general, estas respuestas parecen menos convincentes para 

las personas. Así la indiscutible ganadora para respuesta de este problema es yl. 

Los tres componentes principales de la arquitectura de Copycat son:  

Slipnet: es el lugar donde se encuentran los conceptos, dicho de otra forma “el cielo platónico”. 

Solo contiene conceptos, no casos de ellos. Se puede ver que el slipnet es la memoria a largo 

plazo de copycat. El slipnet no es estocástico, es dinámico, responde según la situación se vaya 

presentando. La imagen básica del slipnet es un grafo de conceptos interrelacionados. Cada 

concepto es representado por un nodo, y cada relación conceptual por un enlace y el valor de 

este enlace es la distancia conceptual entre dos nodos (ver figura 2.5).  

 

Figura 2.5.- Slipnet. 

Workspace: aquí se lleva a cabo la actividad perceptual, es donde interactúan los conceptos del 

slipnet. Contiene varios casos de los conceptos del Slipnet. Se puede ver como la memoria de 

corto plazo o la memoria de trabajo. La imagen del Workspace, es como un lugar de 
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construcción, en donde hay, estructuras de diversos tamaños y se trabaja en diversos lugares 

simultáneamente por equipos diferentes. Se puede pensar que es como el citoplasma de una 

célula.  

Coderack: se puede considerar como “un cuarto de espera estocástico”, es donde los agentes 

esperan a que el sean llamados para realizar una tarea. Todas las acciones que se realizan en el 

workspace las realizan unos simples agentes llamados codelets. Estos codelets pueden ser 

comparados con las enzimas de las células o una hormiga en una colonia de hormigas. Hay dos 

tipos de codelets, scout codelets y los effector codelets. Los Scout codelets buscan la acción 

potencial y trata de estimar si es prometedor un concepto. Effector codelets: ataca la 

descripción de un objeto y los agrupa con objetos de las mismas características. Crea o destruye 

estructuras en el workspace. 

Copycat es un programa que nace después de años de investigación de percepción humana. 

Este programa tiene dos antecesores que fueron Seek-Whence (Meredith, 1991) y Jumbo 

(Hofstadter D. , 1983), pero el conjunto de analogías con las que se trabajaba era muy pequeño. 

Al fusionar arquitecturas y crear un modelo que trabaje en paralelo nace copycat. El modelo de 

copycat puede llegar a ser muy eficiente debió a como fue concebido, pero implementarlo y 

rehacer experimentos requeriría de mucho tiempo y un gran personal, además de requerir 

equipo para trabajar en paralelo. 

2.3. LUDI (Bohan & O'Donoghue, 2000) 

El objetivo principal de programa es producir automáticamente una respuesta a una analogía 

grafica. Los problemas de analogías incluidos en las pruebas de IQ son considerados como 

problemas de alto grado de dificultad. Analogía seleccionaba la respuesta correcta dentro de un 

conjunto de posibles opciones (ver figura 2.1), LUDI no busca la solución, sino que la genera 

(ver figuras 2.6 y 2.7).  

Un aspecto importante de LUDI es que puede trabajar con atributos (color, formas, texturas, 

orientación, entre otras). Para logra esto LUDI utiliza dos conceptos básicos que son: el mapeo y 
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la transformación. El mapeo fuente-objetivo es una comparación entres estas. Es la base de 

toda la analogía. En la transformación se identifica el cambio entre A y B, estos cambios 

posteriormente se aplicarán en C, generando así la solución D. 

 

Figura 2.6.-tipos de problemas resueltos por LUDI 

 

Figura 2.7.- Respuesta generada 

2.4. Predicción de series de tiempo 

La predicción de series se ha abordado desde diferentes enfoques, y se ha aplicado de distintas 

formas, tratando de encontrar el siguiente elemento de una serie numérica de tiempo.  

Giles (Giles, Awrence, & Tsoi, 2001) trata este problema cambiando los datos de la serie 

numérica en un mapa de símbolos con ayuda de mapa auto-organizado (SOM). Los símbolos 

obtenidos a partir del SOM se procesan mediante una red neuronal artificial como inductor 

gramatical. Una vez obtenidas las reglas se utiliza un autómata finito determinista para lograr la 

predicción. En el algoritmo propuesto por estos autores (ver descripción en la figura 2.8 en 

forma de diagrama a bloques), utilizan 100 datos para el entrenamiento y los siguientes 30 

datos son los calculados. Sus resultados se muestran en la tabla 2.1.  
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Figura 2.8.- Diagrama a bloques del algoritmo, de predicción utilizando un autómata. 

 

Tabla 2.1.- Resultados obtenidos utilizando un autómata. 

 Dimensión embebida del SOM : 1 

Tamaño del SOM  2 3 4 5 6 7 

Error 48.5 47.5 48.3 48.3 48.5 47.6 

Error aleatorio 50.1 50.5 50.4 50.2 49.8 50.3 

 Dimensión embebida del SOM : 2 

Tamaño del SOM 2 3 4 5 6 7 

Error 48.8 47.8 47.9 47.7 47.6 47.1 

Error aleatorio 49.8 50.4 50.4 50.1 49.7 50.2 

 

En el trabajo realizado por Hulthén y Wahde (Hulthén & Wahde, 2004) se utiliza de nuevo una 

red neuronal artificial y un algoritmo genético, para poder generar predicciones. Los algoritmos 

genéticos generan configuraciones de redes neuronales. Estas se prueban para verificar qué tan 

aptas son para la predicción. Primero se genera una red neuronal artificial tipo retro-

propagación (figura 2.9a). El número de neuronas ocultas y de conexiones es elegido a prueba y 

error. Después se genera una población inicial, de redes neuronales recurrentes, y se incluye 

una copia exacta de la red neuronal de retro-propagación, obtenida anteriormente. Al 

algoritmo genético se le permite, durante su corrida, ir modificando las conexiones y pesos de 

la red, así como ir añadiendo y quitando neuronas. 
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Figura 2.9.- A) A la izquierda configuración inicial de la red neuronal. B) A la derecha configuración de la red neuronal 
generada por el algoritmo genético. 

 

En las pruebas con el algoritmo genético se utilizó una población de 80 individuos y 1300 

generaciones. La mejor repuesta se obtuvo en la generación 1272. La configuración de la red se 

muestra en la figura 2.9b y el error obtenido fue de 0.0286 y la validación del error fue 0.0158 

(ver tabla 2.2), esto tras haber utilizado una serie numérica de tiempo, con datos de 1948-2003 

del desempleo en los Estados Unidos. En la tabla 2.2, segunda y tercera columnas se muestra, 

respectivamente, la longitud y la validación de las series de tiempo. La cuarta columna muestra 

la retroalimentación usada en le red neuronal de retro propagación, mientras que las columnas 

subsecuentes muestran el entrenamiento y la validación del error obtenidos por el método más 

sencillo, la red de retro propagación y la red recurrente. Serie I: el desempleo de EUA durante el 

periodo 1948-2003 reportado mensualmente. Serie II Desempleo de EUA durante el periodo 

1986-2003 reportado semanalmente. 

Tabla 2.2.- Tabla de resultados obtenidos con diferentes series de tiempo.  

 Naive FFNN RNN 

Series Ntr Nval L Tr. Val. Tr. Val. Tr. Val. 

I 547 118 3 0.0258 0.0163 0.0302 0.0179 0.0286 0.0158 

I 442 222 5 0.0275 0.0163 0.0233 0.0161 0.0228 0.0159 

II 539 363 4 0.0183 0.0213 0.0191 0.0208 0.0182 0.0206 
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2.5. Resumen 

En este capítulo se describieron los trabajos encontrados más relacionados con la investigación 

desarrollada en esta tesis. Los trabajos descritos en esta sección se pueden dividir en dos 

grupos, los que trabajan con pruebas psicométricas y los que trabajan con series de tiempo 

normales. Cada uno de estos trabajos trata el problema de forma diferente. Analogy lo aborda 

mediante reglas, sólo puede resolver analogías de gráficos, recibiendo las reglas. Copycat es un 

complejo sistema con tres diferentes grados de abstracción que trabaja en paralelo sobre 

analogías de letras. Ludi resuelve analogías de gráficos retoma algunas ideas de Analogy, 

genera los resultados a diferencia de Analogy y no tiene problemas al trabajar con texturas. 

Finalmente, los trabajos de series de tiempo utilizan más de un enfoque para resolver los 

problemas, combinan diversos enfoques dando como resultado herramientas útiles, que llegan 

a ser, en la mayoría de los casos, muy complejas.  
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3. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 
ALGORITMOS GENÉTICOS Y 
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL 

 

En este capítulo se presenta el marco teórico sobre el cual se fundamenta esta tesis. 

Primeramente se habla de los algoritmos genéticos como técnicas heurísticas de optimización, 

enseguida se habla brevemente de la evolución. 

3.1 Algoritmos genéticos 

“Los organismos vivos son solucionadores innatos de problemas”. Los algoritmos genéticos son 

heurísticas bio-inspiradas en la teoría neo-darwiniana de la supervivencia del más apto. Estos 

fueron propuestos por John Holland (Holland, 1975). Los algoritmos genéticos originalmente 

fueron inicialmente propuestos como técnicas de aprendizaje. 

La teoría neo-darwiniana se basa en tres teorías que son: 

 La selección natural de Charles Darwin. 

 Elitismo de August Weismann. 

 Las leyes de la genética de Gregor Mendel. 
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La naturaleza en su constante evolución y adaptación, realiza cuatro procesos fundamentales 

(selección, cruza, mutación y herencia) para que el desarrollo de la vida continúe dándose como 

se conoce hoy en día. Los algoritmos genéticos se basan en estos cuatro procesos y se 

desarrollan en torno a ellos.  

El primer de estos procesos es la selección. Es posible observar que este proceso ocurre con los 

animales. Una manada está conformada por diferentes individuos, pero los individuos más 

débiles normalmente son cazados por los depredadores, de tal forma que sólo los individuos 

más aptos van sobreviviendo.  

Al pensar en reproducción (cruza) no se puede evitar pensar en herencia. Por milenios se ha 

utilizado la cruza para mejorar las razas de los cultivos. La cruza con la selección son utilizadas 

para poder heredar cierto gen que se busca y mejorar, por ejemplo, las razas de caballos de 

carreras o las flores de ornato para darles mayor resistencia. 

El fenómeno de la mutación se presenta en la naturaleza cuando un organismo tiene la 

necesidad de un cambio o variación para mantener la diversidad de la especie o adaptarse al 

medio. 

Antes de explicar cómo sucede esto en los algoritmos genéticos, vamos a hablar un poco de 

algunos otros conceptos que se manejan en los algoritmos genéticos y posteriormente veremos 

qué es lo que sucede con ellos. 

Se les llama individuos o cromosomas a las cadenas de bits (o cadenas de números enteros, 

según la representación), cada uno de estos es una posible solución al problema (ver figura 

3.1). La posición donde se encuentra cada bit se le llama alelo. Un gen es un sub-sección del 

cromosoma, normalmente ahí esta codificado el valor de un parámetro (ver figura 3.2). 

 

Figura 3.1.- Individuo o cromosoma, con 7 alelos. 
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Figura 3.2.-  un gen. 

Cada individuo es una posible solución. Se le llama aptitud a la capacidad de qué tan bueno es 

el individuo para resolver el problema. En un problema de minimización el mejor individuo, o el 

que tiene mayor aptitud es aquél que produce un valor más cercano al cero cuando es 

evaluado. Al pasar al individuo a su valor numérico se le llama fenotipo. El fenotipo es la 

manifestación del genotipo. 

Una generación en un algoritmo genético, es una iteración completa del algoritmo, donde los 

padres son sustituidos por los hijos (por ello se dice que son generacionales). Para asegurar que 

un gen se mantendrá en el  transcurso de las generaciones,  cuando este gen mejora la aptitud 

de los individuos, se utiliza el elitismo, se guarda al mejor individuo de la generación y a éste no 

se le modifica para que pase sin ninguna alteración a la siguiente generación.  

3.1.1. Selección 

Selección por ruleta 

Después del cálculo de aptitud, se cuenta con todo el conjunto de individuos, de los cuales se 

tiene que seleccionar a los individuos que se van a cruzar. La selección no se puede hacer de 

forma arbitraria ya que se podrían tener convergencias prematuras con óptimos falsos. Por este 

hecho se crearon formas de llevar a cabo la selección por métodos probabilísticos, ayudando 

así al algoritmo. 

La primera selección de la cual se hablará será de la selección por ruleta como la propuesta por 

Golberg (Goldberg, 1989). En esta selección se le asigna a cada individuo una probabilidad con 

base en su aptitud. La probabilidad de que un individuo fi sea seleccionado es 𝑓𝑖/  𝜇𝑓𝑗   para j 

desde 1 hasta µ individuos (Ver figura 3.3). 
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Individuo Cadena aptitud Prob. % 

1 10010 51 0.18 18 

2 00110 134 0.46 46 

3 11100 28 0.10 10 

4 01011 75 0.26 26 

 

Figura 3.3.- Ejemplo de ruleta 

 

Una vez asignadas las probabilidades para seleccionar a un individuo se genera un valor de 

forma aleatoria y se suman las probabilidades hasta que la suma sea mayor o igual al número 

generado.  

Selección por torneo binario determinista 

La selección por torneo binario determinista es menos compleja que la selección por ruleta. En 

esta selección, se seleccionan aleatoriamente a dos individuos y se toma al individuo con mayor 

aptitud de los dos (ver figura 3.4). Así se continúa sucesivamente hasta que se completa el 

número de padres requeridos. 

 

Individuo Cadena Aptitud 

 1 10010 51 

2 00110 134 

3 11100 28 

4 01011 75 

 

 

Figura 3.4.- Ejemplo de selección por torneo binario determinista. 
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3.1.2.  Cruza 

En la cruza existe un parámetro llamado porcentaje de cruza. Este parámetro se utiliza para 

saber si se cruzan los padres o pasan a la siguiente generación intactos. Se determina de forma 

aleatoria si es que se cruzan o no los padres. Se recomienda que el porcentaje de cruza sea 0.9. 

Si no se cruzan los padres, el padre 1 ocupa el lugar del hijo 1 y el padre 2 el lugar del hijo 2. 

Cruza de un solo punto  

En la cruza de un solo punto como su nombre lo indica, se selecciona un punto de forma 

aleatoria dentro del cromosoma y en ese punto seleccionado se lleva la cruza. El punto es el 

mismo para los dos individuos. Se toman desde el bit inicial (de izquierda a derecha) hasta el 

punto de cruza del padre 1 para formar la primera parte del hijo 1 y desde el punto de cruza 

hasta el último bit del padre 2 para la segunda parte del hijo 1 y se realiza de la mismo forma 

para el hijo 2 (ver figura 3.5). 

 

Figura 3.5.- Cruza de un solo punto. 

 

Cruza de dos o más puntos   

Para realizar una cruza de dos o más puntos, se generan los puntos deseados de forma de 

forma aleatoria. Los hijos generan, tomando bits del padre 1 y padre 2, esto es, el bit inicial 

hasta el primer punto del padre 1, del primer punto hasta el segundo del padre 2, del segundo 
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punto hasta el tercer punto del padre 1, así se continua hasta generar al hijo 1 y se invierte el 

orden de los padres en los puntos de cruza para generar al hijo 2 (ver figura 3.6). 

 

Figura 3.6.- Cruza de 3 puntos. 

3.1.3.  Mutación 

La probabilidad de mutación es un parámetro más dentro de los algoritmos genéticos. Para esta 

probabilidad lo recomendado por Goldberg (Goldberg, 1989), es que sea de 1 dividido por la 

longitud del individuo (ver ecuación 3.1). Se decide qué bit se muta con base en la probabilidad. 

Se recorre a todo el individuo, bit a bit y cuando esta probabilidad es cierta, se muta el bit 

donde cumplió la condición (ver figura 3.7 y el siguiente peudo código). Este procedimiento se 

repito en todo los hijos. 

𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅  𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝟏

𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒐
    Ecuación 3.1 

 

 

Figura 3.7.-  mutación de bit. 
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3.2. Evolución diferencial 

La evolución diferencial fue creada para resolver problemas de optimización en espacios 

continuos. La evolución diferencial tiene muchas similitudes con los algoritmos genéticos. Sin 

embargo no está codificada de forma binaria como los algoritmos genéticos. 

Esta técnica fue propuesta por Kenneth Price, Rainer Storn y Lampinen (Price, Storn, & 

Lampinen, 2005). Originalmente, el método estaba enfocado en la resolución del problema de 

ajuste de polinomios de Tchebychev. 

Para las diferentes variantes la evolución diferencial existe una nomenclatura. La evolución 

diferencial más utilizada es la de nomenclatura "DE/rand/1/bin". Cada posición de la 

nomenclatura  tiene un significado, donde: 

 La primera posición indica que es evolución diferencial (“DE” de las siglas en 

inglés Differential evolution). 

 La segunda posición Indica la manera de seleccionar a los individuos que serán 

los padres. Puede ser aleatoria (rand) o seleccionar a los mejores individuos 

(best). 

 La tercera posición es el número de pares de padres.  

 La última posición es el tipo de recombinación que utiliza. En la recombinación 

puede ser exponencial (exp) o binomial (bin).  

Dentro de los parámetros que se pueden se utilizan se tienen los siguientes: 

 CR: Este parámetro indica la influencia que tendrán los padres al crear a los hijos. 

Mientras más alto sea el valor menos será la influencia en sus hijos. El valor debe 

de estar entre [0,1]. 

 F: Es el factor de mutación se determina en cada generación y es un número 

aleatorio entre [0.3, 0.9] (valor calculado empíricamente). 

 MAX GEN: Número de generaciones.  

 NP: Tamaño de la población.   
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3.3. Resumen 

En este capítulo se presentaron los conceptos más importantes de las herramientas que se 

utilizarán como base del funcionamiento de la metodología propuesta en esta tesis.  
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4.  PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 

La inteligencia en los seres humanos se va desarrollando paulatinamente, es decir, en forma 

gradual el ser humano va adquiriendo habilidades para resolver los problemas. Tomemos un 

ejemplo: el hecho de que los chimpancés no puedan hablar no quiere decir que no tengan 

cuerdas vocales o su aparto fonador no esté desarrollado, ellos no pueden hablar porque no 

tienen la capacidad de ideación, no desarrollan pensamientos porque no manejan 

abstracciones (Vygotsky, 1934), por lo tanto no pueden articular palabras. Por la misma 

incapacidad cuando necesitan crear una herramienta que les ayude a alcanzar un fruto no lo 

pueden hacer,  si se encuentran dos palos en forma de “x”, no les es posible abstraer la imagen 

para crear una herramienta que les permita tener mayor alcance insertando un palo dentro del 

otro, sin embargo, para que los cerebros de los chimpancés funcionen debe mostrase la tarea 

de forma simple (Vygotsky, 1934). El chimpancé no logra desarrollar la herramienta requerida 

debido a que no puede visualizar simultáneamente el objetivo con lo que quiere alcanzar 

(Vygotsky, 1934). A diferencia de los chimpancés, los seres humanos vamos adquiriendo 

habilidades superiores para resolver problemas y esto va aumentando conforme se van 

desarrollando en nosotros los procesos cognitivos. Sin embargo aún no sabe cómo en el 

cerebro humano se realiza la organización y búsqueda de información. Por este motivo, no se 

sabe donde inician y donde terminan cada uno de los procesos cognitivos, pero ¿Qué son los 

procesos cognitivos?, ¿Qué procesos cognitivos son necesarios para resolver un problema? Los 

diferentes procesos cognitivos que intervienen para resolver cualquier problema son: 

observación, atención, memoria, aprendizaje, comprensión, creatividad, razonamiento y 
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decisión e inteligencia. Se hablará grosso modo de cada uno de los procesos cognitivos y cómo 

interactúan con la finalidad y función para resolver un problema, en nuestro caso el de una 

serie numérica. 

 

Para solucionar todo problema se comienza con la percepción de que éste existe. El individuo 

emprende las operaciones mentales necesarias para alcanzar su solución. Así, la solución de 

problemas consiste en aceptar un problema y hacer el trabajo mental para alcanzar un objetivo 

(Solución de problemas). Con la inteligencia se pueden concretar las ideas que se tienen para 

resolver un problema, relacionando conceptos para crear una nueva estructura mental que 

lleve a la solución. Asimismo, para solucionar un problema se necesita identificar qué clase de 

problema es para poder plantear una hipótesis de cómo solucionarlo, es por ello que el primer 

proceso cognitivo que necesitamos para resolver una serie numérica es la observación. La 

observación nos ayuda a la obtención de datos para verificar una idea o un plan distinguiendo 

así entre fines y medios para alcanzar el objetivo. Se considera a la observación como la fuente 

de provisión de materia prima, que ha de aplicarse a los procesos reflexivos (Dewey, 1989). Con 

la observación, se explora y examina el problema con el fin de buscar rasgos característicos de 

la serie que ayuden con la hipótesis. Al llegar la información en forma de alud se necesita de un 

filtro que ayude a tomar sólo la información que se requiere. En ese instante es donde, la 

atención actúa. La atención es un mecanismo de selección o de filtrado. Este mecanismo 

permite seleccionar una fracción relevante de todos los mensajes concurrentes, y procesarla 

mientras que el resto de la información (eventualmente irrelevante) quedará amortiguada y 

recibirá un procesamiento mínimo o nulo. La atención ayuda a centrarse en el objetivo para 

codificar de forma adecuada los elementos del problema para que sea más fácil la 

identificarlos. Los criterios necesarios que fueron codificados de experiencias anteriores se 

extraen de la memoria. Para extraer de forma eficaz las experiencias previas, a menudo se le 

asocia con un estimulo o una imagen que ilustre mejor la idea. A este proceso se le llama 

elaboración. La elaboración nos ayuda a asociar de mejor forma problemas viejos que fueron 

codificados con problemas nuevos para poder plantear una similitud entre ambos problemas. 

Aunque se dan excepciones muy interesantes, en general hay que prestar atención a la 
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información si se desea recordarla (Craik et al., 1996; Mulligan, 1998). Una vez identificadas las 

características, se utiliza el conocimiento que se ha adquirido previamente al resolver 

problemas similares, es decir se recurre al aprendizaje. El aprendizaje designa un cambio 

relativamente permanente de la conducta o del conocimiento que se debe a la experiencia. Al 

estar frente a un problema nuevo se realiza una analogía entre el problema actual y problemas 

que anteriormente se han resuelto, buscando encontrar una similitud entre los rasgos de 

ambos problemas, para tratar de aplicar criterios parecidos para resolver el nuevo problema. 

Una vez que se han obtenido los elementos suficientes, se comprende el problema; es más fácil 

encontrar la solución. La comprensión juega un papel fundamental en la solución de las series 

ya que conjunta los sistemas de memoria y atencionales basándose en conocimientos previos 

(Vega, 1998), obtenido así un panorama de cómo proceder para generar una solución plausible 

con base en la experiencia. Si cualquier problema no se comprende, difícilmente puede ser 

resuelto. 

Para obtener el resultado esperado hace falta poder crear una regla de solución, dicha regla se 

puede extraer con los procesos cognitivos anteriores, pero siempre hace falta hacer uso de la 

creatividad, para poder generar una regla que sirva de forma eficiente. La creatividad casi 

siempre depende de la familiaridad que se tiene con un área temática (Garnham, 1999). Para la 

creatividad se necesita de un conocimiento previo, este conocimiento sólo lo da la experiencia 

de haber enfrentado problemas similares, así se relacionan conceptos y se generan soluciones, 

que posiblemente sin experiencia nunca se hubieran creado. 

En 1918 nace el test Army Alpha creado por Yerkes, Terman y Goddard, entre otros con el fin de 

medir la inteligencia general de los militares (Bernstein, 2006). Al darse cuenta que dentro de 

los reclutas existía gente analfabeta,  crean también el test Army Beta, dejando así el test Army 

Beta para los analfabetas y el test Army Alpha para los letrados. Esta prueba combina la 

progresión con apareamiento, simetría y alternancia. La continuación de la serie corresponde a 

la respuesta correcta. Para crear las series numéricas de estas pruebas, se utiliza un orden 

formativo que es el que define su estructura y a partir de él las series pueden ser: 
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 Progresiones (ascendentes o descendentes) en pareja. 

2  2  3  3  4  4… 

8  8  6  6  4  4… 

 Progresiones (ascendentes o descendentes) y simetría. 

1  7  2  7  3  7… 

9  1  7  1  5  1… 

 Adición o sustracción y alternancia. 

4  5  8  9  12  13… 

25  24  22  21  19  18… 

 Adición y sustracción  combinadas. 

16  12  15  11  14  10…  

El objetivo central de esta tesis es que la una computadora sea capaz de resolver series 

numéricas como las mostradas anteriormente. Para que la computadora pueda resolver las 

series numéricas se requiere que obtenga el orden formativo de dichas series, igual que las 

personas, pero a diferencia de las personas, la computadora encontrará una ecuación que rija 

el comportamiento de la serie.  

Para lograr que el algoritmo prediga (extrapole) la respuesta correcta, se busca primero deducir 

una ecuación a partir de los elementos que componen la serie (en el caso de la figura 4.1 los 

elementos del 1 al 6). Con esta ecuación se busca encontrar el elemento número 7, el elemento 

a predecir, que es la respuesta. La respuesta es comparada con el banco se respuestas que se 

tiene y se evalúa si el elemento predicho es correcto o no. Se necesita que la respuesta sea 

exacta porque la validez de las pruebas psicométricas se respalda en que al aplicarlo repetidas 
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veces a un mismo sujeto o grupo de sujetos, nos ofrece esencialmente el mismo resultado 

(García Cueto, 1993). 

 

Figura 4.1.- serie numérica con resultado a encontrar 

 

La forma en que las personas obtienen el orden formativo en las pruebas de analogías, 

clasificación, series o en los problemas de la vida diaria, requiere que se creen estructuras 

mentales, dichas estructuras son definidas por la capacidad intelectual que tenga cada 

individuo para resolver problemas (ver figura 4.2).  

 

 

Figura 4.2 .- Modelo cognitivo de solución de problemas. 
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4.1. Resumen 

En este capítulo se presentaron algunos conceptos importantes sobre pruebas psicométricas. 

Se habló un poco de los sistemas existentes para la medición del coeficiente intelectual 

mediante pruebas basadas en analogías. Se describió brevemente como se crean las pruebas 

numéricas y como se clasifican sus ejercicios. De igual forma, se describió como se da el vínculo 

que existe entre el orden formativo de una serie y la capacidad intelectual de un individuo para 

resolverlas. 
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5. METODOLOGÍA  

En este capítulo se describen tres intentos para dar una solución al problema de resolver una 

serie numérica al encontrar la ecuación que gobierna el comportamiento de la serie, para luego 

predecir de manera exacta el siguiente elemento de una serie numérica de una prueba 

psicométrica. Los algoritmos propuestos se programaron con base en el funcionamiento de los 

llamados algoritmos genético y la evolución diferencial. Como se sabe ambos tipos de 

paradigmas son muy útiles en la solución de problemas donde se requiere explorar grandes 

espacios de búsqueda.  

5.1. Algoritmo  CODO 2 

Este algoritmo nace del análisis de los resultados obtenidos a través de la experimentación. Los 

intentos anteriores dieron resultados muy pobres. Por ello se buscó encontrar el conjunto de 

parámetros óptimo que permitiera genera un mayor número de respuestas correctas.  

Los parámetros utilizados en este algoritmo son: 

 Codificación: El algoritmo genético generaría cadenas de bits de longitud 11 como 

población inicial, estas cadenas tienen la función de representar una ecuación 

matemática es decir, una posible solución. Inicialmente estas cadenas estarían 

conformadas por un Coeficiente un Operador y un Dato (COD). Los 11 bits de la cadena 
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estarían codificados de la siguiente forma (ver figura 5.1): los primeros 5 bits son para 

los coeficientes de la operación, tomando el primer bit como indicador de signo (si es 

uno es negativo y si es cero positivo), los siguientes tres bits (del bit 6 al 8) son los 

operadores (suma, resta, multiplicación, división y nulo) y los últimos 3 para los datos 

(del bit 9 al 11, son los datos. A través de éstos se pueden resolver series con una 

longitud de 8 datos).  

 

 

Figura 5.1.-  Codificación. 

 

 Aptitud: Para el cálculo de la aptitud de los individuos, cada individuo es tomado como 

una ecuación y cada individuo debe crear una serie aproxima o igual a la serie a 

encontrar, una vez que se contaba con las dos series: la original y la generada, se realiza 

la suma de los valores absolutos de las diferencias, esto se toma como la aptitud del 

individuo  (ver grafico 5.2).  
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Figura 5.2.- Calculo de la aptitud sin normalización. 

 

Este proceso da como resultado la ecuación de aptitud más efectiva (ver ecuación 5.3) 

para la búsqueda de las soluciones. 

𝑨 𝑭𝒒 =   𝑭𝒒 𝒙𝒔−𝟏,… , 𝒙𝒔−𝒏−𝟏  − 𝒙𝒔 
𝒏
𝟏                           Ecuación 5.1 

donde: 

A(Fq)=Aptitud de la fórmula generada 

xs= Cadena dada 

Fq = fórmula generada por el sistema 

n=longitud de la cadena 

Fq =f(xs) 

 

Para cada cadena de bits o individuo, el algoritmo genético dará una aptitud. Si la 

aptitud no mejora con el paso de las generaciones, el algoritmo proporcionaría bloques 

de 14 bits a cada individuo (ver figura 5.3) que ayudará en la búsqueda de la solución. 

Estos 14 bits que se agregan son para brindarle flexibilidad en las operaciones y mayor 

capacidad de exploración al buscar el resultado. Cada bloque de 14 bits está 
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conformado por dos operadores (6 bits), un coeficiente (5 bits) y un dato (3 bits).  Se 

aumentará un bloque cada cinco mil generaciones, estos bloques están limitados a ocho 

bloques a lo más. 

 

Figura 5.3.- Aumento de bloques. 

 Selección: Por torneo binario determinista. 

 Cruza: Se realiza según los bloques de conformaban a los individuos (estos pueden ser 

hasta 8 bloques, ver figura 5.4).  

 

Figura 5.4.- Número de puntos de cruza según la cantidad de bloques. 

 

 Mutación: un bit de la longitud del individuo. 
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5.2. Algoritmo particionador (Codo 67) 

Para desarrollar este algoritmo se tomó el algoritmo CODO 2 con todos sus parámetros. Se le 

agregó la característica de descomposición de las series. Al trabajar con las series y notar que 

éstas no tenían el mismo comportamiento entre ellas, se desarrolló un nuevo algoritmo capaz 

de particionar (descomponer) una serie en sub series (ver figura 5.5), esto con la finalidad de 

que las nuevas series fueran más fáciles de resolver. 

 

Figura 5.5.-  Serie  34   29   30   25   26   21, descompuesta  en dos sub-series. 

 

La partición de las series en sub-series la realiza el algoritmo genético. Las formas en las que el  

algoritmo genético divide son: 1, 11, 12, 21 y 22 (la suma de estas combinaciones da 67). Estos 

números indican cuantos elementos son para la sub-serie uno y cuantos para sub-serie dos, en 

el caso de la partición 11, se tomará de la serie inicial un elemento para la sub serie uno y un 

elemento para la sub serie dos (ver figura 5.6). Para validar que la partición sea la correcta, la 

aptitud de cada sub-serie generada por la partición escogida deberá ser máxima, es decir, se 

debió haber encontrado la respuesta correcta para cada sub-serie, de caso contrario pasará a la 

siguiente partición. 
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Figura 5.6.- Formas de particionar. 

5.3. Método basado en la técnica de evolución diferencial 

Como se mencionó en la sección 3.2, otro paradigma del cómputo evolutivo es la evolución 

diferencial. Esta técnica ha proporcionado buenos o mejores resultados que los algoritmos 

genéticos al resolver algunas tareas. Suena lógico pensar programar el algoritmo CODO 2 

descrito en la sección 5.1, pero ahora con evolución diferencial. A diferencia de los algoritmos 

genéticos, con evolución diferencial el número de parámetros es menor. Esto hace más fácil de 

implementar cualquier algoritmo y más fácil de ponerlo a punto. 

Para el caso del algoritmo de evolución diferencial, también los individuos fueron codificados 

(ver figura 5.7), los individuos inicialmente tan solo tienen la longitud de cuatro dígitos, estos 

cuatro dígitos se distribuyen de la siguiente forma: 

 El primer dígito indica el signo que tendrán los coeficientes, si es impar dicho signo será 

negativo, si es par, entonces será positivo. 

 El segundo dígito indica el valor que tendrá el coeficiente, este valor es tal y como 

aparece. 

 El tercer dígito indica el tipo de operación que se hará con los coeficientes y datos: 

suma, resta, multiplicación y división. 
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 El cuarto dígito indica el dato a tomar, estos son los de la serie dada y pueden ser cuatro 

o más datos. 

 
 

Figura 5.7.- Codificación de los individuos. 

 

Conforme transcurren las generaciones y la aptitud no mejora, se agregan bloques (dígitos a los 

individuos) para que las fórmulas que se vayan generando sean de mayor complejidad (figura 

5.8), con el fin de tener más posibilidades de resolver la serie. Cada bloque que se va agregando 

es de 4 dígitos esto es dos operadores, un coeficiente y un dato. 

 

Figura 5.8.- expansión de la longitud de los individuos. 

 

La aptitud de los individuos se calcula al hacer la diferencia elemento a elemento entre la serie 

original y la serie propuesta por el algoritmo de evolución diferencial. A cada una de estas 

diferencias, se le calcula el valor absoluto y se suman las diferencias. La cantidad obtenida de 

estas sumas será la aptitud (ver figura 5.9). Con esto se busca que el mejor individuo sea el de 

aptitud cero tratándolo así como un problema de minimización (ver ecuación 5.4). 
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Figura 5.9.- Calculo de la aptitud mediante la diferencia entre las dos series. 

 

𝐴 𝐹𝑞 =   𝐹𝑞 𝑥𝑠−1 , … , 𝑥𝑠−𝑛−1 − 𝑥𝑠 
𝑛
1                Ecuación 5.2 

 

Donde: 

A(Fq)=Aptitud de la fórmula generada 

xs= Cadena dada 

Fq = fórmula generada por el sistema 

n=longitud de la cadena 

Fq =f(xs) 

 

5.4. Resumen 

En este capítulo se presentaron dos variantes de solución al problema planteado en esta tesis. 

Una de estas variantes se basada en el funcionamiento de algoritmos genéticos. La segunda 

variante fundamenta su operación en el concepto de evolución diferencial. En el siguiente 

capítulo se evaluará el desempeño de cada una de las propuestas. 



39 

  



40 

 

6. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales a través de los cuales se demuestra 

la eficiencia de las propuestas desarrolladas en esta tesis. En cada caso se realiza una pequeña 

discusión donde se analizan las características de cada propuesta. 

En toda la experimentación se trabajó con un conjunto de 125 series numéricas de pruebas 

psicométricas (ver anexo 1). Las series han sido clasificadas de acuerdo a como aparecen 

ordenados los números que las componen, que son: progresiones (ascendentes o 

descendentes) en pareja, progresiones (ascendentes o descendentes) y simetría, adición o 

sustracción y alternancia y adición y sustracción combinadas. Otra posible clasificación que se 

podría dar a estas series, sería por la gráfica que genera cada serie. Con base en esto se pueden 

identificar 4 grupos, clasificados como sigue: series lineales (figura 6.1a), series periódicas 

(figura 6.1b), series exponenciales (figura 6.1c) y lineales o periódicas con perturbaciones 

(figura 6.1d); nótese que las series de estos grupos pueden ser crecientes o decrecientes (figura 

6.1). En resumen se tienen 26 lineales series, 65 series periódicas, 15 series exponenciales y 19 

series con perturbaciones.  

Los experimentos se realizaron por conjuntos. Cada conjunto de experimentos constó de tres 

pruebas. Los resultados obtenidos de cada prueba se promediaron para obtener el resultado 

del experimento. Cabe recordar que siendo los algoritmos genéticos una heurística, en ninguna 

de las pruebas se obtuvo el mismo resultado. Por ello se decidió hacer más de una prueba. Los 

algoritmos fueron desarrollados paso a paso. Además para algunos algoritmos se cuenta con 
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más de un conjunto de experimentos.  Se comparó el desempeño de los algoritmos propuestos 

contra las técnicas de extrapolación tradicionales. 

  

    a) 

     b) 

     c) 

     d) 

Figura 6.1.- a) Series líneas, b) Series periódicas, c) Series exponenciales, d) series periódica creciente con perturbación y 
lineal creciente con perturbación. 
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6.1. Pruebas con el método de extrapolación 

Los métodos basados en extrapolación, a diferencia de los algoritmos propuestos, se 

implementaron en Matlab. Se experimentó con cinco métodos diferentes: interpolación del 

vecino más cercano, interpolación lineal, interpolación spline, interpolación cúbica, 

interpolación cubica de Matlab, la cual utiliza spline si x no está igualmente espaciado. Se 

trabajó con el mismo conjunto de 125 series numéricas, mismas que fueron utilizadas en los 

algoritmos genéticos. Con la extrapolación el valor que se encuentra es próximo el valor 

deseado. En nuestro caso se necesita que el valor encontrado sea exacto. Por ello los resultados 

obtenidos con la extrapolación no son los mejores. En la figura 6.2, se observa una serie 

graficada. Los elementos del 1 al 4 pertenecen a la serie, el elemento 5 representado por un 

círculo es el elemento a encontrar. El elemento 5 representado por un rombo es el encontrado 

por la extrapolación. Nótese la discrepancia encontrada entre los valores. 

 
Figura 6.2.- Serie graficada con repuesta correcta (punto ) y repuesta encontrada con extrapolación (rombo ). 

 

Como se puede ver de la tabla 6.4, se obtuvo casi el mismo número de respuestas correctas 

que los algoritmos genéticos. Al analizar los resultados, las series contestadas de forma correcta 

fueron de nuevo aquellas con una grafica con comportamiento lineal, no importando si las 

series habían sufrido alguna perturbación. Series con algún otro tipo de comportamiento no 

fueron resueltas exitosamente. En la tabla 6.1 se muestran los resultados obtenidos al 

incorporar el método de extrapolación. 
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Tabla 6.1.- Resultados de las pruebas realizadas con extrapolación. 

Tipo de extrapolación: Número de aciertos: % de desempeño: 
Vecino más cercano 0 0 % 

Lineal 0 0 % 

Spline 21 17 % 

Pchip 30 24 % 

Cubica 30 24% 

6.2. Pruebas con el algoritmo CODO 2 

A través de un conjunto de modificaciones se buscaba que la propuesta funcionara de la mejor 

forma posible. Los cambios solo fueron en los parámetros, como son: la cruza, la selección, así 

como un pequeño ajuste al a fórmula de aptitud. Los resultados mejoraron en forma sustancial, 

el número se aciertos aumentó, la longitud promedio de los individuos aumentó. Incluso se 

duplicó, pero el número de generaciones promedio disminuyó considerablemente.  

El aumento en el número de respuestas correctas en los resultados se incrementó (ver tabla 

6.2, modificaciones 1) debido al ajuste en la fórmula de aptitud. Al tener un rango (), se 

limitaba la capacidad de exploración el espacio de búsqueda. Por ello algunas de las series no 

fueron resueltas.   

Tabla 6.2.- Resultados de las pruebas realizadas con el de algoritmo CODO 2. 

Algoritmo 
Número de 

aciertos 
% 

Longitud 
promedio de los 

individuos 

Número de 
generaciones 

promedio 

CODO 2 39 31 % 51 bits 17 

 

 

Al observar los resultados en los diferentes niveles (ver la tabla 6.3), puede notarse que se sigue 

obteniendo una mayor cantidad de aciertos en el nivel básico, mientras que siguientes niveles, 

el desempeño va disminuyendo conforme la complejidad de las series va en aumento. 

Tabla 6.3.- Resultados de las pruebas realizadas con el de algoritmo CODO 2. 

Algoritmo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Codo 2 25 6 4 2 2 
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6.3. Análisis del tiempo de ejecución 

Al ejecutar los algoritmos codo 2 el tiempo que demoraba en responder las 125 series era 

aproximadamente de 2 horas con una población de 100 individuos. Debido a ello, se probó con 

un menor número de individuos con el fin de mejorar el tiempo de ejecución de los algoritmos. 

Se realizaron tres conjuntos de experimentos para cada algoritmo con 80 y 50 individuos. En la 

tabla 6.4 se nota que los tiempos de respuesta para 50 individuos fueron muy buenos para el 

algoritmo, pero la cantidad de respuestas correctas disminuyó considerablemente 

comparándolo contra el algoritmo con una población de 100 individuos. Para 80 individuos el 

número de aciertos fue aceptable, ya que no existe una gran diferencia en respuestas correctas 

con el algoritmo con población de 100 individuos, pero el tiempo que demoraba para contestar 

el conjunto de 125 series es prácticamente el mismo. Tras realizar ambos experimentos y ver 

que no existe una mejoría considerable se decidió seguir trabajando con 100 individuos como 

población. 

Tabla 6.4.- Resultados de los conjuntos de experimentos realizados con diferente número de individuos. 

Algoritmo Número de individuos Número de ciertos Tiempo 

CODO 2 

100 39 2 horas 

80 40 1 hora, 45 minutos 

50 35 10 minutos 

6.4. Pruebas con el algoritmo basado en evolución diferencial 

Una vez implementado el algoritmo basado en la técnica de evolución diferencial, se probó con 

el mismo conjunto de series numéricas. Al igual que con los algoritmos basados en algoritmos 

genéticos se realizó un conjunto de experimentos. Los resultados fueron promediados para 

mostrar el desempeño final.  

Se realizaron dos conjuntos de experimentos, cada una con parámetros diferentes, esto con el 

fin de buscar que el algoritmo funcionara lo mejor posible. Debido a que este algoritmo no es 

capaz de dividir series, su desempeño fue comparable al de los algoritmos codo 2 y codo nulo. 
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Al analizar las series que fueron contestadas de forma correcta mediante este algoritmo, se 

encontró que se trata de aquellas con una gráfica tienen comportamiento lineal o exponencial. 

Los otros tipos de series no fueron resultas. El tiempo que demoraba en contestar el conjunto 

de series fue mejor que los algoritmos codo 2 y codo nulo. Esto se puede apreciar en la tabla 

6.5. 

Tabla 6.5.- Resultados obtenidos de los experimentos realizados con evolución diferencial. 

Algoritmo Parámetros 
Resultados Longitud 

promedio del 
individuo 

Número 
promedio de 
generaciones 

Población 
Aciertos % 

Evolución 
diferencial 

C.R. = 0.9 
F = [0.3,0.9] 

33 26 % 4 bits 3175 60 

C.R. = 0.5 
F = [0.3,0.6] 

33 26 % 4 bits 57 60 

 

6.5. Pruebas con el algoritmo CODO 67 

Tras haber realizado los experimentos con los algoritmos codo 2, codo nulo y evolución 

diferencial, se notó que los resultados podían ser sustancialmente mejorados. Se analizó el 

conjunto de series, y al observar su comportamiento, se llegó al algoritmo el algoritmo 67. Con 

este algoritmo se obtuvieron resultados muy superiores. So pudieron contestar 101 de las 125 

series. Esto fue posible gracias a la capacidad agregada de poder descomponer las series en 

series más sencillas. 

 Al analizar las series que se contestaron de forma correcta se encontró que el algoritmo no fue 

capaz de contestar las series con perturbaciones, en cambio las series con un comportamiento 

periódico, lineal o exponencial fueron contestadas de manera acertada a excepción de 5. Cabe 

recordar que al ser una heurística no siempre va a encontrar la respuesta dada en el banco de 

series, es por ello que no se contestaron esas series. En la tabla 6.6 se resumen los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 6.6.- Resultados obtenidos de los experimentos realizados con el algoritmo codo 67. 

Tipo de 
Variante 

Número de 
aciertos 

% Longitud promedio de los individuos 
Número 

promedio de 
generaciones  

Algoritmo 67 101 81 % 

23 bits 

1242 Individuo más pequeño Individuo más grande 

11 bits 39 bits 

 

Al desglosar los resultados por niveles, se nota que el algoritmo contestó correctamente  todas 

las series de nivel más básico. Se observa, además, que la cantidad de aciertos disminuyó 

paulatinamente, para el nivel 4 se tuvo una mayor cantidad de repuestas correctas, esto se 

debe a que este nivel incluye mayor número de series compuestas. En la tabla 6.7 se resumen 

los resultados obtenidos. 

Tabla 6.7.- Resultados obtenidos de los experimentos realizados con el algoritmo codo 67 por niveles. 

Algoritmo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

CODO 67 25 21 17 23 15 

 

Al analizar nuevamente los resultados, pero esta vez por tipo de grafica se tiene que las únicas 

series que el algoritmo contestó en su totalidad fueron las lineales mientras que las series que 

tienen algún tipo de perturbación solo fue contestada una de las series compuestas. En total 

fueron contestadas sesenta de sesenta y cinco (ver tabla 6.8). 

 

Tabla 6.8.- Resultados obtenidos de los experimentos realizados con el algoritmo codo 67 por tipo de serie según su grafica. 

Tipo de serie según su grafica Lineal  Exponencial Periódica 
Con 

perturbaciones 

Aciertos 
26/26 
100 % 

14/15 
93 % 

60/65 
92 % 

1/19 
5 % 

 

Como se puede ver, con esta mejora del algoritmo se obtuvo el mayor número de aciertos. Las 

repuestas generadas por el algoritmo y el orden formativo analítico para algunas de las series 

se muestran en la tabla 6.9. Para todas las series, sus respectivos resultados y orden formativo 

analítico generado, ver el Anexo 1. 
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Tabla 6.9.- Respuestas generadas y  ecuaciones que genera la serie. 

Series dadas 
Repuesta 
correcta 

Respuesta 
generada 

Orden formativo 
analítico 

1 27 30 33 36   39 39 3+A 

2 2 4 8 16   32 32 2*A 

3 7 8 9 10   11 11 1+A 

4 19 18 17 16   15 15 -1+A 

5 10 9 8 7   6 6 -1+A 

6 40 45 50 55   60 60 5+A 

7 3 15 75 375   1875 1875 5*A 

8 21 26 31 36   41 41 5+A 

9 4 6 8 10   12 12 2+A 

10 1 4 7 10   13 13 3+A 

11 2 -2 -6 -10   -14 -14 -4+A 

12 7 21 63 189   567 567 3*A 

13 26 27 28 29   30 30 1+A 

14 2 6 18 54   162 162 3*A 

15 -8 -32 -128 -512   -2048 -2048 4*A 

16 32 27 22 17   12 12 -10+A 

17 25 22 19 16   13 13 -3+A 

18 33 30 27 24   21 21 -3+A 

19 -9 -27 -81 -243   -729 -729 3*A 

20 -10 -20 -40 -80   -160 -160 2*A 

21 31 32 33 34   35 35 1+A 

22 -5 -20 -80 -320   -1280 -1280 4*A 

23 15 20 25 30   35 35 5+A 

24 36 40 44 48   52 52 4+A 

25 16 18 20 22   24 24 2+A 

26 14 17 15 18 16 19 17 17 
-13+A+6+A+6-A 

1+A 

6.6. Comparación del desempeño del algoritmo Codo 67 con 

respecto al desempeño de una muestra de personas 

En esta sección se prueba el desempeño del algoritmo Codo 67 con respecto al desempeño de 

un conjunto de personas. Para esto, se solicitó a cuatro compañeros del laboratorio resolver 20 

series numéricas (5 de cada nivel) en 20 minutos. El mismo conjunto de series numéricas se 

presentó como entrada al algoritmo Codo 67. En la tabla 6.10 se muestra para cada uno de los 
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colegas la ecuación encontrada y el valor numérico predicho para cada serie, en la tabla 6.10 

sólo se muestran 10 resultados. Para ver la tabla con todos los resultados ver anexo. En las 

últimas dos columnas de la tabla 6.10 se muestran, respectivamente, las ecuaciones y los 

números encontrados por la computadora para las primeras 10 series. Como se puede ver de 

esta tabla y del anexo, la computadora fue “capaz” de deducir las ecuaciones y, por tanto, 

predecir de manera exacta el número deseado para las 20 series numéricas. 

Tabla 6.10.- Tabla de desempeño de personas contra la computadora. 

serie 
Individuo 

Computadora Resultados 
1 2 3 4 

1 562 
n(i)= 

n(i-1)*3 
567 *3 567 - 567 *3 567 3*A 567 

2 30 
n(i)= 

n(i-1)+1 
30 1 30 - 30 +1 30 1+A 30 

3 162 
n(i)= 
n(i-1) 

162 *3 162 - 162 *3 162 3*A 162 

4 4096 
n(i)=-

2^(i-1)-5 
-1024 a/2 1024 - -2048 *4 -2048 .4*A -2048 

5 12 - 13 - 12 +5 12 -5 12 -10+A 12 

6 32 - 32 - 32 (4,1) 32 -1 32 3+A 32 

7 8 - 8 - 8 (1,2) 8 -3 8 A-3 8 

8 24 - 24 (-5,-2) 24 (5,2) 24 +3 24 3+A 24 

9 9 - 9 (-2,-4) 9 (-2,-4) 9 -6 9 A-6 9 

10 44 - 44 (5,3) 44 (5,3) 44 +8 44 8+A 44 

Total 
aciertos 

18 
 

22 
 

20 
 

25 
 

21 
 

 

 

Como se nota en la tabla 6.10, el desempeño del algoritmo es muy similar al de las personas. A 

algunos personas se les dificultaba escribir las ecuación y solo escribían el número que sumaba 

o se restaba. En cuanto a la cantidad de respuestas correctas se aprecia que el comportamiento 

del algoritmo estuvo dentro del promedio de la cantidad de respuesta obtenido. La diferencia 

más importante entre el algoritmo y las personas fue que el algoritmo obtuvo las ecuaciones y 

las repuestas. 
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6.7. Análisis de las repuestas generadas. 

En esta sección se muestra como, una vez que el algoritmo Codo 67 ha inferido el orden 

formativo de series numéricas, es capaz generar otras series que pudieran ser incluidas como 

parte de una prueba psicométrica. 

De la tabla 6.9 se toma como ejemplo la serie número doce. El orden formativo que encontró el 

algoritmo Codo 67 fue 3*A. Una vez deducido el orden formativo de las series se puede, a partir 

de esta expresión, generar otras cadenas con características similares, por ejemplo: 

Si A = 5 entonces      5    15    45    135 

Si A = -2 entonces   -2    -6    -18    -54 

Si A = 1 entonces      3       3       3       3 

De la misma tabla, tomando la serie número tres como ejemplo, se tiene que su orden 

formativo es A-3, y si se reemplaza una la variable por un número se tiene:  

Si A = 5 entonces      2    -1    -4    -7 

Si A = -20 entonces  -23    26   -29   -32 

Ahora bien, nótese que las ecuaciones que generan las series de estas pruebas pueden ser 

descritas por ecuaciones de recurrencia. En esta caso muy especial, las ecuaciones de 

recurrencia son del tipo: 

𝑋𝑛+1 =∝ 𝑋𝑛 + 𝛽 

Al tomar una de las ecuaciones generadas por el programa codo 67, se tiene para el primer caso 

que: 

𝑋𝑛+1 = 3 ∗ 𝐴 + 0 

donde: 
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∝=3 

𝑋𝑛=A 

𝛽=0 

Para el segundo caso de ecuaciones con un orden A-3, se tiene que: 

𝑋𝑛+1 = 1 ∗ 𝐴 + (−3) 

donde: 

∝=1 

𝑋𝑛=A 

𝛽=-3 

Esto se pude generalizar mediante ecuaciones de recurrencia de primero y segundo orden, 

donde las ecuaciones de primer orden son de la forma: 

     𝑿𝒏+𝟏 =∝ 𝑿𝒏 + 𝜷     Ecuación 6.1 

donde: 

𝑋𝑛= Elemento de la serie 

∝=  Coeficiente constante 

𝛽= Coeficiente constante 

Para resolver la ecuación de primer orden, se sabe que por lo menos se necesitan tres puntos 

para conformar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas del tipo: 

𝑋3 =∝ 𝑋2 + 𝛽 

𝑋2 =∝ 𝑋1 + 𝛽 
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La solución a este sistema de ecuaciones es: 

     ∝=
𝒙𝟑−𝒙𝟐

𝒙𝟐−𝒙𝟏
     Ecuación 6.2 

     𝜷 = 𝒙𝟐 − 𝜶𝒙𝟏     Ecuación 6.3 

 

Mediante las ecuaciones recurrentes de primer orden se puede dar solución a les series con 

orden formativo del tipo: Progresiones (ascendentes o descendentes). 

Por ejemplo, partiendo de la serie 5    15    45    135, se tiene que las ecuaciones de recurrencia 

de primer orden quedarían: 

     𝟒𝟓 =∝ 𝟏𝟓 + 𝜷     

     𝟏𝟓 =∝ 𝟓 + 𝜷  

Sustituyendo valores de la serie numérica en la ecuación 6.2, para encontrar el valor de  se 

tiene que 

∝=
45 − 15

15 − 5
= 3 

Sustituyendo =3 en la ecuación 6.3, se tiene que 

𝛽 = 15 − 𝛼5 = 15 −  3 ∗ 5 = 0. 

Sustituyendo los valores encontrados en la ecuación 6.1 se tiene que: 

𝑋𝑛+1 = 3 ∗ 𝑋𝑛 + 0 

 

Por otro lado, las ecuaciones recurrentes de segundo orden son de la forma: 

     𝑿𝒏+𝟏 =∝ 𝑿𝒏 + 𝜷𝑿𝒏−𝟏 + 𝜸      Ecuación 6.4 

donde: 

𝑋𝑛= Elemento de la serie 
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∝=  Coeficiente constante 

𝛽= Coeficiente constante 

𝛾 = Coeficiente constante 

Para resolver una ecuación de segundo orden, se sabe que por lo menos se necesitan cuatro 

puntos para conformar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas del tipo: 

𝑋3 =∝ 𝑋2 + 𝛽𝑋1 + 𝛾 

𝑋4 =∝ 𝑋3 + 𝛽𝑋2 + 𝛾 

𝑋5 =∝ 𝑋4 + 𝛽𝑋3 + 𝛾 

La solución a este sistema de  ecuaciones es: 

  ∆= (𝒙𝟐) 𝒙𝟐 − 𝒙𝟑 −  𝒙𝟑  𝒙𝟏 − 𝒙𝟑 +  𝒙𝟒 (𝒙𝟏 − 𝒙𝟐)   Ecuación 6.5 

  ∝=
(𝒙𝟑) 𝒙𝟐−𝒙𝟑 − 𝒙𝟒  𝒙𝟏−𝒙𝟑 + 𝒙𝟓 (𝒙𝟏−𝒙𝟐)

∆
    Ecuación 6.6 

 

 𝜷 =
(𝒙𝟐) 𝒙𝟒−𝒙𝟓 − 𝒙𝟑  𝒙𝟑−𝒙𝟓 + 𝒙𝟒 (𝒙𝟑−𝒙𝟒)

∆
    Ecuación 6.7 

 

𝜸 =
(𝒙𝟐) (𝒙𝟐∗𝒙𝟓)−(𝒙𝟑∗𝒙𝟒) −(𝒙𝟑) (𝒙𝟏∗𝒙𝟓)−(𝒙𝟑∗𝒙𝟑) +(𝒙𝟒) (𝒙𝟏∗𝒙𝟒)−(𝒙𝟐∗𝒙𝟑) 

∆
    Ecuación 6.8 

 

Mediante las ecuaciones recurrentes de segundo orden se puede dar solución a las series con 

orden formativo del tipo: 

 Progresiones (ascendentes o descendentes) en pareja. 

 Adición o sustracción y alternancia. 

 Adición y sustracción  combinadas. 
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Como se puede ver, mediante ecuaciones recurrentes solo se puede dar solución a cuatro tipos 

de series.  

En la tabla 6.11 se muestran cinco series generadas por el programa para cada uno de los 

cuatro casos para los cuales las ecuaciones recurrentes pueden dar una solución. 

Tabla 6.11.- Tabla con series generadas por el programa 

           
Resultado 

Progresiones (ascendentes o descendentes). 5 8 11 14 
  

-17 

Progresiones (ascendentes o descendentes) en pareja. 3 7 7 11 11 15 15 

Adición o sustracción y alternancia. 3 1 6 4 9 7 13 

Adición y sustracción  combinadas. 4 8 6 10 8 12 10 

6.8. Resumen 

En este capítulo se presentó un conjunto de resultados experimentales a través de los cuales se 

muestra el desempeño de los algoritmos propuestos en la solución de series psicométricas de 

tipo numérico. Se ha demostrado también como el desempeño de la mejor propuesta obtenida 

hasta el momento es semejante al de un conjunto limitado de personas. También se ha visto 

que mediante ecuaciones de recurrencia es posible representar el orden formativo de las series 

numéricas. Finalmente, se ha mostrado como es posible generar otras series una vez que el 

orden formativo de un conjunto inicial ha sido derivado. 
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7. CONCLUSIONES, TRABAJOS 
FUTUROS Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se dan las conclusiones a las que se llegó después de haber realizado la 

investigación propuesta. Se enumeran también las contribuciones que se pudieron obtener. Se 

enlistan las directivas de trabajo futuros a seguir, y se da una serie de recomendaciones a tomar 

en cuenta para la realización de estos trabajos futuros. 

7.1.  Conclusiones 

Como primera conclusión se puede decir que es posible mediante técnicas evolutivas resolver 

pruebas sicométricas de tipo numérico. Para esto fue necesario primero derivar el orden 

formativo de cada serie.  

A través de varios intentos se llegó a una versión basada en algoritmos genéticos por medio de 

la cual se puede, por un lado, derivar el orden formativo de una seria y, por otro lado, predecir 

en forma exacta el valor deseado de la serie. El buen desempeño de este algoritmo (codo 67) 

fue posible gracias a que se le agregó la capacidad de poder descomponer una serie compleja 

en series más sencillas. El desempeño de algoritmo codo 67 es comparable al de una muestra 

pequeña de personas. 
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Se derivaron otros algoritmos basados también en algoritmos genéticos y evolución diferencial, 

pero su desempeño no fue tan bueno, comparado con la versión codo 67. 

Se probó el desempeño de varias técnicas de predicción basadas en interpolación y se verificó 

que su desempeño no es el deseado. Esto se debió, por un lado, a que estas técnicas permiten 

solo predecir un valor, no necesariamente el exacto y, por otro lado, que estas técnicas 

requieren de muchos datos para poder predecir de manera mucho más exacta el valor 

deseado. Por definición una serie numérica de tipo prueba sicométrica tiene pocos valores. 

También se ha mostrado que a través de ecuaciones de recurrencia es posible representar el 

orden formativo de las series. 

Finalmente, se ha mostrado como es posible generar otras series una vez que el orden 

formativo de un conjunto inicial ha sido derivado. 

7.2. Contribuciones 

Como contribuciones de esta tesis se pueden mencionar las siguientes: 

1. Al final se obtuvieron dos algoritmos, uno basado en algoritmos genéticos y otro 

fundamentado en evolución diferencial. Con ambos se pueden resolver series numéricas 

de pruebas psicométricas.  

2. Los algoritmos planteados, codifican y resuelven series numéricas de tipo psicométrico 

de forma sencilla, que a nuestro conocimiento no habían sido exploradas 

anteriormente. Esto hace de esta tesis una contribución novedosa, fundamentada en el 

funcionamiento de técnicas bio-inspiradas.   

3. Un generador sencillo de pruebas psicométricas basado en ecuaciones de recurrencia 

de primero y segundo orden. 

4. Una forma novedosa de representar series intercaladas (algoritmo CODO 67) que puede 

extenderse para manejar series más complejas. 
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7.3. Trabajos futuros 

Como vertientes de trabajo futuro tomando como base la investigación desarrollada en esta 

tesis se tienen las siguientes: 

1. Modificar el algoritmo codo 67 para que pueda resolver las series con perturbaciones. 

De la experimentación realizada se ha visto que con el algoritmo codo 67 es posible 

resolver casi todas las series, pero no aquellas con perturbaciones. 

2. Agregar la capacidad de dividir series complejas en series más sencillas al algoritmo 

basado en evolución diferencial para verificar si su desempeño es comparable o mejor 

que el del algoritmo codo 67. 

3. Desarrollar otro algoritmo basado en el funcionamiento del paradigma de optimización 

por enjambre de partículas (PSO). 

4. Extender las investigaciones al caso de series de dibujos o símbolos. Se sabe que este 

tipo de series también son incluidas en las pruebas sicométricas. En este caso se 

tendrían que combinar técnicas de tratamiento y análisis de imágenes con técnicas de 

inteligencia artificial para solucionar el problema. 

7.4. Recomendaciones 

Al lector que desee retomar y mejores alguno de los algoritmos Codo 2, codo nulo o codo 

diferencial para su aplicación en otras áreas o en otras tareas se le recomienda que: 

1. Tome en cuenta que el algoritmo codo 2 permite explorar los espacios de lo menor a lo 

mayor. Parte de lo más sencillo a lo más complejo, esto lo hace ideal para explorar. El 

tiempo de búsqueda es función de la cantidad de bloques que se utilicen. Una 

desventaja es que si la solución necesita una ecuación muy compleja hay que esperar a 

que se añada la cantidad de bloques que se necesitan. 

2. El algoritmo CODO nulo (ver anexo), se puede emplear en espacios de búsqueda muy 

complejos y muy extensos. Esto se debe a que el operador nulo permite al algoritmo 

auto-adaptarse y crear la fórmula que requiera. Esto puede ser una desventaja ya que 
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hay que fijar una cantidad de bloques iniciales, lo cual puede hacer que el algoritmo sea 

más tardado según el número de bloques utilizado. Por lo consiguiente el aplicarlo a 

problemas fáciles no es una buena opción. 

3. CODO diferencial, es un algoritmo muy certero, se puede utilizar en problemas 

deterministas, es decir donde se necesite siempre dar con la misma solución o una muy 

cercana. Este algoritmo puede trabajar con algoritmos problemas muy complejos o muy 

fáciles ya que su ejecución no requiere mucho tiempo. 

4. El algoritmo CODO 67, al contar con la capacidad de descomponer las series, da la 

oportunidad de que se implemente en un sinfín de tareas. Si se quiere implementar este 

algoritmo en otra tarea fuera de las pruebas psicométricas, se recomienda que se 

cambien los parámetros para pueda trabajar con números reales y agregar otros 

operadores que tengan mayor poder para explorar el espacio de búsqueda y trabaje con 

mayor facilidad en tareas complejas. 
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Anexo 

En este anexo se presentan, por una lado, en la tabla A.1 la solución a las 25 series presentadas al 

algoritmo codo 67 y a los 4 compañeros. El objetivo fue comparar el desempeño del algoritmo codo 67 

con respecto a una muestra de seres humanos. Por otro lado, en la tabla A.2 se muestra la prueba 

realizada a 10 compañeros donde no se les dio límite de tiempo y este consistía en resolver 25 series. 

Tabla A.1.- Tabla de desempeño del algoritmo Codo 67 respecto a una muestra de personas. 

serie 
Individuo 

Computadora Resultados 
1 2 3 4 

1 562 
n(i)= 

n(i-1)*3 
567 *3 567 - 567 *3 567 3*A 567 

2 30 
n(i)= 

n(i-1)+1 
30 1 30 - 30 +1 30 1+A 30 

3 162 
n(i)= 
n(i-1) 

162 *3 162 - 162 *3 162 3*A 162 

4 4096 
n(i)=-

2^(i-1)-5 
-1024 a/2 1024 - -2048 *4 -2048 .4*A -2048 

5 12 - 13 - 12 +5 12 -5 12 -10+A 12 

6 32 - 32 - 32 (4,1) 32 -1 32 3+A 32 

7 8 - 8 - 8 (1,2) 8 -3 8 A-3 8 

8 24 - 24 (-5,-2) 24 (5,2) 24 +3 24 3+A 24 

9 9 - 9 (-2,-4) 9 (-2,-4) 9 -6 9 A-6 9 

10 44 - 44 (5,3) 44 (5,3) 44 +8 44 8+A 44 

11 2048 - 1024 - 1024 (6,8) 1024 (4,2) 1024 8*A 1024 

12 - - 0 (12,4) 16 - 0 (12,4) -19 
7+A+7+A*-7-

A+11+A--14+A 
0 

13 2048 
n(i)= 

n(i-1)*4 
1024 - 1024 - 1024 (4,2) 1024 8*A 1024 

14 62 
n(i)= 

n(i-1)+5 
62 (5,5) 62 (5,5) 62 +10 62 A+10 62 

15 13 - 13 (2,-3) 13 (2,-3) 13 -1 13 -1+B 13 

16 46 - 46 (-2,-2) 46 (-2,-2) 46 -4 46 .-2+A 46 

17 32 
n(i)= 

n(i-1)-2 
34 (2,4) 28 - 32 +8 32 8+A 32 
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18 - - 21 (-3,-15) 27 
(-3,-
15) 

21 
(-18-

3) 
34 

7+A--13+A--
12+A--11-A--

9+A 
21 

19 48 - 48 (6,4) 48 (6,4) 48 +10 48 10+A 48 

20 89 - 89 (3,7) 89 (3,7) 89 (3,7) 89 10+A 89 

21 53 - 53 (1,3) 53 (1,3) 53 +4 53 4+A 53 

22 -17 

n(i)= n(i-
1)+4;  i 

<2;  
n(i)= n(i-

1)-5;  i 
>2 

-17 -5 -17 -5 -17 -5 -19 
-11*A*-13+A--

10+A+12*A+9+A 
-17 

23 8 - 8 (-6,-8) 8 (-6,-8) 8 -14 8 .-14+A 8 

24 - - 208 (7,35) 208 (7,35) 208 (7,35) 332 
15+A*-9+A+14-
A--11+A+0+A 

208 

25 42 - 42 (-6,9) 27 (-6,+6) 42 +3 42 3+A 42 

aciertos 18 
 

22 
 

20 
 

25 
 

21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio respuestas 

1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 
 

77 

1 56 1 56 1 56 1 56 1 56 1 56 1 56 0 54 1 56 1 56 
 

56 

1 24 1 24 1 24 1 24 0 22 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 
 

24 

1 230 0 220 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 
 

230 

1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 0 16 1 8 
 

8 

0 - 0 -63 1 -48 1 -48 1 -48 0 -51 0 -54 1 -48 0 - 1 -48 
 

-48 

0 - 0 -338 0 -220 1 -236 0 - 1 -236 1 -236 1 -236 0 - 0 -1368 
 

-236 

0 26 0 26 1 36 1 36 0 42 1 36 1 36 1 36 0 - 1 36 
 

36 

1 -4 0 10 1 -4 1 -4 1 -4 1 -4 0 0 1 -4 0 - 1 -4 
 

-4 

0 -24 1 -22 0 -2 1 -22 1 -22 0 -20 1 -22 1 -22 1 -22 0 -10 
 

-22 

0 54 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 
 

53 

0 - 1 -17 1 -17 1 -17 1 -17 1 -17 0 -16 1 -17 0 -8 1 -17 
 

-17 

1 8 0 6 1 8 1 8 1 8 1 8 0 9 1 8 1 8 0 24 
 

8 

1 208 0 199 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 0 251 
 

208 

1 42 1 42 0 39 1 42 1 42 1 42 1 42 1 42 1 42 1 42 
 

42 

0 165 1 18 1 18 0 22 1 18 1 18 1 18 1 18 0 - 0 27 
 

18 

1 29 1 29 1 29 1 29 1 29 0 39 1 29 1 29 1 29 1 29 
 

29 

1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 
 

120 

1 -25000 1 -25000 1 -25000 1 -25000 0 -250000 1 -25000 1 -25000 0 -250000 0 -250000 0 -250000 
 

-25000 

1 74 1 74 1 74 1 74 1 74 1 74 0 76 1 74 1 74 1 74 
 

74 

1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 
 

31 

1 68 1 68 1 68 1 68 1 68 1 68 1 68 1 68 1 68 1 68 
 

68 

0 45 0 6 0 -26 1 -34 1 -34 1 -34 1 -34 1 -34 0 - 1 -34 
 

-34 

1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 0 144 
 

140 

1 135 1 135 1 135 0 145 1 135 1 135 1 135 1 135 0 125 0 117 
 

135 

                      
17 17 21 23 21 22 20 23 15 17 20 Aciertos 

20 38 38 18 10 20 16 18 25 22 22 tiempo final 
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Algoritmo  Codo nulo 

Este algoritmo se creó junto con el algoritmo CODO 2. Este algoritmo presento mejores 

resultados que el algoritmo CODO 2, pero es más lento, por ello se utilizo como base el 

algoritmo codo 2 para el algoritmo codo 67.  Sus características son:  

 Selección: por torneo binario determinista. 

 Cruza: según los bloques de conformaban a los individuos. 

 Mutación: un bit mutado de la longitud total de los individuos.  

 Codificación: En la codificación se agregó un operador nulo. Este operador nulo se 

activará cada vez que haya un bit uno en el primer bit  de los operadores (bit 6). (Ver 

siguiente figura). 

 

Codificación del operador nulo. 

El operador nulo se utiliza para cancelar todas las operaciones posteriores a él (ver 

siguiente figura), por ejemplo, en caso de la siguiente figura, en la ecuación 2 ∗ 𝐴 _ 7 +

𝐴, los elementos que quedarían son 2 ∗ 𝐴. Los individuos son de una longitud inicial de 

67 bits (5 bloques). Después de realizar los experimentos con los algoritmos anteriores, 

se notó que los individuos que contestaban acertadamente la mayor longitud que 

tenían era de 5 bloques, por ello se  decidió que los individuos de este algoritmo 
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tuvieran una longitud inicial de 5 bloques (67 bits). Este operador  permite al algoritmo 

auto adaptarse y tomar el número de bloques necesarios y desechar los no requeridos. 

 

Operador nulo. 

 

 Aptitud: se hizo igual que el algoritmo Codo 2. 
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Pseudo código del programa CODO 67 

Nds = Número de series 

L=longitud de los individuos 

Ni=número de individuos 

Np=número de partición 

 

 

Begin 

  Np=particion x 

  subserie [1] = Partición x (Serie dada) 

  subserie [2] = Partición x (Serie dada) 

 

  begin for nds=1 to 2 Do 

L=13 

 For n=1 to Ni DO 

  For m=1 to L DO 

   Individuos[n][m]=random 

  End for 

 End for 

while aptitud (mejor individuo)máxima Do 

 Begin if aptitud (mejor individuo actual) <= 

aptitud (mejor individuo de 100 generaciones atrás) 

  L=L+1 

For n=1 to Ni DO 

    For m=L to L+17 DO 

     Individuos[n][m]=random 

    End for 

   End for 

   L=L+16  

 End if 

  For n=1 to Ni DO 

   For m=1 to L DO 

   Genotipo[n]=Decodificar 

(individuos[n][m]) 

  End for 

End for 

  For n=1 to Ni DO 

   Aptitud (genotipo[n]) 

  End for 
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  For n=1 to Ni DO 

   For m=1 to Ni DO 

    Padres[n]=Selección padres 

(individuos[m]). 

   End for 

  End  for 

For n=1 to Ni DO 

   Hijos[n]=Cruza (padres[n]) 

  End  for 

For n=1 to Ni DO 

   Mutación (hijos[n]) 

  End for 

For n=1 to Ni DO 

   For m=1 to L DO 

    Individuos[n][m]=hijos[n][m] 

   End for 

  End for 

 End while 

   End for 

End 

 

 


