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RESUMEN 

La Optimización de la Selección de Personal utilizando Algoritmos Genéticos (AG) 

es una propuesta que se caracteriza por ser innovadora, al intentar adaptar estos al 

problema de selección. Este trabajo presenta un estudio de AG, y de metodologías 

aplicadas al proceso de selección; se identifican las restricciones de estas técnicas con 

relación al problema y la forma en que fueron adecuadas al mismo, estableciendo al 

final un modelo de optimización para la toma de decisiones en la selección de 

personal. 

En el capítulo 1, se establecen los antecedentes a esta propuesta, se plantea el 

problema en sí,  los objetivos y alcances del proyecto. En el capítulo 2, se presenta el 

marco teórico y los fundamentos de la Selección de Personal, Algoritmos Genéticos, 

y una breve introducción a la Teoría de la incertidumbre y Lógica borrosa, ciencias 

que pertenecen al estudio de la Inteligencia Artificial. El capítulo 3, presenta la 

modalidad de investigación, la cual se enmarca como proyecto factible, al plantear 

resolver un problema, mediante soluciones metodológicas, se presentan también los 

resultados de las encuestas realizadas que miden la factibilidad del proyecto. El 

capítulo 4, detalla el cronograma del proyecto y la fuente bibliográfica consultada. El 

capítulo 5, comprende las conclusiones y recomendaciones hechas a partir del 

resultado de la investigación y del aprendizaje obtenido.  

Para demostrar la funcionalidad de los Algoritmos Genéticos, se desarrolló la 

aplicación web prototipo Selección de Personal utilizando Algoritmos Genéticos 

(SSPAG), para el diseño se aplicó el modelo MVC (Modelo, Vista, Controlador), y se 

utilizaron herramientas de programación y de modelado Open Source. SSPAG es útil 

en el proceso de selección, sugiriendo a los selectores de personal, un candidato 

óptimo para uno o varios cargos, ya que en el modelo desarrollado también se plantea 

la asignación de varios candidatos a varios cargos.  Considero esta propuesta como un 

aporte  al país en el sector organizacional, aplicando técnicas de optimización que 

ayuden a mejorar el desarrollo competitivo; y al sector Universitario,  ya que de esta 

manera conseguimos apoyar la metodología investigativa. 
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ABSTRACT 

 

Optimization of the Personnel Selection using Genetic Algorithms (GA) is a proposal 

that is characterized by being innovative, trying to adapt these to the selection 

problem. This paper presents a study of GA, and methodologies applied to the 

selection process, identified the restrictions of these techniques regarding the problem 

and how they were suitable to it, setting the final optimization model for decision 

making in personnel selection. 

In Chapter 1, sets out the background to this proposal, the problem itself, the 

objectives and scope of the project. In Chapter 2, we present the theoretical 

framework and the fundamentals of Personnel Selection, Genetic Algorithms, and a 

brief introduction to the theory of uncertainty and fuzzy logic, science, including 

research and belonging to the study of Artificial Intelligence. Chapter 3 presents the 

research method, which is framed as a project feasible, to resolve an issue raised by 

methodological solutions, we also present the results of surveys that measure the 

project's feasibility. Chapter 4 details the project schedule and the source is consulted. 

Chapter 5 includes conclusions and recommendations from the result of research and 

the learning outcomes. 

To demonstrate the functionality of genetic algorithms, developed prototype web 

application Personnel Selection using Genetic Algorithms (SSPAG) design was 

applied to the MVC (Model, View, Controller), and used programming tools and 

modeling Open Source. SSPAG is useful in the selection process, suggesting a 

personal selectors, optimal candidate for one or more charges, as in the developed 

model also raises the assignment of several candidates for various positions. I 

consider this proposal as a contribution to the country in the organizational sector, 

applying optimization techniques to help improve the competitive development, and 

the university sector, because in this way we can support the research methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

La selección del personal es una de las tareas más importantes y posiblemente la que 

más repercusiones tiene en el desenvolvimiento de una organización, ya que el éxito 

o fracaso de esta va a depender en buena parte del recurso humano que la compone. 

En un ambiente competitivo donde la toma de decisiones es cada vez más compleja y 

el riesgo de tomar una mala decisión es elevado; se necesita de herramientas que sean 

capaces de ofrecer una solución favorable a este problema. Los métodos tradicionales 

de programación no siempre son los más factibles para desarrollar herramientas 

capaces de ayudar en la toma de estas decisiones, o bien su implementación suele ser 

muy costosa y demandar demasiados recursos, es por esto que se necesitan de otras 

alternativas que ofrezcan una mejor respuesta a este problema.  

Los Algoritmos Genéticos (AG) son métodos de programación adaptativos, forman 

parte del estudio de la Inteligencia Artificial planteada en la década de 1950 en la cual 

se trata de imitar por medio de computadoras el comportamiento de organismos 

biológicos inteligentes, y la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones. 

Los principios básicos de los AG fueron establecidos en 1975 por John Holland, un 

investigador de la Universidad de Michigan, los cuales están basados en la Teoría de 

la Evolución y la selección natural planteada por Charles Darwin en el año 1859, 

donde se plantea que las especies sobreviven gracias a su capacidad de adaptarse a las 

características del entorno en el que viven. Los AG imitan este comportamiento, se 
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genera una población de individuos (soluciones al problema) se seleccionan a los 

mejores, estos se irán cruzando o combinando de alguna manera, y sufriendo 

iteraciones para generar nuevos individuos. El objetivo es conseguir que la población 

vaya mejorando de generación en generación, produciendo nuevos individuos que 

mejoren a los anteriores. Por esta razón pueden ser aplicados a problemas de 

optimización, de búsqueda y de selección, en donde el individuo, que mejor se adapte 

al problema es la solución más óptima. 

El presente trabajo abarca un estudio de los AG y su aplicación práctica en la 

optimización de la selección de personal, basándose en las características y aptitudes 

de los candidatos con relación a los requerimientos exigidos por  uno o varios cargos 

o puestos de trabajo disponibles. 

Ya que el campo laboral es muy extenso, se complica el encontrar una solución que 

satisfaga a las diferentes necesidades que cada profesión o rama laboral requiere; lo 

que se plantea en este trabajo, es ofrecer una solución de manera general que podría 

llegar a ser adaptada en futuras investigaciones para las diferentes áreas necesitadas. 

En los siguientes capítulos se tratará de forma más descriptiva el planteamiento del 

problema, los objetivos de esta investigación, la fundamentación teórica en la que se 

sustenta este trabajo, así como las metodologías aplicadas para el desarrollo de la 

solución propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Actualmente el campo laboral se vuelve cada vez más competitivo y las 

oportunidades de trabajo son limitadas, por lo que la convocatoria a un proceso de 

contratación atrae cada vez a más personas, aspirantes a ocupar un puesto de trabajo, 

de esta manera el proceso de selección se vuelve cada vez más complejo y requiere de 

un análisis más exhaustivo para tratar de escoger a la persona correcta a ocupar un 

cargo en una organización.  

Cualquiera que sea el tipo de organización, pública,  privada, grande, pequeña, de 

bienes o servicios, etc., la selección de personal es una de las constantes 

preocupaciones para el Área de Recursos Humanos, porque siempre cabe la 

posibilidad de una mala elección. Cuando esto sucede, el resultado es la 

incorporación de personas que aportan poco o nada al desarrollo de la organización. 

Las situaciones que conducen a una mala elección son muchas podríamos enumerar 
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unas cuantas como: entrenamiento, capacitación, salarios, cargas sociales, 

indemnizaciones, pérdida de tiempo, etc. 

 

1.1.2  SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Toda organización necesita de un recurso muy importante para el desarrollo de sus 

actividades: el recurso humano, ya que su preparación, conocimientos, habilidades y 

su iniciativa repercutirán con fuerza en la productividad y en la competitividad de la 

organización. Las personas tienen habilidades y formas de pensar diferentes y es el 

Área de Recursos Humanos quién tiene la tarea de aprovechar esas habilidades en 

bien de la organización. 

 

“Las personas como seres humanos son profundamente diferentes entre sí, 

dotados de personalidad propia, con una historia particular y diferenciada, 

poseedores de habilidad y conocimiento, destrezas y capacidades indispensables 

para administrar de manera adecuada los recursos organizacionales.” 

(Chiavenato I., 2000).  

 

Es aquí donde surge el principal problema, cómo saber si la decisión que se toma es 

la más acertada, sino se cuenta con un sistema para la ayuda de esta toma de 

decisiones en este campo.  
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1.1.3  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas Consecuencias 

Al momento de presentarse o crearse una 

vacante  

Necesidad de iniciar un nuevo proceso 

de selección de personal, para ocupar el 

cargo disponible. 

Organizaciones de mediano o gran 

tamaño, en el que el proceso de selección 

atrae a gran cantidad de candidatos. 

Proceso de decisión lento, debido a la 

gran cantidad de evaluaciones a realizar. 

Presión ejercida sobre el proceso de 

selección, sobre todo cuando esta 

responsabilidad está asignada a una sola 

persona. 

Mayor posibilidad de cometer errores en 

la selección, debido a la presión ejercida. 

Seleccionar el candidato no apropiado a 

un cargo. 

Ocasiona despidos de personal, pérdida 

de tiempo, pago de indemnizaciones, 

liquidaciones, volver a iniciar un nuevo 

proceso de selección. 

Cuando las habilidades y competitividad 

que requiere un puesto de trabajo son 

decisivas para la organización. 

Gran cantidad de recursos invertidos a 

fin de asegurar una buena selección de 

personal. 

Poca inversión en sistemas de 

información que realicen selección de 

personal.  

No se cuenta con una herramienta 

tecnológica que facilite el proceso de 

selección. 

Bajo número de herramientas 

tecnológicas disponibles en el mercado 

Estas herramientas son costosas y no 

ofrecen una solución 100% confiable. 
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para selección de personal. 

No existe un estándar en cuanto a 

selección de personal se refiere, cada 

empresa usa una política diferente. 

Esto hace que  los sistemas de selección 

de personal no se ajusten a los 

requerimientos de cada organización, y 

no tengan el éxito esperado. 

Ingreso de personal a la empresa a través 

de recomendaciones personales dentro de 

la empresa. 

Falta de transparencia en la selección de 

personal, lo que anula todo esfuerzo por 

mejorar el proceso de selección. 

Sistemas de información para recursos 

humanos que solo se encargan de la parte 

administrativa del personal, pero no 

ofrecen una solución en cuanto a toma de 

decisiones se refiere. 

Falta de un sistema capaz de realizar 

toma de decisiones o ayudar en estas en 

el proceso de selección. 

 

 

1.1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo 

La falta de una herramienta que ayude en el proceso de decisión en la Selección de 

Personal es un problema que afecta al Área de Recursos Humanos, en toda 

organización, sobre todo en las grandes y medianas empresas, a los profesionales y a 

los departamentos que dependen de esta decisión. 
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Área 

El proceso de Selección de Personal varía de acuerdo al cargo a ocupar, para los 

cuales serían distintas las pruebas que se van a tomar dependiendo del nivel de 

profesionalismo y capacidades que requiera dicho cargo (ingenieros, médicos, 

abogados, técnicos, gerentes, secretarios, obreros, etc.), además debemos saber que el 

Área de Recursos Humanos es un campo muy amplio que incluye muchas otras 

disciplinas como psicología, sociología, administración, derecho laboral, ingeniería 

de seguridad, medicina laboral, ingeniería de sistemas, cibernética, etc.  

Por lo tanto esta investigación va a tratar la Selección de Personal de manera general, 

centrándonos en el estudio de los Algoritmos Genéticos y en la fase de aplicación de 

este algoritmo al problema. 

Aspecto  

No se pretende crear una herramienta que vaya a reemplazar el trabajo de los 

Selectores de Personal, sino más bien ofrecer una herramienta que facilite tomar una 

mejor decisión aplicando optimización con Algoritmos genéticos.  

Tema 

Optimizar el proceso de Selección de Personal utilizando Algoritmos Genéticos 
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1.1.5  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Aplicando Algoritmos Genéticos mejorará el Proceso de Selección de Personal en 

una organización? 

¿En nuestro medio, existen soluciones aplicadas a la Selección de personal con 

Algoritmos Genéticos? 

 

1.1.6  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema se desarrolla en el Área de Recursos Humanos de una 

organización, en el momento de decidir qué candidato es el idóneo para ocupar un 

cargo. 

Evidente: Este problema es muy frecuente, sobre todo para aquellos cargos en el que 

la actividad a desarrollarse requiere de varias destrezas o habilidades específicas por 

parte del candidato, y en el que el número de cargos y candidatos a comparar es 

considerable. 

Relevante: La búsqueda de soluciones a tipos de problemas, que en nuestro medio no 

son atendidos totalmente, es un área a la cual no se le ha prestado la atención que se 

merece. Con el presente trabajo lo que se pretende es abrir las puertas a la 

investigación e incentivar a la comunidad científica a adentrarnos en una nueva era 

tecnológica en la aplicación de técnicas de optimización. 
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Original: En nuestro medio se desconoce de una herramienta informática que realice 

este trabajo de decisión, ya que a lo sumo se dedican solo a la parte administrativa del 

personal. Los Algoritmos Genéticos, a pesar de no ser una técnica nueva de estudio y 

de ser usado ya en algunas aplicaciones en países desarrollados, es un tema para nada 

explotado en nuestro medio. 

Factible: Los Algoritmos Genéticos están muy adaptados hacia problemas de 

optimización y de selección, y ha dado excelentes resultados en comparación con 

otros algoritmos tradicionales, ya que estos pueden trabajar con muchas soluciones 

posibles al mismo tiempo. Además de contar con herramientas de programación con 

las cuales se desarrollará el Algoritmo Genético: 

 Java: Lenguaje de Programación Orientado a Objetos.  

 MyEclipse: Es un plugin-IDE que trabaja sobre Eclipse para facilitar la 

programación en java y otros lenguajes. 

 My SQL: Es una base de datos relacional Open Source. 

Identifica los productos esperados: La presente investigación pretende obtener una 

herramienta eficaz que ayude a la solución de este problema. No se pretende  realizar 

todo el trabajo de selección, sino más bien, de proporcionar un método que sirva de 

ayuda en la toma de decisiones, que sumado a las evaluaciones y al trabajo de los 

expertos en el área, se pueda llegar a una solución ágil y óptima.   

Variables: La selección de personal es un proceso que comienza con un puesto 

vacante que necesita ser ocupado, entonces se deben definir las características y 
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requerimientos que ese cargo requiere y compararlos mediante algoritmos genéticos 

con los candidatos aspirantes ha dicho cargo. Entre otras están: 

Variable Independiente: 

 Algoritmos Genéticos 

Variable Dependiente 

 Algoritmos Genéticos aplicados a la Selección de Personal 

 Requerimientos del cargo a ocupar. Basados en los conocimientos requeridos 

y las actividades que la persona va desarrollar 

 Características y aptitudes del candidato (Habilidades, experiencia, técnica, 

etc.) 
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  GENERALES 

1. Analizar y desarrollar un método utilizando Algoritmos Genéticos, que se 

adapte a la Selección de Personal, y que optimice la toma de estas decisiones, 

basado en las características y aptitudes de los candidatos, con respecto a los 

requerimientos que un cargo o puesto de trabajo necesite. 

2. Desarrollar un aplicativo Prototipo que utilice Algoritmos Genéticos y sirva 

de apoyo en el proceso de Selección de Personal. 

1.2.2  ESPECÍFICOS 

 

Del Objetivo General 1: 

 Analizar el uso de los Algoritmos Genéticos en la selección e identificar su 

uso en el problema. 

 Identificar modelos matemáticos que se adapten a mejorar el proceso de 

Selección de Personal. 

 Investigar la funcionalidad de los Algoritmos Genéticos, y su aplicación en la 

selección de personal. 

Del Objetivo General 2: 

 Demostrar el uso de los Algoritmos Genéticos, a través de una aplicación 

prototipo que sea capaz de recomendar un candidato óptimo para un cargo. 
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 A través de un modulo Web, realizar la especificación y el mantenimiento de 

los cargos, los requerimientos y las candidatos a ser evaluados. 

 

1.3  ALCANCES 

 Investigar  la Gestión de los Recursos Humanos en la Selección de Personal, 

así como: 

o La Importancia de una correcta selección de personal 

o Las Etapas en la selección del personal 

o Recursos para lograr una buena selección de personal. 

 Investigar, Determinar y Desarrollar Algoritmos Genéticos basados en 

modelos matemáticos que se ajustan al proceso de selección del personal. 

 Investigar acerca de los operadores selectivos de recombinación y mutación 

en los Algoritmos Genéticos. 

 Debido a que existen diferentes ramas laborales en las que se puede aplicar 

esta solución, a manera de estudio se tratará de generalizar su uso. 

 Evaluar de qué forma los Algoritmos Genéticos pueden ayudarnos a optimizar 

una idónea selección de personal. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Debido a que el proceso de selección de personal adquiere cada vez mayor 

protagonismo en las diferentes organizaciones, esta requiere un mayor nivel de 

profesionalismo de parte de los selectores de personal a fin de poder encontrar al o los  

candidatos idóneos para formar parte de la organización. 

La toma de decisión en este tipo de procesos puede ser compleja, teniendo en cuenta 

la cantidad de solicitudes de trabajo que pueden llegar a existir, los resultados 

provenientes de entrevistas y pruebas, hacen que esta decisión requiera de mucho 

tiempo, recursos, de personal capacitado y aun así pueden darse errores debido a la 

cantidad de información resultante que necesita ser comparada y evaluada. 

Las organizaciones dependen mucho de esta decisión, ya que una elección errónea 

traería un mal desempeño por parte de un empleado que no está capacitado para un 

cargo específico y afectar gravemente en el desenvolvimiento de las actividades 

(retraso en el trabajo, malas decisiones), y por ende en el desempeño de la 

organización. 

Por estas razones, se propone una solución que ayude en la toma de estas decisiones 

aplicando Algoritmos Genéticos, métodos que se adaptan muy bien en un proceso de 

búsqueda y optimización, evaluando una serie de candidatos, basándonos en sus 

características y aptitudes, y de los requerimientos que el cargo necesite, de esta 
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manera se podría llegar a una solución óptima que satisfaga las necesidades de las 

organizaciones. 

La aplicación de técnicas de programación novedosas que generen interés, y el 

estudio de áreas de programación como la Inteligencia Artificial, la aplicación de 

algoritmos genéticos, modelos matemáticos, el uso de metodologías orientadas a 

objetos, tecnología web, base de datos relacional, amplían los conocimientos en estas 

áreas. En el sector educativo universitario apoya la metodología investigativa.  

En el desarrollo de la aplicación prototipo, se utilizarán herramientas Open Source, de 

manera que la inversión económica en cuanto a compras de licencias de software será 

relativamente baja, además el sistema estará destinado a los distintos ambientes 

laborables en el cual se optimiza la selección de personal. 

Mejorará el proceso de decisión debido a que será una herramienta que utilizando 

inteligencia artificial, servirá de soporte en el manejo de información y de 

optimización en la toma de decisiones, ya que mostrará al candidato idóneo a un 

cargo.  

Desarrollo de un sistema de personal que se encargará de la administración de cargos 

y candidatos lo que ofrecerá un mejor control sobre el proceso de selección y el 

algoritmo genético que proporcionará información para ayudar en la toma de 

decisiones, y la aplicación de algoritmos matemáticos que sirvieron para proyectar el 

método de ordenación de personal. 
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En la actualidad es importante tener en cuenta que el mundo está evolucionando, en 

un tiempo en el que todo está automatizado, es necesario considerar optimizar los 

procesos de las actividades diarias que ocasionan atrasos en el desarrollo competitivo 

de una organización, al destinar una menor  inversión de recursos al tener este 

proceso automatizado, obteniendo un mejoramiento en el tiempo de decisión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Existen problemas que necesitan ser solucionados de manera eficaz aplicando 

técnicas de programación que abran camino a la investigación y al desarrollo de 

nuevas oportunidades en nuestro medio, por esto se ha optado por investigar el 

paradigma de Algoritmos Genéticos y su aplicación en los problemas de selección y 

optimización. 

La información que se puede encontrar sobre Algoritmos Genéticos es variada, y han 

sido aplicado por varios países en problemas de optimización de procesos, selección, 

búsqueda y categorización, obteniendo resultados satisfactorios. 

Cabe decir que los Algoritmos Genéticos son un tema poco tratado en nuestro país, 

además existe un pequeño número de proyectos de fin de carrera que abordan el 

estudio, evaluación y/o aplicación de Algoritmos Genéticos. Esta es la razón por la 

cual se plantea la propuesta “Optimización en el proceso de Selección de Personal 

utilizando Algoritmos Genéticos”. 
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Para sustentar esta investigación se han tomado como referencias: publicaciones 

realizadas, tesis de grados, estudios previos de algunas teorías relacionadas con 

Algoritmos Genéticos, e igualmente con estudios relacionados con los procesos de 

Selección de Personal.  

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Es importante tener conocimientos acerca del entorno en el que se va a desenvolver 

esta investigación, por esta razón en este capítulo se ha recopilado la información 

necesaria con relación a la Selección de Personal, así como también las diferentes 

técnicas que se aplican en este contexto, y los Algoritmos Genéticos y sus diferentes 

métodos de aplicación. A continuación se detalla los fundamentos teóricos en que se 

basa esta investigación. 

 

2.2.1  LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA SELECCIÓN 

DE PERSONAL 

 

La administración de recursos humanos tiene como una de sus tareas proporcionar el 

personal requerido por una organización, también se encarga de desarrollar las 

habilidades y aptitudes del individuo, que sean satisfactorias para la organización.  
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No se debe olvidar que el éxito de cualquier organización dependerá en gran medida 

del recurso humano que la compone, ya que las personas son las portadoras de la 

inteligencia que la orienta y la mantiene activa. Las cualidades de los empleados: sus 

conocimientos y habilidades, el entusiasmo y la satisfacción con el trabajo y su 

iniciativa para generar riqueza tendrá un gran impacto en la productividad de la 

organización, en su nivel de servicio al cliente, en su reputación y en su 

competitividad; las personas marcan la diferencia en un ambiente competitivo
1
. 

Las personas son profundamente diferentes entre sí, cada uno posee una personalidad 

propia, poseen diferentes habilidades y conocimientos, indispensables para 

administrar de manera adecuada los recursos organizacionales. (Chiavenato I., 

2000). 

La inclusión de personas nuevas en la organización tiene dos fases principales: el 

reclutamiento y la selección de personal. 

 

2.2.2  RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

El reclutamiento es la primera fase para ocupar un cargo en una organización. 

Durante esta etapa se hace uso de un conjunto de técnicas y procedimientos 

orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

dentro de la organización. (Chiavenato I, 2000) 

                                                 
1
 Fragmento tomado de contraportada del libro de Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos 

Humanos. Quinta Edición (2000).  
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Una vez que se determinan las necesidades de personal en la organización y los 

requerimientos de los cargos vacantes, es cuando puede ponerse en marcha el 

reclutamiento para obtener un conjunto de candidatos potencialmente calificados. 

Este proceso debe ser capaz de atraer suficiente cantidad de candidatos para abastecer 

de modo adecuado el proceso de selección. 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el 

reclutamiento, se da inicio al proceso de selección (Moya S, 2006). 

 

2.2.3  SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Es una actividad de comparación, de elección, y decisión, Durante la selección se 

debe escoger, entre los candidatos reclutados aquellos que tengan mayores 

probabilidades de adaptarse al cargo ofrecido y desempeñarlo bien.  

 

“La Selección de Personal es escoger entre los candidatos reclutados los 

más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando 

de mantener o aumentar la eficacia y el desempeño personal, así como la 

eficacia de la organización. (Chiavenato I, 2000)”. 

 

Debido a que existen diferencias individuales, físicas y psicológicas que hacen que 

las personas se comporten de manera diferente, y que logren mayor o menor éxito en 

el desempeño de sus funciones, se vuelve imprescindible el proceso de selección. 

Todo proceso de selección, se fundamenta en los datos y la información que se tenga 

respecto del cargo que va a ser ocupado, por esto es necesario que la evaluación de 
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los cargos sea realizada por expertos. Los criterios de selección se basan en lo que 

exigen las especificaciones del cargo, cuya finalidad es dar mayor objetividad y 

precisión a la selección del personal para ese cargo (Ver gráfico 1).  

 

A

Descripción y análisis del cargo:

 Actividades que se deben ejecutar

 Responsabilidades

B

Estándares de desempeño deseados en 

cada actividad

C

Especificaciones de las personas

 Descripción de las cualidades 

personales necesarias

E

Comparación para verificar la 

adecuación
D

Fuentes de información sobre los 

candidatos

 Formulas

 Técnicas de selección 

 Referencias
decisiones

 

Gráfico 1. Proceso de Selección de Personal 

Fuente: Chiavenato Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Quinta Edición, pág. 

240 

 

La selección de personal se fundamenta  en el análisis y en las especificaciones de los  

cargos, y en  las características que poseen los candidatos, que compiten por un 

empleo; La selección es vista como un proceso de comparación y de decisión. 
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2.2.3.1  LA SELECCIÓN COMO PROCESO DE COMPARACIÓN 

Se podría decir que la selección de personal es un proceso de comparación entre dos 

variables: los requisitos del cargo (que son las exigencias que debe de cumplir el 

ocupante del cargo), variable x;  y el perfil de las características de los candidatos que 

se presentan, variable y.  

La variable (x), se la obtiene del análisis y la descripción del cargo; La variable (y) se 

obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección (Ver gráfico 2). 

 

Fuente: Chiavenato, Idalberto. Pág.  241 

 

Cuando x es mayor que y, el candidato no reúne las condiciones ideales para ocupar el 

cargo, por lo tanto es rechazado. Cuando x y y son iguales, el candidato posee las 

condiciones ideales para ocupar el cargo, es aceptado. Cuando x es menor que y, el 

candidato tiene más condiciones que las exigidas para el cargo, lo cual tampoco es 

muy recomendable que una persona se desempeñe por debajo de sus capacidades. 

VS

Requisitos

Análisis y descripción 

del cargo

Características y 

Aptitudes

de los candidatos

X Y

Gráfico 2. La Selección como proceso de comparación 
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Esta comparación no se centra en un punto de igualdad de las dos variables, sino en 

una franja de aceptación que admite cierta flexibilidad,  lo que se busca es un punto 

más o menos cercano al ideal. 

 

2.2.3.2  LA SELECCIÓN COMO UN PROCESO DE DECISIÓN 

Una vez hecha la comparación entre las características exigidas por el cargo y la de 

los candidatos, puede suceder que varios de ellos cumplan con las exigencias y 

merezcan ser postulados para que la organización los tenga en cuenta como 

candidatos a ocupar algún cargo vacante. Esto puede originar tres modelos de 

comportamiento (Ver gráfico 3): 

a) Modelo de colocación: En este modelo hay un solo candidato para una sola 

vacante, por lo tanto esta debe ser cubierta por él. 

b) Modelo de selección: Cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante. 

Cada candidato se compara con los requisitos que exija el cargo. Solo uno de 

ellos podrá ocupar el cargo. 

c) Modelo de clasificación: Cuando hay varios candidatos para cada vacante y 

varias vacantes para cada candidato. Cada candidato se compara con los 

requisitos para ocupar el cargo. Si un candidato no es lo suficientemente apto 

para un cargo, pasa a ser comparado con los requisitos de los otros cargos 

vacantes, eligiendo los mas óptimos. Para este modelo se necesitan técnicas de 

selección, capaces de proporcionar la información necesaria de los cargos, con 
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sus especificaciones, y permitir comparaciones entre los cargos y los 

candidatos.  Es superior a los modelos de colocación y de selección por 

cuanto hay un mejor aprovechamiento de candidatos. 

 

C

C

C

C

C

C

C

V

V

V

V

V

Modelos de colocación

Un candidato para una vacante

Modelos de selección

Varios candidatos para una 

vacante

Modelos de clasificación

Varios candidatos para varias  

vacantes

 

Gráfico 3. Modelos de colocación y clasificación de los candidatos 

Fuente: Chiavenato, Idalberto. Pág. 243 

 

2.2.3.3  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DEL CARGO. 

Para empezar con el proceso de selección primero se debe definir toda la información 

del cargo disponible. Para hallar las especificaciones para un cargo se puede hacer 

uso de las siguientes técnicas: 

1. Descripción y análisis del cargo. No importa el método de análisis empleado, 

lo importante para la selección es la información con respecto a los requisitos 
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y las características que el aspirante debe poseer para que el proceso de 

selección se centre en ellos. 

2. Aplicación de la técnica de los incidentes críticos. Es considerar las 

características buenas y malas que hayan tenido los ocupantes anteriores del 

cargo, para tomarlas en consideración con las características que debe y no 

tener el nuevo candidato. 

3. Requerimiento de personal. Cuando la empresa no tiene un sistema de 

análisis de cargos, el jefe inmediato puede especificar esos requisitos y esas 

características, entonces todo el proceso de selección se basará en esos datos. 

4. Análisis del cargo en el mercado. Cuando se trata de un cargo nuevo, sobre el 

que la empresa no tiene una definición, existe la opción de verificar en 

empresas semejantes los cargos comparables, su contenido, los requisitos y las 

características de sus ocupantes. 

5. Hipótesis de trabajo. Si es que no pueden aplicarse ninguna de las alternativas 

anteriores, debe recurrirse a una predicción aproximada del cargo. 

A partir de esta información, el organismo de selección obtiene una ficha de 

especificaciones del cargo, que contiene las  características psicológicas y físicas que 

el aspirante debe tener. 
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2.2.3.4  TÉCNICAS DE SELECCIÓN. 

Una vez que se tienen listas las especificaciones del cargo se pueden establecer las 

técnicas de selección más adecuadas para seleccionar a los candidatos. Entre las 

técnicas más utilizadas en el proceso de selección tenemos: 

La Entrevista de selección.- Aunque esta no tiene bases científicas es la técnica de 

selección más utilizada por pequeñas, medianas y grandes empresas. Es una técnica 

de selección subjetiva e imprecisa, la entrevista personal es uno de los factores que 

más influye en la decisión final respecto de la aceptación o rechazo de un candidato al 

empleo. Al finalizar la entrevista, el entrevistador debe iniciar de inmediato la tarea 

de evaluación del candidato. Determinar si es aceptado o rechazado, y cuál es su 

posición con respecto a los demás candidatos. 

Pruebas de conocimiento o de capacidad.- Estas pruebas miden el grado de 

conocimientos profesionales o técnicos exigidos para el cargo (contabilidad, 

informática, ventas, etc.) o el grado de habilidad para ejecutar ciertas tareas como por 

ejemplo (conducción, operador de maquinarias, etc.). Estas pruebas pueden ser orales, 

escritas, o prácticas. 

Pruebas psicométricas.- Es un conjunto de pruebas que se aplican  a las personas 

para apreciar su desarrollo mental, sus aptitudes, habilidades, conocimientos, etc. 

Se diferencian de las pruebas de conocimientos en que las primeras miden la 

capacidad de trabajo de una persona, mientras que las pruebas psicométricas hacen 
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énfasis en las aptitudes individuales. En conclusión las pruebas de conocimientos 

ofrecen un diagnóstico real de las habilidades de la persona, mientras que las pruebas 

de aptitud proporcionan un pronóstico de su potencial de desarrollo. 

Pruebas de personalidad.- Sirven para analizar los diversos rasgos de la 

personalidad, sean determinados por el carácter o por el temperamento. Un rasgo de 

personalidad es una característica marcada que distingue a una persona de las demás. 

Técnicas de simulación.- Son técnicas de dinámica de grupo. Algunas empresas 

utilizan técnicas de simulación como complementos del diagnóstico junto con otras 

pruebas, el aspirante dramatiza un acontecimiento relacionado con el cargo a 

desempeñar a fin de tener una expectativa de su comportamiento. Estas técnicas de 

simulación deben ser dirigidas por profesionales. 

La información presentada son los métodos que pueden realizarse en una selección de 

personal, este proceso es común cuando una empresa consultora de búsqueda de 

personal está involucrada, o en organizaciones grandes y medianas, pero se cumple en 

menor magnitud en pequeñas organizaciones, especialmente en aquellas que no tiene 

un departamento de Recursos Humanos. 
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2.2.4 TEORÍA DE LA INCERTIDUMBRE  

La información cada día tiene mayor relevancia, pero no siempre es posible adquirir 

la información completa y precisa necesaria para resolver un problema o para una 

aplicación real. Esta información a veces suele estar impregnada de la incertidumbre 

propia del lenguaje natural. 

 

2.2.4.1  LA INCERTIDUMBRE EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL  

Una característica permanente en la gestión de recursos humanos es la subjetividad y 

la incertidumbre, (Gil Aluja, 1996), la cual hace difícil aplicar las técnicas clásicas de 

resolución de problemas, por lo tanto se pensó en la aplicación de técnicas de lógica 

borrosa. 

“En ambientes de incertidumbre la lógica borrosa brinda grandes posibilidades 

en el campo de la gestión de personal”. (Lazzari, Machado, Pérez. 1998). 

 

Las herramientas de valoración borrosas relacionan la subjetividad con escalas de 

valores, de modo que los modelos matemáticos se adaptan con más precisión a la 

forma de pensar de los selectores, a la hora de implementar las políticas de personal 

en la empresa. 

 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2026776
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2026777
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1976019


 

 

 

28 

2.2.4.2  LÓGICA BORROSA 

La toma de decisiones se realiza en tres situaciones: la de certeza, donde reina la 

matemática convencional; la de riesgo, donde aplicamos el cálculo de probabilidades; 

y por último, la de incertidumbre, que es donde se aplicará la matemática borrosa.  

Para introducirse en la indeterminación, hay que pensar en una lógica no bivaluada 

(verdadero o falso, 0 ó 1), si no en una "lógica trivaluada": verdadero, falso o 

indeterminado [0,…., 1], está lógica plantea el concepto de vaguedad. 

 

La lógica borrosa
2
  se la considera como un subconjunto de la tradicional lógica 

booleana, extendida para manejar el concepto de "parcialmente verdadero (valores de 

verdad entre "absolutamente verdadero" y "absolutamente falso").  

“La lógica borrosa emula una de las funcionalidades “inteligentes” de los seres 

humanos, en este caso el razonamiento con incertidumbre.” (Pajares, Santos. 

2006).  

 

El origen de esta potente herramienta computacional de IA se debe a Lofti Zadeh
3
, 

que en 1965 publicó en la revista Information and Control, un artículo titulado Fuzzy 

Sets
4
. Este artículo supuso una concepción totalmente distinta de uno de los pilares de 

la matemática, el concepto de conjunto. Poco después aparecieron los algoritmos 

                                                 
2
 Lógica borrosa, también conocida como lógica difusa, en inglés se la conoce como “fuzzy logic”. 

3
 Lotfi Zadeh. Matemático de origen iraní. Es famoso por introducir en 1965 la Teoría de Conjuntos 

difusos o lógica difusa. Se le considera el padre de la teoría de la posibilidad. (Wikipedia) 

4
 Fuzzy Sets, significa Conjuntos difusos o borrosos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_difusa
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borrosos y la lógica fuzzy como tal, así como la teoría de la Posibilidad, con la que se 

materializa la idea de inferencia borrosa. (Pajares, Santos. 2006). 

La teoría de los conjuntos borrosos (fuzzy sets), se ha desarrollado para intentar 

resolver problemas en los que la descripción de las actividades y las observaciones 

son imprecisas, vagas o inciertas, de ahí su nombre de borrosa (Caballero, Gento y 

Redondo. 2005).  

Según Zadeh, no se debe considerar la teoría borrosa como una simple teoría, sino 

que se debería considerar el proceso de borrisificación
5
 como una metodología para 

generalizar cualquier teoría desde su versión ordinaria o discreta a una nueva versión 

continua o borrosa. (López García S, 2001).   

La lógica borrosa surge ante la necesidad de formalización del razonamiento con 

incertidumbre: intenta abordar problemas definidos en términos lingüísticos, 

imprecisos, donde los datos se expresan en términos cualitativos que utilizarían 

expertos humanos. Generalmente nosotros hacemos inferencias imprecisas, con 

matices (difícil, muy difícil,…), imposibles de abordar con la simple extensión del 

conjunto de valores de verdad. Este tipo de inferencia imprecisa es el que pretende 

afrontar la lógica borrosa. (Pajares, Santos, 2006). 

 

 

                                                 
5
 En algunos textos, especialmente en  inglés, se conoce como fuzzyfication. 
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2.2.4.3  ALGORITMOS DE ORDENACIÓN APLICADOS A LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

Existen métodos matemáticos que han sido estudiados por investigadores como Gil 

Aluja
6
 y han sido aplicados en la Selección de Personal, con buenos resultados,  a 

estos métodos se los conoce como algoritmos de ordenación. Entre los más útiles en 

un proceso de selección de Personal se encuentran la Distancia de Hamming y el 

Coeficiente de adecuación. 

La principal ventaja de describir las políticas de recursos humanos con modelos 

matemáticos es la obtención de una solución rápida, clara y fácil de interpretar por 

quienes toman las decisiones (Canós, Caño, González, 2006). 

Como antes se mencionó los recursos humanos se caracterizan por su lenguaje 

subjetivo, recordemos que la selección de personal es un proceso en el que se evalúa a 

cada candidato en R competencias
7
 necesarias para ocupar un puesto. Así, 

disponemos de n candidatos para cubrir k vacantes. La evaluación de las 

competencias puede entenderse como el grado de pertenencia a un conjunto borroso y 

se representa asignando un número del intervalo [0,1] o asignando un subintervalo 

contenido en [0,1] (Gil Lafuente Anna, Barcellos Paula Luciano. 2009). 

 

                                                 
6
 Gil Aluja, es un investigador reconocido por sus estudios de la lógica borrosa y su aplicación en la 

Selección de Personal. 

7
 Entiéndase por competencias a las características y aptitudes que tienen los candidatos en relación al 

cargo a ocupar. 
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2.2.4.3.1 DISTANCIA DE HAMMING. 

Dados  dos  conjuntos borrosos,  Ã  y  B con funciones de pertenencia    ̃( )  

,  
     

 -   y     ̃( )  ,  
     

 -   respectivamente, la distancia de Hamming se 

define como: 

 ( ̃  ̃)    
 

 
 (∑(|   

     
 |  |   

     
 |)

 

   

) 

Gráfico 4. Fórmula para el cálculo de la Distancia de Hamming 

Fuente: Canós Darós, Caño Alegre, González Pérez 

 

En este modelo, si queremos dar más importancia a unas competencias que a otras, 

podemos ponderarlas y aplicar la misma expresión. En cualquier caso, el mejor 

candidato será el que tenga una menor distancia respecto del ideal. 

Según Gil Lafuente y Barcellos (2009) la distancia de Hamming se la podría definir 

como: 

Sean: 

,     -   ,   -     ,     -)   ,   - 

Tendremos:  

  (,     - ,     -)   
 

 
 (|     |  |     |)  

Gráfico 5. Distancia de Hamming 

Fuente: Gil Lafuente Anna, Barcellos Paula, Luciano 
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Donde el colocar ½ delante de la adición de valores absolutos sólo tiene como 

objetivo mantener la distancia entre 0 y 1. Como resultado podemos observar que: 

      (,     - ,     -)       

Gráfico 6. Intervalo de pertenencia 

Fuente: Gil Lafuente Anna, Barcellos Paula, Luciano 

Aunque se puede considerar cualquier definición de distancia (Euclídea, Tchebichev, 

etc.) para comprobar qué candidato está “más cercano” al ideal, la distancia de 

Hamming ha ofrecido buenos resultados de ordenación de conjuntos borrosos en las 

investigaciones y literatura de Gil Aluja, (1996). 

 

2.2.4.3.2 COEFICIENTE DE ADECUACIÓN. 

Considerando que todas las competencias de los cargos, son igualmente importantes, 

se define el índice de competencia como: 

  ̃( ̃ )   
 

 
 ∑ 

 ̃

  ( ̃ )

 

   

 

, donde:  

 
 ̃

  ( ̃ )   
    (,    

     
 - ⋂,    

     
 -)

    (,    
     

 - ⋃,    
     

 -)
 

Gráfico 7. Fórmula para el cálculo del Coeficiente de Adecuación 

Fuente: Canós Darós, Caño Alegre, González Pérez 
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Cuanto mayor sea la intersección entre el candidato y el ideal, más adecuado es el 

candidato para el puesto (Gil Aluja, 1996). Al igual que el método anterior, se puede 

otorgar diferentes pesos a las competencias. 

La distancia de Hamming calcula la diferencia entre los extremos de los intervalos,  

no se diferencia entre un exceso o un defecto respecto al ideal, por lo que evaluamos 

ambos de forma equivalente. La formulación del coeficiente de adecuación incluye 

implícitamente una corrección de los excesos y defectos. Por esto los resultados de 

estas dos técnicas podrían ofrecer una variación en los resultados dentro de un mismo 

proceso de selección de personal. 

 

2.2.5 ALGORITMOS GENÉTICOS. 

 

La computación evolutiva consiste en el desarrollo de algoritmos basados en los 

mecanismos genéticos de selección natural de los sistemas biológicos. Dentro de ella 

el paradigma de los Algoritmos Genéticos es una de las técnicas más populares. 

(Pajares, Santos, 2006). 

En 1975, Jhon Holland
8
 desarrolló esta idea en su libro “Adaptation in natural and 

artificial systems”. Describió como aplicar los principios de la evolución natural a 

problemas de optimización, y construyó el primer Algoritmo Genético. Hoy en día 

                                                 
8
 Dr. John Henry Holland, nacido el 2 de febrero de 1929, es pionero en sistemas complejos y ciencia 

no lineal. También es conocido como el padre del Algoritmo genético. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_gen%C3%A9tico
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los algoritmos genéticos son métodos potentes para resolver problemas de búsqueda y 

optimización. (Sivanandam, S. N.  ; Deepa, S. N., 2008, pág. 15).  

Antes de continuar se debe entender cómo funciona el proceso de selección natural. 

En la naturaleza, los individuos de una población compiten entre sí en la búsqueda de 

recursos tales como alimentos y refugio. Incluso los miembros de una misma especie 

compiten en la búsqueda de un compañero. Aquellos individuos que tienen más éxito 

en sobrevivir y en atraer compañeros tienen mayor probabilidad de generar un gran 

número de descendientes. Por el contrario, individuos poco dotados producirán un 

menor número de descendientes. Esto significa que los genes de los individuos mejor 

adaptados se propagarán en sucesivas generaciones hacia un número de individuos 

creciente. La combinación de buenas características provenientes de diferentes 

ancestros, puede a veces producir descendientes súper-individuos, cuya adaptación es 

mucho mayor que la de cualquiera de sus ancestros. De esta manera, las especies 

evolucionan logrando características cada vez mejor adaptadas al entorno en el que 

viven. 

Los Algoritmos Genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural. 

Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una 

solución factible a un problema dado. A cada individuo se le asigna un valor o 

puntuación, relacionado con la bondad de dicha solución. Cuanto mayor sea la 

adaptación de un individuo al problema, mayor sería la probabilidad de que el mismo 

sea seleccionado para reproducirse, cruzando su material genético con otro individuo 
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seleccionado de igual forma. Este cruce producirá nuevos individuos descendientes 

de los anteriores los cuales comparten algunas de las características de sus padres. 

Cuanto menor sea la adaptación de un individuo, menor sería la probabilidad de que 

dicho individuo sea seleccionado para la reproducción, y por tanto de que su material 

genético se propague en sucesivas generaciones (Larrañaga, Inza, Moujahid. 

2000). 

De esta manera los Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando soluciones para 

problemas del mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos 

del problema va a depender de que tan bien esté diseñado el Algoritmo Genético. 

La aplicación más directa de los Algoritmos Genéticos se la encuentra en la 

optimización de funciones que consiste en la búsqueda del valor máximo de una 

función, f(x1,….. xn). (Nilsson, 2001, pág. 54). Jhon Holland propuso una serie de 

Algoritmos Genéticos para resolver este tipo de problemas.  

Otra aplicación de los Algoritmos Genéticos consiste en el desarrollo de programas 

para resolver problemas concretos – por ejemplo, programas para controlar agentes 

reactivos. En estas aplicaciones se ha utilizado un tipo de algoritmos genéticos 

denominado sistemas de clasificación. (Holland, 1975,  pág.  171, 2da. ed.). 

Los Algoritmos Genéticos están ampliamente descritos en libros de texto y artículos 

(Goldberg, 1989), (Mitchell, M., 1998), (Michalewicz, 1992). 
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2.2.5.1  DEFINICIÓN DE ALGORITMO GENÉTICO 

Una definición bastante completa de un algoritmo genético es la propuesta por John 

Koza en 1992: 

“Es un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un 

conjunto de objetos matemáticos individuales con respecto al tiempo 

usando operaciones modeladas de acuerdo al principio Darwiniano de 

reproducción y supervivencia del más apto, y tras haberse presentado de 

forma natural una serie de operaciones genéticas de entre las que destaca 

la recombinación sexual. Cada uno de estos objetos matemáticos suele ser 

una cadena de caracteres (letras o números) de longitud fija que se ajusta 

al modelo de las cadenas de cromosomas, y se les asocia con una cierta 

función matemática que refleja su aptitud.” (Koza, J. R., 1992). 

 

También está la definición según Pajares y Santos, 2006. 

 “Los Algoritmos Genéticos son un procedimiento de búsqueda y 

optimización heurística que utiliza una función de evaluación en base a la 

cual se dirige la búsqueda. Esta función heurística pondera la calidad de 

cada estado. Su principal ventaja es que permite explorar un amplio 

espacio de estados”. (Pajares, Santos, 2006). 

 

2.2.5.2. TERMINOLOGÍA 

Ciertos términos usados en los algoritmos genéticos mantienen una analogía con 

términos de la biología real, estos términos serán explicados a lo largo de este trabajo 

de investigación.  
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Lo organismos vivos están compuestos de células, cada célula contiene uno o más 

cromosomas (cadenas de ADN). Los cromosomas están divididos por genes, que son 

segmentos funcionales de ADN. Cada gen codifica un rasgo o característica, por 

ejemplo el color de los ojos. Los diferentes valores que este rasgo pueden contener 

(café, azul, negros), se denominan alelos. (Mitchell, M. 1998).  

La manifestación visible de un organismo es su fenotipo. El color de los ojos, la 

forma del cabello, la altura, el ritmo cardiaco, son ejemplos de caracteres fenotípicos 

de un organismo. Un fenotipo puede ser variante o constante en una especie dada. 

Así, el color de los ojos varía entre individuos, pues los hay de diferentes colores, 

mientras que otros caracteres como el número de ojos con el que se nace, presentan 

un fenotipo constante.  

El genotipo es el componente interno del organismo que especifica a grandes rasgos 

el lugar de un ser vivo en el orden natural. El genotipo nos asigna a una especie 

determinada y en gran medida influye sobre los aspectos que nos hacen únicos como 

individuos en el seno de la especie a la que se pertenece. (BioinfoUAB, 2011). 

Cromosoma.- En algoritmos genéticos, un cromosoma típico se refiere a una 

solución candidata a un problema. (Mitchell, M. 1998). Un cromosoma esta 

subdividido en genes. 

 

 

Gráfico 8. Representación de un cromosoma 

Fuente: Sivanandam, S. N.; Deepa, S. N., pág. 40. 

1    0    1    0    0    1    1    0 
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Genotipo y Fenotipo.-  En algoritmos genéticos, el genotipo está compuesto por los 

genes del cromosoma, representa el cromosoma como código. El fenotipo es lo que el 

cromosoma representa, el individuo como solución. Cada genotipo desarrolla un 

fenotipo. 

Solución como Fenotipo 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 ..…….... Factor N 

 

 

Gen 1 Gen 2 Gen 3 ..…….... Gen N 

Cromosoma Genotipo 

 

Gráfico 9. Representación de Genotipo y Fenotipo 

Fuente: Sivanandam, S. N.; Deepa, S. N., pág. 40. 

 

El genotipo representa el contenido genético del cromosoma y el fenotipo sería el 

resultado. 

Fitness.- El fitness de un individuo en un algoritmo genético es el valor de la función 

objetivo para su fenotipo. Para calcular el fitness, los cromosomas tienen que ser 

decodificados y su función objetivo tiene que ser evaluada. (Sivanandam, S. N.; 

Deepa, S. N., 2008). El fitness no solo indica que tan buena es una solución, también 

que tan cerca se encuentra esta de la solución óptima. 

Población.- Una población es una colección de individuos, consiste en una serie de 

individuos a ser evaluados. (Sivanandam, S. N.; Deepa, S. N., 2008). 
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CUADRO 1. Comparación entre evolución natural y la terminología de Algoritmos 

Genéticos. 

Evolución Natural Algoritmo Genético 

Cromosoma Cadena 

Gen Carácter 

Alelo Valor del carácter 

Genotipo Estructura o cadena de código 

Fenotipo Serie de parámetros. 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Sivanandam, S. N.; Deepa, S. N., pág. 20. 

 

 

2.2.5.3  FUNCIONAMIENTO DE UN ALGORITMO GENÉTICO  

Un algoritmo genético puede presentar algunas variaciones dependiendo de los 

operadores genéticos (cruce y mutación) que lo componen, pero en general una 

algoritmo genético simple presenta los siguientes pasos: 

Pasos de un Algoritmo Genético Simple (Sivanandam, S. N.; Deepa, S. N., 2008, pág. 

30.) y (Wikipedia1). 

1. [Inicio]. Se genera la población de manera aleatoria, que está conformada por 

el conjunto de individuos (cromosomas) que representan a las posibles 

soluciones al problema, a cada uno de estos individuos se les asigna una 

función de aptitud que corresponde a su eficacia para resolver el problema. 

2. [Evaluación]. Se evalúa la función de aptitud f(x) de cada cromosoma x de la 

población. 
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3. [Nueva Población]. Obtener una nueva población a partir de otra mediante: 

  [Selección]. Después de saber la aptitud de cada cromosoma, se procede a 

elegir los cromosomas que serán cruzados en la siguiente generación. Los 

cromosomas con mejor aptitud tienen mayor probabilidad de ser 

seleccionados. 

 [Cruzamiento]. Es el principal operador genético, representa la 

reproducción sexual, opera sobre dos cromosomas a la vez para generar 

dos descendientes (hijos), donde se combinan las características de ambos 

cromosomas padres. 

 [Mutación]. Con una probabilidad de mutación, modificar al azar parte del 

cromosoma de los individuos, esto permite alcanzar zonas del espacio de 

búsqueda que no estaban cubiertas por los individuos de la población 

actual. 

 [Reemplazo]. Insertar los descendientes en la nueva población, se 

seleccionan los mejores individuos para conformar la población de la 

nueva población.  

4. [Condición de término]. Mientras no se cumpla la condición de término 

volver al paso 2. 

El Algoritmo Genético deberá detenerse cuando alcance la solución óptima, pero esta 

generalmente se desconoce, por lo que se deben utilizar otros criterios de detención. 

Normalmente se usan dos criterios: correr el AG un número máximo de iteraciones 

(generaciones) o detenerlo cuando no haya cambios en la población. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_%28computaci%C3%B3n_evolutiva%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecruzamiento_%28computaci%C3%B3n_evolutiva%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n_%28computaci%C3%B3n_evolutiva%29
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F

 

Gráfico 10. Diagrama de flujo de un Algoritmo Genético 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

42 

2.2.5.4  REPRESENTACIÓN 

La representación de los individuos (posibles soluciones al problema), se hace 

mediante una cadena de parámetros, que denominaremos genes, y estos juntos forman 

una cadena de valores que denominaremos cromosomas (Larrañaga, Inza, 

Moujahid. 2000).   

Durante los primeros años, el tipo de representación utilizado era el binario, ya que se 

adapta perfectamente al tipo de operaciones y operadores que se utilizan en un 

algoritmo genético. Sin embargo, las representaciones binarias no son siempre 

efectivas por lo que se empezaron a utilizar otro tipo de representaciones. En general, 

una representación debe ser capaz de identificar las características constituyentes de 

un conjunto de soluciones, de forma que distintas representaciones den lugar a 

distintas perspectivas y por tanto distintas soluciones. Podemos considerar tres tipos 

básicos de representaciones: 

Representación binaria. Se denomina binaria, ya que cada posición del cromosoma 

contiene un bit (0 ó 1). Esta es la representación clásica propuesta por los primeros 

autores Holland y Goldberg
9
. 

 

 

 

Gráfico 11. Cromosoma compuesto por 8 genes binarios 

Fuente: (Larrañaga, Inza, Moujahid). 

                                                 
9
 David Edward Goldberg, nació en 1953, es un científico de la computación, fue discípulo de Holland, 

y es conocido por sus trabajos en el campo de los algoritmos genéticos . 

1 0 1 0 0 1 1 0 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_scientist&prev=/search%3Fq%3Ddavid%2Bgoldberg%26hl%3Des%26safe%3Doff%26prmd%3Divnsob&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgfXx9FWImIi9hXITB3D97ta8dFYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithms&prev=/search%3Fq%3Ddavid%2Bgoldberg%26hl%3Des%26safe%3Doff%26prmd%3Divnsob&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi3suaLe1ndLxw-PqYDJmXC3ikcSQ
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Representación entera. Cada posición (gen) del cromosoma es un valor entero. 

  

 

Gráfico 12. Cromosoma compuesto por números enteros 

Fuente: (Larrañaga, Inza, Moujahid). 

 

Representación real: Cada posición (gen) del cromosoma es un valor real. 

 

 

Gráfico 13. Cromosoma compuesto por números reales 

Fuente: (Larrañaga, Inza, Moujahid). 

 

2.2.5.5  POBLACIÓN 

Generación de la Población Inicial.- La población inicial es la principal fuente de 

material genético para el algoritmo, esta debe contener cromosomas que estén bien 

dispersos por el espacio de soluciones. Esta puede ser generada a través de un proceso 

aleatorio o bien a través de alguna técnica heurística. 

Habitualmente la población inicial se escoge generando ristras al azar, pudiendo 

contener cada gen uno de los posibles valores (numérico binario, real o carácter) con 

probabilidad uniforme. 

3 1 2 4 5 

0.73 0.5 0 -1,2 4 
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Con una heurística se podría tener soluciones en un tiempo menor, sin embargo existe 

el riesgo de considerar un subconjunto del espacio de soluciones, resultando en la 

prematura convergencia del algoritmo hacia óptimos locales. 

Tamaño de la Población.- Hay que tomar muy en cuenta el tamaño inicial de la 

población, ya que las poblaciones pequeñas corren el riesgo de no cubrir 

adecuadamente el espacio de búsqueda, mientras que el trabajar con poblaciones de 

gran tamaño puede acarrear problemas relacionados con el excesivo costo 

computacional. 

 

2.2.5.6  FUNCIÓN DE ADAPTACIÓN 

La función de adaptación toma un cromosoma (individuo) como entrada y retorna un 

número o una lista de números que miden el éxito del cromosoma sobre el problema a 

resolver (Cerrolaza, Annicchiarico, 1996). Esta función nos proporciona una 

medida de éxito o fracaso, que refleja el nivel de adaptación al problema del 

individuo representado por el cromosoma. Una característica que debe tener esta 

función es que debe ser capaz de "castigar" a las malas soluciones, y de "premiar" a 

las buenas, de forma que sean estas últimas las que se propaguen con mayor rapidez 

(Coello C., 1995). 

La regla general para construir una buena función objetivo es que esta debe reflejar el 

valor del individuo de una manera real, pero en muchos problemas de optimización 



 

 

 

45 

combinatoria, donde existen gran cantidad de restricciones, buena parte de los puntos 

del espacio de búsqueda representan individuos no válidos. 

Para este planteamiento en el que los individuos están sometidos a restricciones, se 

han propuesto varias soluciones. La primera sería la que podríamos denominar 

absolutista, en la que aquellos individuos que no verifican las restricciones, no son 

considerados como tales, y se siguen efectuando cruces y mutaciones hasta obtener 

individuos validos, o bien a dichos individuos se les asigna una función objetivo igual 

a cero. 

Un problema habitual en las ejecuciones de los Algoritmos Genéticos surge debido a 

la velocidad con la que el algoritmo converge. En algunos casos la convergencia es 

muy rápida, lo que suele denominarse convergencia prematura, en la cual el algoritmo 

converge hacia óptimos locales, mientras que en otros casos el problema es justo el 

contrario, es decir se produce una convergencia lenta del algoritmo. Una posible 

solución a estos problemas sería efectuar transformaciones en la función objetivo.  

El problema de la convergencia prematura, surge a menudo cuando la selección de 

individuos se realiza de manera proporcional a su función objetivo. En tal caso, 

pueden existir individuos con una adaptación al problema muy superior al resto, que a 

medida que avanza el algoritmo dominan a la población. Por medio de una 

transformación de la función objetivo, en este caso una comprensión del rango de 

variación de la función objetivo, se pretende que dichos “superindividuos" no lleguen 

a dominar la población. 
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El problema de la lenta convergencia del algoritmo, se resolvería de manera análoga, 

pero en este caso, efectuando una expansión del rango de la función objetivo. La idea 

de especies de organismos, ha sido imitada en el diseño de los Algoritmos Genéticos 

en un método propuesto por (Goldberg; Richardson. 1987), (Larrañaga, Inza, 

Moujahid, 2000), utilizando una modificación de la función objetivo de cada 

individuo, de tal manera que individuos que estén muy cercanos entre sí devalúen su 

función objetivo, con objeto de que la población gane en diversidad. De esta manera 

aquellos individuos que están cercanos entres sí verán devaluada la probabilidad de 

ser seleccionados como padres, aumentándose la probabilidad de los individuos que 

se encuentran más aislados. 

 

2.2.5.7  SELECCIÓN 

En este proceso se debe elegir a ciertos individuos de una población de una 

generación dada, para que éstos creen nuevos individuos, o bien para ser traspasados 

automáticamente a la próxima generación. La forma en que se seleccionen estos 

individuos es determinante en el desempeño del algoritmo genético.  

Existen muchas técnicas de selección en algoritmos genéticos, pero las más conocidas 

son: 

 Selección por ruleta 

 Selección mediante torneo 

 Selección de estado uniforme 
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2.2.5.7.1  SELECCIÓN POR RULETA 

Este método consiste en crear una ruleta en la que cada cromosoma tiene asignada 

una fracción proporcional a su aptitud (Gráfico 14).  

Se genera un número al azar entre 0 y 1, y el individuo cuya fracción comprende el 

número generado es seleccionado para la reproducción; el procedimiento se repite 

hasta que se obtiene el número deseado de individuos. 

Ej. Supongamos que se tiene una población de 5 cromosomas cuyas aptitudes están 

dadas por  los valores mostrados en el cuadro 1. 

CUADRO 2. Valores de ejemplo para ilustrar la selección mediante ruleta 

Cromosoma Nº Cadena Aptitud % del Total 

1 11010110 254 24.5 

2 10100111 47 4.5 

3 00110110 457 44.1 

4 01110010 194 18.7 

5 11110010 85 8.2 

Total   1037 100.0 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: (Coello C.). 
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Gráfico 14. Selección por Ruleta 

Fuente: (Coello C.). 

 

El operador de selección por ruleta puede requerir la aplicación de una función de 

escala sobre la función de adaptación, ya que los segmentos son dimensionados en 

función del valor absoluto de aptitud de cada individuo. 

Matemáticamente la proporción de la ruleta que es ocupada por un individuo se 

define con la ecuación. Donde pi es la proporción ocupada por el individuo i, fi es el 

la aptitud (fitness) del individuo i y N es el tamaño de la población. 

      

Gráfico 15. Función de selección por ruleta 

Fuente: (Larrañaga, Inza, Moujahid). 
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2.2.5.7.2  SELECCIÓN MEDIANTE TORNEO 

La idea de este método es simple. Se baraja la población y después se hace competir a 

los cromosomas que la integran en grupos de tamaño predefinido (normalmente 

compiten en parejas) en un torneo del que resultarán ganadores, aquellos que tengan 

valores de aptitud más altos. Si se efectúa un torneo binario (competencia por 

parejas), entonces la población se debe barajar 2 veces. Nótese que esta técnica 

garantiza la obtención de múltiples copias del mejor individuo entre los progenitores 

de la siguiente generación (si se efectúa un torneo binario, el mejor individuo será 

seleccionado 2 veces). 

El operador de selección por torneo permite controlar en forma efectiva la presión 

selectiva del algoritmo genético, siendo a la vez de fácil implementación. En este 

esquema, se toman T individuos al azar de la población (donde T es el tamaño del 

torneo, habitualmente 2 ó 3 individuos), de los cuales se selecciona para la fase de 

reproducción, con probabilidad p (generalmente entre 0,7 y 0,8), aquel que tenga el 

mayor valor de la función de adaptación. 

Los parámetros T y p permiten regular la presión selectiva. Cuanto más grandes son 

los valores de T y p, mayor es la presión selectiva. En el caso extremo de que p sea 

igual a 1 y T igual al tamaño de la población, el algoritmo genético solamente 

seleccionará al mejor individuo de la población. En el otro extremo, si T es igual a 1, 

se logra la presión selectiva más baja (los cromosomas se seleccionan al azar). 

Manteniendo estos parámetros constantes, se logra una presión selectiva que es 
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independiente de los valores absolutos de aptitud de la población, y sin requerir la 

aplicación de funciones de escala sobre la función de adaptación. 

 

2.2.5.7.3  SELECCIÓN DE ESTADO UNIFORME 

En esta selección los padres se eligen aleatoriamente entre la generación actual. 

Todos los individuos de la población, independiente de su aptitud, tienen igual 

probabilidad de ser elegidos. Esta técnica no garantiza que la población tienda a 

mejores soluciones puesto que no discrimina los individuos con los genes malos. 

 

2.2.5.7.4  ELITISMO  

Las operaciones de cruce y mutación pueden afectar que un buen cromosoma se 

mantenga a través de las generaciones. El elitismo se encarga de que este efecto no 

ocurra. Su aplicación es sencilla: se basa en copiar el mejor individuo de la población 

anterior en la siguiente. (Cerrolaza, y William Annicchiarico, 1996). 

 

Este método fuerza a que el mejor individuo de la población en un determinado 

tiempo, sea seleccionado para pasar intacto a la siguiente generación o a las distintas 

generaciones hasta que surja otro individuo mejor que él, que lo reemplace.  

El elitismo es un método que primero copia el mejor individuo (o varios) a la próxima 

generación. El elitismo puede aumentar rápidamente el desempeño de un algoritmo 
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genético, ya que evita perder la mejor solución encontrada. Sin embargo, es posible 

que este método conduzca rápidamente a un óptimo local. 

 

2.2.5.8  CRUZAMIENTO 

El cruzamiento se basa en generar dos nuevos hijos a partir de dos cadenas de 

cromosomas padre. Este cruzamiento de dos cromosomas se asemeja a la 

reproducción sexual de las especies, ya que se realiza el intercambio de información 

contenida en los genes. Los operadores de cruza más típicos generan dos hijos a partir 

de dos padres. A continuación se describen los más utilizados. 

 

2.2.5.8.1  CRUZA EN UN PUNTO 

Este operador de cruce,  escoge dos padres y corta sus cadenas de cromosomas en una 

posición escogida al azar, para producir dos subcadenas iniciales y dos subcadenas 

finales. Después se intercambian las subcadenas finales, produciéndose dos nuevos 

cromosomas completos (ver Gráfico 16). Ambos descendientes heredan genes de 

cada uno de los padres. Existe la posibilidad de que el punto de cruce se encuentre en 

el extremo de la cadena en cuyo caso no se realizara el cruzamiento. 

Habitualmente el operador de cruce no se aplica a todos los pares de individuos que 

han sido seleccionados para emparejarse, sino que se aplica de manera aleatoria, 

normalmente con una probabilidad comprendida entre 0.5 y 1.0.  
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 1    0    1    0    1    1    0   1  1    1    1    0    1    1    1   0 

 1    0    1    0    1    1    1   0  1    1    1    0    1    1    0   1  

Punto de cruce Punto de cruce 

Padre

s 

Descendiente

s 

 1    0    1    1    0    1    0   1  1    1    1    0    1    1    1   0 

 1    0    1    0    1    1    0   1  1    1    1    1    0    1    1   0  

Punto de cruce Punto de cruce 

Padre

s 

Descendiente

s 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 16. Operador de cruce basado en un punto 

Fuente: (Larrañaga, Inza, Moujahid). 

 

2.2.5.8.2  CRUZA EN DOS PUNTOS 

La ventaja de tener más de un punto de cruce radica en que el espacio de búsqueda 

puede ser explorado más fácilmente, siendo una desventaja el hecho de aumentar la 

probabilidad de ruptura de buenos esquemas (Larrañaga, Inza, Moujahid, 2000). 

El cruce basado en dos puntos, se considera una mejora al Algoritmo Genético, pero 

se debe tener cuidado, ya que añadir más puntos de cruce no beneficia el 

comportamiento del algoritmo. (Ver gráfico 17) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Operador de cruce basado en dos puntos 

Fuente: (Larrañaga, Inza, Moujahid). 
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2.2.5.8.3  CRUZAMIENTO CÍCLICO 

También es Conocido como Cycle Crossover (CC). Este operador de cruce está 

basado en siempre generar soluciones válidas para el problema, dado que no se 

repiten los elementos. El funcionamiento está basado en ciclos. Inicialmente se 

escoge heredar de uno de los progenitores una posición del vector de genes, se 

comprueban todas las restricciones, de manera que se mantenga la condición de no 

repetición de elementos, y se rellenan los genes necesarios en el descendiente para 

cumplir esas restricciones. Una vez hecho esto, se inicia un nuevo ciclo donde 

elegimos de nuevo arbitrariamente rellenar un gen de alguno de los progenitores y 

repetimos hasta rellenar todos los genes (Ver gráfico 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Operador de cruce cíclico 

Fuente: (Zaforas Manuel) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 4 6 8 7 5 3 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 6 4 7 5 3 8 

Descendiente 
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2.2.5.9  MUTACIÓN 

El operador de mutación consiste en cambiar aleatoriamente elementos (genes), de los 

cromosomas en base a alguna probabilidad de mutación. 

Aunque el operador de mutación es considerado un operador secundario, este asegura 

que ningún punto del espacio de búsqueda tenga probabilidad cero de ser examinado, 

y es de vital importancia para asegurar la convergencia del Algoritmo Genético.  

En la práctica, se suelen recomendar porcentajes de mutación de entre 0.001 y 0.01 

para la representación binaria. Sin embargo algunos investigadores, han sugerido usar 

porcentajes altos de mutación al inicio de la búsqueda, y luego decrementarlos 

exponencialmente, esto favorece al desarrollo del AG.  

Otros autores recomiendan que la Probabilidad de mutación      
  
 ⁄  , donde L es 

la longitud de la cadena cromosómica, sea un límite inferior para el porcentaje de 

mutación.  

A continuación se describen los operadores de mutación más conocidos: 

 

2.2.5.9.1  MUTACIÓN POR INVERSIÓN 

También conocido como Simple Inversión Mutation (SIM). Está pensado para 

codificaciones binarias de genes, la tarea que realiza este operador es la de invertir un 

bit del genoma de un individuo como se puede ver en el gráfico. 
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Gráfico 19. Operador de mutación por inversión 

Fuente: (Larrañaga, Inza, Moujahid). 

 

2.2.5.9.2  MUTACIÓN POR INTERCAMBIO REPETIDO 

Conocido como Repeated Exchange Mutation (REM), este método fue definido por 

Banzhaf en 1990  (Zaforas Manuel, 2008). El método consiste en escoger de forma 

aleatoria dos genes del cromosoma e intercambiarlos, provocando así una mutación 

en el genoma del individuo. Se repite esta acción con cada gen de la tira. La ventaja 

de este método radica en que los individuos mutados seguirán siendo soluciones al 

problema. Un ejemplo de un único intercambio se muestra en el gráfico. 

 

 

 

 

Gráfico 20. Operador de mutación por intercambio 

Fuente: (Zaforas Manuel) 

 

 1    0    1    0    0    1    0   1 

 1    0    1    0    1    1    0   1 
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56 

2.2.5.9.3  MUTACIÓN UNIFORME 

Conocido como Uniform Mutation (UM). Se suele utilizar en codificaciones 

numéricas reales de genomas. Su funcionamiento consiste en seleccionar ciertas 

posiciones del vector de forma aleatoria y sustituir su valor por otro, teniendo en 

cuenta siempre el dominio del problema. Ver gráfico 21. 

 

 

Gráfico 21. Operador de mutación uniforme 

Fuente: (Zaforas Manuel) 

 

 

2.2.5.10  INSERCIÓN DE NUEVOS INDIVIDUOS EN LA POBLACIÓN 

Los métodos de inserción pueden diferir según la cantidad de cromosomas generados 

sea menor, igual o mayor que la cantidad de elementos existentes en la población, 

aunque el fin que se persigue es el mismo, dotar de nuevos individuos a la población. 

Estos métodos pueden actuar de las siguientes formas: 

a. Se generan tantos cromosomas como elementos en la población. El esquema 

más simple, denominado “reinserción pura”, consiste en generar mediante la 

reproducción tantos hijos como elementos existen en la población, y reemplazar todos 

0.1    0.2   0.3    0.4   0.5    0.6   0.7   0.8 Antes 

Después 0.1    0.9   0.3    0.7   0.5    0.6   0.7   0.2 
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los cromosomas de la generación anterior por los nuevos (Goldberg, 1989). Cada 

cromosoma vive exactamente una generación. Un inconveniente que presenta este 

método es que suele reemplazar buenas soluciones por soluciones de menor calidad. 

b. Se generan más cromosomas que elementos en la población. Este esquema es 

similar al de reinserción pura. Se eligen los mejores cromosomas y se eliminan los 

cromosomas sobrantes. Luego, se reemplaza la población completa por la nueva 

generación. 

c. Se generan menos cromosomas que elementos en la población. Este esquema 

exige seleccionar entre los cromosomas de la población aquellos que se eliminarán. A 

continuación se describen los métodos más utilizados para hacerlo. 

 Inserción uniforme. Los cromosomas a ser reemplazados se eligen al azar 

entre los miembros de la población. Se corre el riesgo de eliminar buenas 

soluciones, ya que no se tiene en cuenta la aptitud de los cromosomas. 

 Inserción elitista. Se eligen los cromosomas menos aptos para ser 

reemplazados. Este método asegura que los mejores cromosomas pasarán 

siempre a la siguiente generación, pero puede restringir la amplitud de la 

búsqueda que realiza el algoritmo genético. 

 Inserción por torneo invertido. Se utiliza en combinación con el método de 

selección por torneo. Funciona exactamente igual que el método de selección 

por torneo pero seleccionando con probabilidad p al peor cromosoma del 
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torneo para ser reemplazado, y tiene las mismas propiedades que éste, 

permitiendo regular la presión selectiva sin el uso de funciones de escala. 

2.2.5.11  CONDICIÓN DE PARADA 

Se debe detener el algoritmo genético cuando haya llegado a la solución óptima. Sin 

embargo, conocer la solución de antemano casi nunca es posible, por lo que 

normalmente se usan 2 criterios principales de parada:  

 Correr el algoritmo genético durante un número máximo de generaciones, ó  

 Detenerlo cuando la población se haya estabilizado (cuando todos o la 

mayoría de los individuos tengan la misma aptitud). 

 

2.2.5.12  APLICACIONES 

La aplicación más común de los Algoritmos Genéticos ha sido la solución de 

problemas de optimización, en donde han mostrado ser muy eficientes y confiables. 

Sin embargo, para resolver un problema con Algoritmos Genéticos se tienen que 

considerar algunas características (Coello Carlos, 1995): 

 Su espacio de búsqueda (posibles soluciones) debe estar delimitado dentro de 

un cierto rango. 

 Debe poderse definir una función de aptitud que indique qué tan buena o mala 

es una cierta solución.  
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 Las soluciones deben codificarse de una forma que resulte relativamente fácil 

de implementar computacionalmente. 

Los Algoritmos genéticos están siendo aplicados obteniendo buenos resultados en 

procesos como (Wikipedia): 

 Diseño automatizado, incluyendo investigación en diseño de materiales y 

diseño multiobjetivo de componentes automovilísticos. 

 Diseño automatizado de sistemas de comercio en el sector financiero. 

Construcción de árboles filogenéticos.  

 Diseño de sistemas de distribución de aguas.  

 Diseño de topologías de circuitos impresos.  

 Diseño de topologías de redes computacionales.  

 Optimización de carga de contenedores.  

 Aprendizaje de comportamiento de robots.  

 Aprendizaje de reglas de Lógica difusa.  

 Infraestructura de redes de comunicaciones móviles.  

 En Teoría de juegos, resolución de equilibrios.  

 Aplicación de Algoritmos Genéticos al Dilema del Prisionero Iterado  

 Análisis de expresión de genes, predicción de estructura de RNA.  

 Selección óptima de modelos matemáticos para la descripción de sistemas 

biológicos.  

 Aplicaciones en planificación de procesos industriales.  
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 Optimización de producción y distribución de energía eléctrica. 

 Construcción de horarios en grandes universidades, evitando conflictos de 

clases.  

 Diseño de redes geodésicas (Problemas de diseño).  

 

2.2.6 ADAPTACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO AL PROBLEMA 

2.2.6.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

En la Selección de Personal, se tiene n recursos (candidatos), esperando ser 

designados a  m cargos. A medida que  “n”  aumenta la combinación se vuelve difícil 

de manejar y la posibilidad de una selección adecuada se vuelve menos probable. 

De esta manera,  como revisar un espacio de combinaciones grande es dificultoso, 

conviene conducir la búsqueda de la solución que permita resolver el problema de 

forma eficiente. 

Para poder adaptar el Algoritmo Genético a la Selección de Personal se ha diseñado el 

siguiente esquema. 

El Algoritmo Genético estará orientado a la selección de Personal en el modelo de 

Asignación de recursos, ya que se tendrán varios candidatos para ocupar uno o más 

cargos disponibles, de esta manera se seleccionara a los candidatos más óptimos, 

asignados al grupo de cargos disponibles. 
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Primeramente se debe recopilar la información de los candidatos, de los cargos y de 

sus requerimientos. Estos datos alimentarán el modelo de algoritmos genéticos 

propuesto, que a través de iteraciones (generaciones), se encargan de realizar la 

selección de los más óptimos. 

La adaptabilidad de un candidato a un cargo estará dada por los requerimientos que 

este cumpla para con el cargo. 

El tamaño del cromosoma en el algoritmo genético será dinámico para cada variación 

del problema, entonces el número de genes que tendrá el cromosoma dependerá del 

número de cargos disponibles.  

Tamaño del cromosoma = Tamaño de Cargos 

Primero se establecerá el número de cargos disponibles: 

A = (P1, P2, P3, P4,….. P n)   ; donde P es el cargo. 

Y el número de requerimientos asignados a los cargos: 

B = (R1, R2, R3, R4,…..R j)  ; donde R es el requerimiento. 

Para cada cargo tendremos asociados sus requerimientos: 

  {

                       
                       

                                                    
                        

} 
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 Así mismo tendremos el número de candidato que aplican a los cargos disponibles: 

J = (C1, C2, C3, C4,….. C n); 

Para cada candidato tendremos asociados los requerimientos que en ellos se deben 

evaluar: 

  {

                       
                       

                                                    
                        

} 

Así para el problema tendremos una matriz de información donde se almacenan los 

pesos correspondientes y las valoraciones de todos los requerimientos de los cargos a 

evaluar, y otra matriz para todas las características que dispone un candidato. 

Adicional a esto se deben calcular las distancias que cada candidato tiene respecto al 

cargo, basados en las características y aptitudes de estos, para esto se hizo uso del 

método de la Distancia de Hamming, el cual lo ilustramos con el siguiente ejemplo: 

Suponiendo que tenemos un cargo con cuatro requerimientos específicos: 

P1 = {Req1, Req2, Req3, Req4}; cuyos pesos requeridos serian 

P1 = {0.65, 0.80, 0.90, 0.50} respectivamente 

Y un candidato luego de ser evaluado se determino para cada requerimiento:  

C1 = {0.71, 0.80, 0.60, 0.75}  
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Tendríamos: 

 (     )  
 

 
 * |         |  |         |  |         |  |         |+ 

 (     )  
 

 
 (    ) 

 (     )          

Gráfico 22. Aplicación de la Distancia de Hamming 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera se obtiene la distancia a la que se encuentra el Candidato del ideal con 

respecto a un cargo. 

 

2.2.6.2 CODIFICACIÓN 

La codificación del Algoritmo Genético va a depender del problema al que se esté 

aplicando. En nuestro caso se aleja de las codificaciones binarias tradicionales, 

debido a la restricción de que los segmentos binarios generarían codificaciones no 

válidas. Para este problema vamos a utilizar la codificación entera - real, es decir que 

los genes del individuo van a estar representados por números enteros o reales.  

Una solución está representada por un individuo o cromosoma. El cromosoma tendrá 

tantos genes como cargos se estén evaluando (el tamaño del cromosoma dependerá 

del número de cargos, donde cada posición del cromosoma corresponde a un cargo). 
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Candidato 

Una solución estará compuesta por los candidatos que aspiran a un cargo. Donde cada 

gen representa a un candidato, y su posición en el cromosoma se relacionaría 

directamente con el cargo disponible que dicha posición representa. 

Ej. Para un caso de 4 cargos disponibles se tendría un cromosoma de 4 genes. 

 

    

 Gráfico 23. Cromosoma que representa una solución para cuatro cargos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La solución indica que el candidato 1 seria asignado al primer cargo, el candidato 3 al 

segundo cargo, el candidato 2 al tercer cargo y el candidato 4 al cuarto cargo. 

La población estará compuesta por individuos (soluciones). Para la generar la 

población inicial se utilizo un proceso aleatorio. Las soluciones válidas son obtenidas 

de una matriz donde las filas representan los candidatos y las columnas a los cargos, o 

sea una matriz de n * m, donde n es el número de candidatos y m el número de cargos 

existentes a evaluar. 

Nota: Es importante tener en cuenta que ya que el tamaño del cromosoma está en 

función del número de cargos, y los candidatos representan los genes en el 

cromosoma, existe la restricción de que los candidatos configurados en el algoritmo 

genético deben ser mayores o iguales al número de cargos existentes.  

1 3 2 4 

Candidato 

Individuo (Solución) 
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2.2.6.3 FUNCIÓN DE ADECUACIÓN (FITNESS) 

La función de adecuación de cada solución estará dada por la distancia que esta se 

encuentra del origen. Es decir mientras una solución se acerque más a cero, más 

posibilidades tendrá de ser seleccionada como mejor.   

Para encontrar la adecuación de cada solución se ha procedido a utilizar el método de 

Distancia de Haming. Se evalúan los requerimientos del cargo con las características 

del candidato, y este sería el valor de adecuación de un candidato para el cargo. 

(Basado en características y requerimientos), como lo que se evalúan son varios 

cargos, tendremos que la función de adecuación de una solución es la suma de las 

adecuaciones de cada candidato con los cargos respectivamente. La solución que 

tienda a cero será considerada la más óptima, ya que esto significa que existe menos 

diferencia entre los candidatos y los cargos que se están evaluando. 

2.2.6.4 SELECCIÓN 

La selección estará basada en el ranking, es decir las mejores soluciones serán 

seleccionadas para la etapa de cruzamiento. Adicional aplicando un método Elitista, 

nos aseguramos que las mejor solución no desaparezca, copiándola directamente a la 

siguiente generación.  

2.2.6.5 CRUZAMIENTO 

Para el cruzamiento se ha optado por un cruzamiento simple (cruce en un punto) con 

una variación del cruce cíclico. Esto es porque al depender del número de cargos para 
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el tamaño del cromosoma, esto ocasiona que varios candidatos al momento de cruce 

queden fuera del cromosoma, por lo que resulta dificultoso implementar los métodos 

tradicionales de cruce para Algoritmos Genético. O bien se daba el caso que un 

cruzamiento simple podía unir a dos porciones de cadena con genes repetidos lo que 

generaría una solución inválida. 

El proceso de cruce es el siguiente: Se seleccionan dos cromosomas-padres, y se elige 

un punto de cruce al azar, con lo cual se divide al cromosoma en dos, se intercambian 

las ristras y se intercambian los genes del primer cromosoma (padre) con los del 

segundo cromosoma (madre). Como el cromosoma hijo tiene que ser una solución 

válida del conjunto de soluciones, no puede haber genes repetidos dentro de la misma 

cadena (cromosoma). Para esto se determino que en caso de que el cromosoma de un 

padre repite un gen en el cromosoma hijo, este tomaría el gen del otro padre en la 

misma posición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Operador de cruce 

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 4 6 8 7 5 3 1 

1 2 3 4 7 5 6 8 

2 4 6 8 5 7 3 1 

Descendientes 

Hijo 1 

Hijo 2 

Punto de cruce 
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2.2.6.6 MUTACIÓN 

Para la mutación se utiliza el método de Mutación por Intercambio Repetido, se 

escoge de forma aleatoria dos genes del cromosoma e intercambiamos sus posiciones, 

de esta forma se asegura que los individuos siguen siendo soluciones al problema. 

Cuando se trate de un problema de selección en el que el número de candidatos 

supera al número de cargos, se utilizará una Mutación Uniforme de inserción de 

individuos no contenidos en la cadena. (Ver pág. 56 y 57). 

2.2.6.7 CONDICIÓN DE PARADA 

La condición de parada de un Algoritmo Genético puede estar dada por el número de 

generaciones, o con haber encontrado la solución óptima. 

La condición óptima en este caso sería cuando una solución llegue a cero o su 

aproximado, pero como partimos del hecho que no existen candidatos 100% perfectos 

esto quizás no se podría dar.  

Entonces se ha optado que la condición de parada de este Algoritmo Genético estará 

dada por el número de iteraciones (generaciones). Estas no deben ser muy bajas ya 

que el algoritmo genético puede quedarse a medias e indicar un resultado que no es el 

correcto. 
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2.2.6.8 ANALISIS DE RESULTADOS DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Para el análisis se han ingresado 4 cargos a ser evaluados, A estos cargos se les ha 

asignado los requerimientos que van a ser evaluados. Mediante técnicas de Selección 

de Personal  evaluamos las capacidades o características de cada uno de los 

candidatos, para observar cuál de ellos se ajusta más al perfil de cada uno de los 

cargos, manteniendo siempre en cuenta que el candidato óptimo es aquel que más se 

acerca o posee los niveles de requerimientos que los cargos necesitan, es decir el 

candidato no debe estar subestimado ni tampoco debería estar sobreestimado con 

respecto al cargo.  

Ejecución del Algoritmo genético utilizando un método de selección uniforme. 

Para la prueba de ejecución se muestra en el siguiente cuadro la configuración de los 

parámetros del Algoritmo Genético. 

 
CUADRO 3. Configuración del Algoritmo Genético 1 

Población 40 

Selección Uniforme 

Prob. de Cruce 0.70 

Prob. de Mutación 0.1 

Generaciones 40 

 

Utilizando un método de selección Uniforme la ejecución del algoritmo genético 

tiene el siguiente comportamiento. 
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CUADRO 4. Evolución del Algoritmo Genético utilizando selección uniforme 

Generación Cromosoma Fitness 

1 2-1-5-3 0,35833333 

2 2-1-3-6 0,42833333 

3 2-1-3-6 0,42833333 

4 2-1-5-3 0,35833333 

5 2-1-3-6 0,42833333 

6 2-1-3-4 0,34833333 

7 2-1-3-4 0,34833333 

8 1-2-3-4 0,35785714 

9 1-2-3-4 0,35785714 

10 2-1-3-4 0,34833333 

11 2-1-3-4 0,34833333 

12 2-1-3-4 0,34833333 

13 2-1-3-4 0,34833333 

14 2-1-3-4 0,34833333 

15 2-1-3-4 0,34833333 

16 2-1-3-4 0,34833333 

17 2-1-3-4 0,34833333 

18 2-1-3-4 0,34833333 

19 2-1-3-4 0,34833333 

20 2-1-3-6 0,42833333 

21 1-2-3-5 0,41785714 

22 1-2-3-5 0,41785714 

23 1-2-3-5 0,41785714 

24 1-2-3-5 0,41785714 

25 2-1-6-3 0,48333333 

26 2-1-5-6 0,42833333 

27 1-2-5-4 0,35785714 

28 2-1-5-4 0,34833333 

29 2-1-5-4 0,34833333 

30 2-1-5-4 0,34833333 

31 2-1-5-4 0,34833333 

32 2-1-5-4 0,34833333 

33 2-1-5-4 0,34833333 

34 2-1-5-4 0,34833333 

35 2-1-5-4 0,34833333 

36 2-1-5-4 0,34833333 

37 2-1-5-4 0,34833333 

38 2-1-5-4 0,34833333 

39 2-1-5-4 0,34833333 

40 2-1-5-4 0,34833333 
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Gráfico 25. Evolución del Algoritmo genético utilizando un método de selección uniforme. 

 

 

 

Conclusión.- En esta prueba se observa como luego de haber encontrado un 

individuo óptimo, luego fue reemplazado por un individuo menos óptimo. Esto puede 

llegar a suceder por las siguientes razones:  

 El individuo óptimo fue cruzado con otro perdiendo en este punto sus mejores 

genes;  

 Sufrió una mutación que no favoreció su genoma. 

 Al utilizar un método de selección Uniforme, este no discrimina las buenas 

soluciones de las malas, pudiendo descartar las buenas soluciones durante la 

ejecución. 
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Ejecución del Algoritmo genético utilizando un método elitista. 

Para contrarrestar el escenario anterior se utiliza el método Elitista, que conserva los 

mejores cromosomas intactos, hasta que no a parezca uno mejor para reemplazarlo. 

CUADRO 5. Configuración del Algoritmo Genético 2 

Población 40 

Selección Elitista 

Prob. de Cruce 0.70 

Prob. de Mutación 0.1 

Generaciones 40 

 

 
CUADRO 6. Evolución del Algoritmo Genético utilizando Elitismo 

Generación Cromosoma Fitness 

1 1-2-5-3 0,36785714 

2 1-2-5-3 0,36785714 

3 1-2-5-4 0,35785714 

4 1-2-5-4 0,35785714 

5 1-2-5-4 0,35785714 

6 2-1-5-4 0,34833333 

7 2-1-3-4 0,34833333 

8 2-1-5-4 0,34833333 

9 2-1-5-4 0,34833333 

10 2-1-3-4 0,34833333 

11 2-1-3-4 0,34833333 

12 2-1-3-4 0,34833333 

13 2-1-3-4 0,34833333 

14 2-1-3-4 0,34833333 

15 2-1-3-4 0,34833333 

16 2-1-3-4 0,34833333 

17 2-1-3-4 0,34833333 

18 2-1-3-4 0,34833333 

19 2-1-3-4 0,34833333 

20 2-1-3-4 0,34833333 

21 2-1-3-4 0,34833333 

22 2-1-3-4 0,34833333 

23 2-1-3-4 0,34833333 
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24 2-1-3-4 0,34833333 

25 2-1-3-4 0,34833333 

26 2-1-3-4 0,34833333 

27 2-1-3-4 0,34833333 

28 2-1-3-4 0,34833333 

29 2-1-3-4 0,34833333 

30 2-1-3-4 0,34833333 

31 2-1-3-4 0,34833333 

32 2-1-3-4 0,34833333 

33 2-1-3-4 0,34833333 

34 2-1-5-4 0,34833333 

35 2-1-5-4 0,34833333 

36 2-1-3-4 0,34833333 

37 2-1-3-4 0,34833333 

38 2-1-5-4 0,34833333 

39 2-1-3-4 0,34833333 

40 2-1-3-4 0,34833333 

 

 

Gráfico 26. Evolución del Algoritmo genético utilizando elitismo 

 

Conclusión.- En esta ocasión podemos ver como el algoritmo genético converge en 

la primera generación. En este caso estamos usando un método elitista, en el cual el 

valor del mejor cromosoma se mantiene hasta que aparezca otro mejor. Una elevada 

población inicial también ayuda a encontrar una buena solución rápidamente. 
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2.2.7  TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

2.2.7.1  SOFTWARE DE DESARROLLO. 

Para la etapa de desarrollo del proyecto se utilizó en su mayoría software de licencia 

libre. A continuación se describe cada una de ellas: 

JAVA 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por 

Sun Microsystems a principios de los años 90. Java es un lenguaje 

orientado a objetos, distribuido, robusto, seguro, es indiferente a la 

arquitectura es decir corre sobre cualquier plataforma ya que utiliza un JVM (Java 

Virtual Machine), ofrece un alto rendimiento, es de ejecución multihilo. 

La versión de Java que se ha utilizado para este proyecto es la JDK 6.0 (Java SE 

Development Kit 6.0) que incorpora la JRE 6.0 (J2SE Runtime Environment 6.0) 

Sitio de descarga de JDK 6: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk6-jsp-136632.html 

JSP 

Es un acrónimo de Java Server Pages. Es  una tecnología orientada a crear 

páginas web con programación en Java. Con JSP podemos crear 

aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores web, de múltiples 

plataformas, ya que Java es un lenguaje multiplataforma. Las páginas JSP están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_90
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk6-jsp-136632.html
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7eHJ3kbxhuA/TCOu450YY1I/AAAAAAAAATY/JVbWMS3YJR8/s1600/Document+Code+JSP.jpg&imgrefurl=http://thekinkin.blogspot.com/2010/06/manual-de-jsp.html&usg=__i-FdyqMZJ3yca2YlejR_1Qq6veI=&h=256&w=256&sz=15&hl=es&start=158&zoom=1&tbnid=S52zzfcnudm3rM:&tbnh=139&tbnw=139&prev=/images?q=jsp&um=1&hl=es&sa=N&biw=1209&bih=769&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=125&ei=ljTHTK6DIYHGcLnrgd0N&oei=dTTHTJenIsL78AauiOipDw&esq=2&page=8&ndsp=22&ved=1t:429,r:18,s:158&tx=68&ty=60
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7eHJ3kbxhuA/TCOu450YY1I/AAAAAAAAATY/JVbWMS3YJR8/s1600/Document+Code+JSP.jpg&imgrefurl=http://thekinkin.blogspot.com/2010/06/manual-de-jsp.html&usg=__i-FdyqMZJ3yca2YlejR_1Qq6veI=&h=256&w=256&sz=15&hl=es&start=158&zoom=1&tbnid=S52zzfcnudm3rM:&tbnh=139&tbnw=139&prev=/images?q=jsp&um=1&hl=es&sa=N&biw=1209&bih=769&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=125&ei=ljTHTK6DIYHGcLnrgd0N&oei=dTTHTJenIsL78AauiOipDw&esq=2&page=8&ndsp=22&ved=1t:429,r:18,s:158&tx=68&ty=60
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compuestas de código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para 

programar scripts de servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas 

con nuestro editor HTML/XML habitual. 

 

ECLIPSE 3.2.2 

Eclipse es un (IDE) entorno de desarrollo integrado, de código abierto y 

multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones 

de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" 

basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar 

entornos de desarrollo integrados (IDE), como el IDE de Java llamado Java 

Development Toolkit (JDT). Eclipse es de licencia libre, actualmente es desarrollado 

por la Fundación Eclipse, una organización independiente que fomenta una 

comunidad de código abierto. (Wikipedia) 

Sitio de descarga:   

http://www.eclipse.org/downloads/ 

 

MY ECLIPSE 5.5.1 GA 

MyEclipse es un "plugin", un framework que se instala sobre Eclipse 

y lo integra, de manera que facilita la programación en Java. A 

diferencia de Eclipse, MyEclipse no es de licencia libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Eclipse
http://www.eclipse.org/downloads/
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Sitio de descarga: 

http://www.myeclipseide.com/index.php?name=Downloads&req=viewsdownload&si

d=15 

 

APACHE JACKARTA TOMCAT 5.5 

Apache Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. 

Tomcat compila JSPs convirtiéndolas en servlets. Es usado en 

entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. Dado que 

Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que disponga de 

la JVM (Máquina Virtual de Java). Tomcat es de licencia libre, los usuarios de 

Tomcat disponen de libre acceso a su código fuente, según los términos establecidos 

en la Apache Software Licence. (Wikipedia). 

Sitio de descarga: http://tomcat.apache.org/download-55.cgi 

 

MY SQL SERVER 5.0 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario.  El servidor de BD MySQL está diseñado 

para entornos de producción críticos, con alta carga de trabajo así 

como para integrarse en software para ser distribuido. MySQL es un software de 

licencia libre. (Wikipedia). 

Sitio de descarga: http://www.mysql.com/ 

http://www.myeclipseide.com/index.php?name=Downloads&req=viewsdownload&sid=15
http://www.myeclipseide.com/index.php?name=Downloads&req=viewsdownload&sid=15
http://tomcat.apache.org/download-55.cgi
http://www.mysql.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tomcat-logo.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tomcat-logo.svg
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SQLYOG 6.16 

SQLyog es una interfaz gráfica diseñada para trabajar de forma más 

rápida y cómoda con el servidor de BD MySQL. Este programa está 

orientado a usuarios que ya tienen ciertos conocimientos de SQL y 

necesitan un intérprete gráfico, ágil y funcional. También permite administrar 

usuarios y permisos, y realizar múltiples peticiones a la base de datos. 

Sitio de descarga:  http://sqlyog-enterprise.updatestar.com/es/description/6.16 

 

MYSQL WORKBENCH 

Es una herramienta que permite modelar diagramas de entidad-

relación para bases de datos MySQL. Puede utilizarse para diseñar el 

esquema de una base de datos nueva, documentar una ya existente o 

realizar una migración compleja. También permite sincronizar el modelo en 

desarrollo con la base de datos real, aplicar ingeniería inversa para importar el 

esquema de una base de datos y generar los script para crear la base de datos que se 

ha dibujado en el esquema. (Wikipedia). 

Sitio de descarga:  http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.2.html 

 

 

 

 

 

http://sqlyog-enterprise.updatestar.com/es/description/6.16
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_Workbench
http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.2.html
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2.2.7.2  ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Para la arquitectura del sistema prototipo se utilizó una arquitectura Web 3 capas. 

Servidor de 

Aplicaciones Web
Cliente Base de Datos

Reglas de 

Negocio

Objetos de 

Negocio

1. Capa de presentación 2. Capa de Negocio 3. Capa de Datos

 

Gráfico 27. Arquitectura 3 capas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la capa de presentación se encuentra el cliente quien hace las peticiones.  En la 

capa de negocio, se encuentra el servidor de aplicaciones, aquí es donde se  maneja 

toda la lógica de negocio y la lógica de acceso a la Base de Datos. En la tercera capa 

se encuentra la Base de Datos, donde se encuentra la información que manejará la 

aplicación. 
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2.2.7.2.1 PATRÓN MVC (MODEL – VIEW - CONTROLLER) 

Controller

(XML, Servlet)

View
(Jsp)

Model
(Beans)

Respuesta

Redireccionamiento

Peticion
Acciones

Respuesta

MVC

 
 

Gráfico 28. Patrón MVC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MVC es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, 

la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. 

Model 

Comprende los Objetos de Negocio, aquí se implementa la lógica de negocio y se 

soportan todos los requisitos funcionales del Sistema, sin mezclarlo con partes 

correspondientes al workflow que corresponden al Controller. La clase utilizada es el 

Action, pudiendo ésta invocar a otras. El Model también comprende accesos a Base 

de Datos o a otros sistemas que funcionan independientemente de la aplicación web.  

View 

Comprende  la vista  es decir los servlets, JSP’s involucrados en la generación de la 

interfaz de usuario, etc.).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
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Controller 

Comprende la funcionalidad  involucrada, desde que un usuario genera una acción en 

el sistema, por ejemplo, un envío de formulario, una consulta, etc., hasta que se 

genera la interfaz de respuesta. El controller llama a los objetos del Model, para que 

resuelvan funcionalidad propia de la lógica de negocio y dependiendo el resultado, 

ejecutará la llamada a la página correspondiente. Este controller está configurado en 

un archivo XML. 

 

2.2.7.2.2 STRUTS 

Es un framework Open Source creado por la fundación Apache que facilita el 

desarrollo de aplicaciones con JSP's/Servlets utilizando el paradigma "MVC" 

("Model-View-Controller"); ofrece varias funcionalidades requeridas por las 

aplicaciones más complejas en ambientes Web de Java como: 

 Diseño de "Templates/Tiles" para aplicaciones tipo Portal.  

 Utilización de Java Beans.  

 Servlet Controlador con diversas funcionalidades.  

 Tags para ambientes JSP's con lógica de ejecución.  

COMPONENTES DE STRUTS 

Action.- Una clase Action procesa una solicitud mediante un método, y devuelve un 

objeto ActionForward que identifica dónde se debería reenviar el control (según lo 

indique el Controller). Los Action son los únicos que se pueden comunicar con otros 

sistemas externos a la aplicación, en los cuales se maneje la lógica de negocio.  
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Form.-  Los form son una clase java bean. Tienen getters y setters por cada atributo 

de entrada de los formularios de la vista (form estáticos, aunque también se puede 

tener forms dinámicos. En estas clases se puede implementar un método valídate, el 

cual, como bien dice su nombre, valida los datos de entrada. Al haber un error de 

validación, se utiliza el manejo de errores y el controller reenvía el control a la 

correspondiente página, según la configuración del struts-config.xml.  

XML.- Los XML se utilizan como archivos de configuración. En struts el archivo 

que contiene la configuración del controlador es Struts-config.xml. 

 

Gráfico 29. Fragmento de código del archivo Struts-config.xml 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 30. Ejemplo de Diagrama de redireccionamiento en struts-config.xml. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE STRUTS 

Su funcionamiento sería de la siguiente forma: 

BD

Controller

View

Model

(Action)

Web.xml

(Container config)

Struts_cofig.xml

Struts Tag 

Libraries

Request

Response

 

Gráfico 31. Diagrama de Struts 

Fuente: Elaboración Propia 

Primero el browser genera una solicitud, que es atendida por el Controller. El mismo 

se encarga de analizarla y seguir la configuración que obtiene de un XML (struts-

config.xml), y llamar al Action correspondiente, pasándole los parámetros enviados. 
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El Action instanciará los objetos de negocio para concretar la tarea. Según el 

resultado que retorne el Action, el Controller derivará la generación de interfaz a una 

o más JSPs, las cuales podrán consultar los objetos del Model, a fines de realizar su 

tarea. La secuencia de una solicitud se la podría definir de la siguiente manera 

Secuencia de una solicitud 

 

Gráfico 32. Secuencia de una solicitud en Struts 

Fuente: (Martínez Pablo, 2004) 

1. El Cliente realiza una solicitud enviando los datos de un formulario. 

2. ActionServlet gestiona el request. Contiene la configuración del sistema. 

3. El servlet controlador delega el tratamiento de la solicitud a RequestProcessor. 

4. RequestProcessor construye el ActionForm correspondiente y lo puebla. 

5. Se realiza la validación de los datos de entrada. 

6. En caso de que la validación haya resultado positiva se invoca la método 

execute() de la acción pertinente. La única instancia de la acción es cargada 
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bajo demanda. La acción recibe los datos de entrada por medio del 

ActionForm. 

7. La acción invoca el negocio que subyace. 

8. Como resultado del método execute, obtenemos un ActionFoward, 

abstracción de una URL. 

9. RequestProcessor recibe y procesa el ActionFoward. 

10. Como resultado se obtiene la vista pertinente. 

11. El explorador del cliente visualiza la vista resultante. 

Ventajas 

Con struts se evita el uso de Scriplets (los trozos de código Java entre "<%" y "%>"), 

lo cual genera ventajas de mantenimiento y de performance, esta es una buena 

práctica que debe ser utilizada en toda aplicación Web.  

Desventajas 

Hay veces en las que resulta imposible evitar scriptles en los JSP's, por ejemplo: a un 

tag de struts no le podemos "insertar" otro tag de Struts. 
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2.3  FUNDAMENTACION LEGAL 

Se ha investigado normativas, leyes, reglamentos que tienen relación con el tema de 

investigación, los mismos que se presentan a continuación: 

 

2.3.1  CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR 

De la Dirección de Empleo y Recursos Humanos  

Art. 556.- De sus funciones.- Corresponde a la Dirección de Empleo y Recursos 

Humanos:  

1. Orientar la utilización adecuada de la fuerza laboral del país;  

2. Promover y ejecutar la política de empleo, mediante el servicio de 

colocación;  

3. Investigar y atender todo lo relacionado con la selección de las migraciones 

laborales;  

4. Llevar el registro de los trabajadores ocupados y desocupados, siguiendo 

una catalogación metodizada y completa conforme a las diversas ramas de 

trabajo, con las especificaciones necesarias; y,  

5. Las demás conferidas por la ley.  

Conclusión: Al momento las leyes del trabajador influyen en una igualdad de 

oportunidades a un puesto de trabajo en base de sus capacidades. 
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Además se presenta la fundamentación legal con respecto al trabajo de titulación y los 

proyectos de Tesis. 

 

2.3.2  REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADEMICO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO VI 

Del Trabajo de Titulación o Graduación 

Art. 34. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos 

obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de 

formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como 

consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de cada 

institución. 

Art. 35. El estudiante, una vez egresado, dispondrá como máximo de un año para el 

nivel técnico superior y de dos años para el tercer nivel o de pregrado, para culminar 

su trabajo de titulación o graduación; pasado este tiempo se someterá a los 

requerimientos de actualización de conocimientos determinados por la institución y 

los relacionados con el trabajo de titulación o graduación. Los programas de cuarto 

nivel o de postgrado se regirán por su propio reglamento. 

Conclusión: Representa el derecho de defender el proyecto de Tesis frente a un 

tribunal de graduación. El tiempo para terminar el trabajo de titulación será de 

máximo dos años. 
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Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de 

acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

37.1 Para obtener el título de Técnico o Tecnólogo los estudiantes deben 

realizar y defender un trabajo de graduación o proyecto factible, que 

constituye una investigación práctica referida a una situación particular. Se 

sustenta en referentes teóricos, archivos, laboratorios, énfasis en el trabajo de 

campo y en soluciones a corto plazo. 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender 

un proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un 

problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados. 

Art. 38. Las instituciones de educación superior deberán verificar, con la base de 

datos del CONESUP, los temas de trabajos de titulación o graduación, con el fin de 

propender a la innovación, diversificación y calidad en los trabajos investigativos, y 

no repetir investigaciones ya realizadas. 

Conclusión: Los trabajos de grado deben promover la innovación y no debe ser 

permitido repetir trabajos de grado que hayan sido aplicados. 
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2.3.3  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

Conclusión: Representan la responsabilidad que tiene la universidad de formar 

profesional con visión científica y humanista, para contribuir en el desarrollo del país. 

 

2.4  PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿En  qué grado los Algoritmos Genéticos son una solución práctica en la 

optimización de toma de decisiones? 

¿Es posible aplicar los Algoritmos Genéticos en el proceso de Selección de Personal 

y que tan factible sería su uso? 
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2.5  VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

En el proceso de Selección de Personal se han detectado las siguientes variables: 

Variables Independientes: 

 Algoritmos Genéticos 

Variables Dependientes: 

 Algoritmos Genéticos aplicados a la selección de candidatos. 

 Requerimientos del cargo a ocupar. Basados en los conocimientos requeridos 

y las actividades que la persona va a desarrollar. 

 Características y Aptitudes del candidato (Habilidades, experiencia, técnica, 

etc.) 

 

2.6  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aptitud.- La aptitud representa la predisposición o potencialidad de la persona para 

aprender determinada habilidad de comportamiento. (Chiavenato, Idalberto, 2000).  

Competencia.- Se define como "Una habilidad o atributo personal de la conducta de 

un sujeto, que puede definirse como característica de su comportamiento, y, bajo la 

cual, el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y 

fiable." (De Ansorena, 1996, p. 76) 
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Alelo: Es el valor de un gen. Utilizando la definición de gen que hace referencia a 

una porción de cadena genética determinada, los alelos de ese gen serían todos los 

posibles valores que puede tomar ese segmento de cadena genética. (GAIA, 2011). 

Algoritmo Heurístico.- Algoritmo que contiene conocimiento heurístico. Algoritmo 

fuertemente dependiente del problema que resuelve. Procedimiento que es posible 

que produzca una buena solución al problema, incluso la solución óptima, pero que 

también puede no producir ninguna solución, o una solución pésima en otros casos. 

(GAIA, 2011). 

Convergencia.-. Dicho de una sucesión: Aproximarse a un límite. (RAE). 

En análisis matemático, el concepto de convergencia hace referencia a la propiedad 

que poseen algunas sucesiones numéricas de tender a un límite. (Wikipedia). 

Computación evolutiva.- Con el término de Computación Evolutiva o Algoritmos 

Evolutivos (también llamados Algoritmos Evolucionarios) se engloba un conjunto de 

técnicas, que basándose en la imitación de varios procesos naturales que intervienen 

en la evolución de las especies (selección natural, mutaciones, cruzamientos) tratan 

de resolver complejos problemas de búsqueda, optimización, aprendizaje, predicción 

o clasificación. (GAIA, 2011). 

Cromosoma.- Un cromosoma está formado por un conjunto de genes. En 

computación evolutiva es raro dividir la información genética en cromosomas y éstos, 

a su vez, en genes, lo habitual es que cada individuo esté formado por un único 

cromosoma. Al existir ambos términos (cromosoma e individuo), la comunidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_matem%C3%A1tica
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científica los ha utilizado para distinguir distintos matices de un mismo concepto. 

Así, cuando se habla de cromosoma, se suele hacer referencia a la cadena de bits o de 

símbolos que forman la entidad (genotipo). En cambio, cuando se usa el término 

individuo, se hace referencia a la interpretación de estos símbolos, a su significado 

como solución al problema. (GAIA, 2011). 

Genes.- Los genes comprimen la información necesaria para realizar la construcción 

de un ser vivo completo. Tienen básicamente dos funciones: reproducirse a sí 

mismos, e indicar el modo de construcción y comportamiento de un nuevo ser vivo 

completo. (Wikipedia) 

Gen como unidad básica de herencia o como unidad básica de recombinación: un gen 

es la unidad mínima que se puede heredar, que puede ser tomada de uno de los 

progenitores para formar el nuevo individuo. Si las características heredables (como 

el aspecto de la cara) las descomponemos en otras subcaracterísticas (color de los 

ojos, color del pelo), cuando ya no podamos dividir más esas características de forma 

que sigan siendo heredables, diremos que esa característica es debida a un gen.  

Gen como unidad básica de mutación: un gen es la unidad mínima que se puede 

mutar. Este gen no tiene por qué coincidir con el gen como unidad básica de herencia.  

Genoma.- Es el conjunto de los genes de un individuo o de una especie, contenido en 

un juego haploide de cromosomas. (RAE). 



 

 

 

91 

El genoma es la totalidad de la información genética que posee un organismo en 

particular. Por lo general, al hablar de genoma en los seres eucarióticos nos referimos 

sólo al ADN contenido en el núcleo, organizado en cromosomas. (Wikipedia). 

Genotipo.- Información genética que define un ser vivo. Información genética 

contenida en cada una de las células de un ser vivo. (GAIA, 2011). 

El genotipo es el contenido genoma específico de un individuo, en forma de ADN. 

Junto con la variación ambiental que influye sobre el individuo, codifica el fenotipo. 

De otro modo, el genotipo puede definirse como el conjunto de genes de un 

organismo y el fenotipo como el conjunto de rasgos de un organismo. (Wikipedia) 

Fenotipo.- Un fenotipo es un ser vivo, incluyendo el ser vivo como ente físico y su 

comportamiento. Un fenotipo es la consecuencia del desarrollo de la información 

genética que define un ser vivo (genotipo). (GAIA, 2011). 

En biología, se denomina fenotipo a la expresión del genotipo en un determinado 

ambiente. Los rasgos fenotípicos incluyen rasgos tanto físicos como conductuales. Un 

fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su 

morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. 

(Wikipedia). 

Heurística.- Conocimiento acerca de un problema particular que difícilmente puede 

ser generalizado a otros problemas. (GAIA, 2011). 
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Heurístico.- Que incorpora conocimiento. Se utiliza normalmente en el sentido de 

conocimiento humano, en un problema o área particular. En muchos casos se trata de 

un conocimiento complejo, difícil de representar, y probablemente difícil de explicar 

por el propio experto humano. (GAIA, 2011). 

Inteligencia Artificial.- En una definición amplia, tiene por objeto el estudio del 

comportamiento inteligente de las máquinas. (Nilsson, 2001). 

Programación Genética.- Así como en los Algoritmos Genéticos los elementos de la 

cadena (genes) son un tipo de datos que puede ser bits, strings o integer, en 

Programación Genética los genes son instrucciones en un lenguaje de programación. 

La inducción de programas mediante programación genética está muy identificada 

con los trabajos de John Koza, que hacía evolucionar expresiones-S en un programa 

LISP. Koza fue discípulo de Holland, al igual que Goldberg, y patentó varios de sus 

algoritmos. Entre otras cosas, los últimos trabajos de Koza ofrecen pruebas de que la 

programación genética puede implementarse en lenguajes procedimentales como C y 

C++, rompiendo así el mito de que sólo un lenguaje de las características propias de 

LISP eran capaces. (GAIA, 2011). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

“La optimización en la Selección de Personal a través de un Algoritmo Genético está 

basado en las investigaciones bibliográficas revisadas, junto con investigaciones 

previas realizadas por expertos en el proceso de Selección, quienes han buscado una 

solución factible para resolver el problema de toma de decisiones, y en las 

Investigaciones realizadas sobre Algoritmos Genéticos, y como adaptar este 

mecanismo al proceso de Selección” 

Por lo tanto la presente investigación se enmarca dentro de la modalidad de Proyectos 

Factibles. El Proyecto Factible  permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 

solucionar un problema. Se debe elaborar una propuesta respondiendo a una 

necesidad específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. Es así que el 

proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades. 
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El proyecto factible debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

Un proyecto factible comprende las siguientes etapas generales:  

 El diagnóstico;  

 Planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta;  

 Procedimiento metodológico;  

 Actividades y recursos necesarios para su ejecución;  

 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto;  

 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 POBLACIÓN 

La población a quien está dirigida esta propuesta es a las organizaciones que ven en 

los recursos humanos una importante fuente de desarrollo. 

La población que tomaremos en cuenta serán varias empresas de la ciudad de 

Guayaquil, tomaremos una población inicial de aproximadamente 5000 empresas.  

3.2.2 MUESTRA 

La muestra tiene que ser representativa a la población. 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra vamos a utilizar la siguiente fórmula: 

  
 

  (   )   
 

  , donde: 

m = Tamaño de la Población (5000) 

e =  Error de estimación  (8%) 

n = Tamaño de la muestra (n) 

 

Vamos a considerar un error de estimación del 8%. 

   
    

(    ) (      )   
 

       

Donde nuestra muestra correspondería a 151 organizaciones, las cuales tendríamos 

que investigar. 

Pero no todas estas compañías cuentan con Área de recurso Humanos. Muchas ni 

siquiera tienen un plan de contratación. Por esta razón se acorta el tamaño de la 

población y se ha tenido que reducir la investigación a unas 50 compañías. 
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3.2.3 FRACCIÓN MUESTRAL 

Calculo de la fracción muestral: 

   
 

 
 

   
   

    
 

        

De esta forma concluimos que nuestra fracción muestral ( ) con respecto a la 

población, es de 0.031. 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables que están presentes en esta investigación son: 

Variable Independiente: 

 Algoritmos Genéticos 

Esta variable se la considera independiente, ya que constituye el objeto de estudio. 

Variables Dependientes 

 Algoritmos Genéticos aplicados a la Selección de Personal 

 Requerimientos del cargo a ocupar. Basados en los conocimientos requeridos 

y las actividades que la persona va desarrollar 

 Características y aptitudes del candidato (Habilidades, experiencia, técnica, 

etc.) 
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CUADRO 7. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Algoritmos 

genéticos 

 

Estudio sobre el 

comportamiento 

de los Algoritmos 

Genéticos. 

 

 

Diseño del 

Algoritmo 

Genético 

 

Estudio 

Bibliográfico 

 

Bibliografía 

referente al tema, 

Investigaciones 

realizadas, 

Ejemplos de 

Algoritmos 

Genéticos. 

 

Textos 

Seleccionados, 

Investigaciones 

publicadas en la 

Web. 

Desarrollo y 

codificación del 

Algoritmo 

Genético 

Pruebas realizadas 

al algoritmo.  

Algoritmos, 

Diagramas de 

Flujo de Datos. 

Algoritmos 

Genéticos 

aplicados a la 

Selección de 

Personal 

 

Diseño del 

esquema de 

Selección de 

Personal a 

utilizar. 

 

Planteamiento de 

la propuesta  para 

realizar la 

optimización en 

selección y 

asignación de 

personal. 

 

 

 

Diseño 

 

 

Metodologías 

usadas en la 

asignación de 

Personal 

 

 

Bibliografía 

especializada, 

consulta a 

expertos, Trabajos 

realizados por 

especialistas. 

 

 

 

 

Mejor Asignación 

de Personal a un 

cargo. 

 

Metodologías 

 

Técnicas de 

Selección, 

Consulta a 

expertos. 
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Requerimientos 

del Cargo 

Requerimientos 

basados en las 

características y 

habilidades 

necesarias del 

cargo. 

Descripción de los 

requerimientos del 

Cargo. 

Pesos asignados a 

cada 

requerimiento. 

Bibliografía, 

Descripción  y 

análisis del cargo. 

Datos de prueba. 

 

 

Características y 

aptitudes del 

Candidato 

Obtención de los 

requerimientos 

que cumplen los  

candidatos con 

respecto a un 

cargo. 

Evaluación de las 

características del 

candidato  

Bibliografía.  

Datos de prueba. 

Evaluación para 

establecer las 

características de 

los candidatos. 

 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Propia 
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3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre los instrumentos que se han utilizado para esta investigación están: 

 Las Encuestas 

 Bibliografía Relacionada con la investigación 

 Estudios y trabajos relacionados con el tema de investigación. 

 Internet 

 

Las Encuestas.- Para la recolección de datos, se ha de encuestar a personas que 

laboren en áreas administrativas de estas organizaciones que tengan relación con el 

área de recursos humanos o hayan tenido experiencias con el proceso de selección, de 

esta manera se obtendrán los datos empíricos necesarios para fundamentar esta 

propuesta. 

Bibliografía Relacionada con la investigación.-  Se baso la investigación en el 

contenido de libros, resúmenes  y publicaciones relacionados con el tema. 

Estudios y trabajos relacionados con el tema de investigación.-  Se consulto tesis 

y proyectos relacionados con el tema de Algoritmos Genéticos. 

Internet.- Para la consulta de información, así como para el aprendizaje de métodos 

de desarrollo resulta muy útil el uso de internet, un instrumento necesario en 

cualquier investigación. 
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3.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: Optimización de la Selección de Personal utilizando Algoritmos 

Genéticos. 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Criterios para la validación de la propuesta 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se han realizado encuestas con el fin de obtener la información que se requiere para 

empezar a trabajar en el proyecto. 

Se ha elaborado la siguiente encuesta que se presenta a continuación: 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

“OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

UTILIZANDO ALGORITMOS GENÉTICOS” 

 

ASPECTOS GENERALES  

a. Nombre de la organización en la que labora: _________________________ 

b. Actividad de la empresa: __________________________________ 

Recomendaciones:   Marcar con una X  su respuesta. 

 

1. PROCESO DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

1. ¿En su empresa poseen algunas técnicas de Selección de Personal? 

a. Si ____  (Pasar a la 2) 

b. No ____  (Pasar a la 4) 

2. ¿Cuáles son esas técnicas? Puede Seleccionar una o varias. 

a. Entrevistas 

b. Prueba de conocimientos 

c. Pruebas psicológicas 

d. Pruebas de inteligencia 

e. Simulaciones o dinámicas 
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f. Otras:  ______________________________ 

 

3 ¿Hay alguna persona capacitada para la toma de pruebas y entrevistas? 

a) Si _____ 

b) No _____ 

4 ¿Qué tan importante considera que es el proceso de Selección de Personal para una 

organización? 

a. Muy importante        ___ 

b. Importante         ___ 

c. No es importante             ___  

5. ¿Considera que escoger al candidato óptimo a un cargo idóneo mejoraría el 

desempeño competitivo en su organización? 

a. Si     ___ 

b. No    ___ 

c. Tal vez   ___ 

6. ¿Conoce usted algún sistema informático que lo ayude en el proceso de selección 

de personal? 

a. Si ___ 

b. No ___ 

7.  ¿Cuál sería su opinión de un sistema que le ayudara a tomar decisiones sobre la 

selección de personal, asignando un candidato idóneo para algún cargo? 

a. Excelente, sería de gran ayuda  ___ 

b. Bueno, podría ayudar en algo  ___ 

c. No me interesa     ___ 
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3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Se realizó el análisis de las encuestas realizadas, y los resultados obtenidos han sido 

tabulados para proceder con la interpretación. 

Pregunta 1. ¿En su empresa poseen algunas técnicas de Selección de Personal? 

 

Gráfico 33. Uso de Técnicas de Selección de Personal 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

El gráfico muestra que el  92% de las personas encuestadas dijeron que en su 

organización utilizan técnicas de Selección de Personal, por lo que sabemos que para 

las organizaciones es importante la selección de personas que van a ingresar a la 

organización. 

Mientras que un  8% dijeron que en sus empresas no utilizaban técnicas de selección 

de personal, ya que eran empresas pequeñas y las necesidades de personal eran muy 
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pocas, y al momento de contratar personal lo hacían basándose en referencias 

personales.  

Conclusión.- 

En la mayor parte de las empresas cuentan con técnicas de selección de personal, 

mientras que en algunas no realizan este proceso, ya que el alcance del negocio no 

amerita tanta importancia para el uso de estas técnicas. 

Pregunta 2. ¿Cuáles son esas técnicas? Puede Seleccionar una o varias. 

 

Gráfico 34. Técnicas de Selección más utilizadas 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuestas realizadas 
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El gráfico podemos observar la frecuencia de uso de las distintas técnicas de 

selección de personal por parte de las organizaciones, con esto tenemos los 

porcentajes de uso para cada técnica: 

 Entrevistas 85%    

 Prueba de conocimientos  62% 

 Pruebas psicológicas  54% 

 Pruebas de inteligencia 38% 

 Simulaciones o dinámicas  8% 

 Otras:   38% 

Conclusión.- 

Podemos observar que las entrevistas personales sigue siendo una de las principales 

fuentes de información al momento de elegir a la persona correcta para el cargo, 

mientras que son pocas las empresas que realizan pruebas de simulaciones o 

dinámicas debido al tiempo y complejidad de estas técnicas. 
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Pregunta 3 ¿Hay alguna persona capacitada para la toma de pruebas y 

entrevistas? 

Gráfico 35. Contar con una persona capacitada para tomar las pruebas 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

En el gráfico se puede observar  que el  85% de las personas encuestadas dijeron que 

en su organización si existe una persona que está capacitada para tomar pruebas de 

selección de personal. 

Tan solo el 15% aceptaron que en su empresa las pruebas las toman personas que 

únicamente cuentan con la experiencia que el trabajo les ha podido dar. 

Conclusión.- 

Del tamaño de la organización y de la importancia que esta de a la selección de 

Personal, existirá o no una persona capacitada para la toma de pruebas. Aunque la 

mayoría de las empresas coinciden en que si cuentan con una persona capacitada en 
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este proceso, es evidente que parte de estas personas solo cuentan con conocimientos 

técnicos en el área. 

Pregunta 4 ¿Qué tan importante considera que es el proceso de Selección de 

Personal para una organización? 

Gráfico 36. Importancia de la Selección de Personal 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

De las personas encuestadas el 93% consideran muy importante la selección de 

personal. 

El  7% consideraron que este proceso es tan solo importante. 

El  0% consideraron que este proceso no es tan importante. 

Conclusión.- 

Las empresas hoy en día consideran que la selección de personal es un proceso 

fundamental en las organizaciones, por lo que cada vez se le dedica más la atención 
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que merece, el capital humano en las empresas se vuelve un recurso cada vez más 

valioso. 

5. ¿Considera que escoger al candidato óptimo a un cargo idóneo mejoraría el 

desempeño competitivo en su organización? 

Gráfico 37. Importancia de seleccionar un candidato óptimo 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

El 100% de personas encuestadas aceptan que una buena selección del candidato más 

óptimo hacia un cargo mejoraría el desempeño competitivo con relación a otras 

organizaciones. 

El 0% de las personas no están de acuerdo con este punto. 

Mientras que el 0% restante considera que esto tal vez ayudaría a mejorar su 

desempeño como organización. 
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Conclusión.- 

Las empresas coinciden en que una buena selección de personal definitivamente 

influirá en el desarrollo y el desenvolvimiento competitivo de la empresa. 

Pregunta 6. ¿Conoce usted algún sistema informático que lo ayude en el proceso 

de selección de personal? 

Gráfico 38. Uso de Sistemas Informáticos en la Selección de Personal 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuestas realizadas 

El 77%  no conoce o no utiliza un sistema o programa destinado a este proceso en 

específico. 

El 23%  afirma que si utilizan en su organización un sistema o programa parecido que 

les ayuda a organizar la información de este proceso. 

Conclusión.- 

Son pocas las empresas que utilizan o conocen de este tipo de software, ya que la 

mayoría realiza el proceso de selección de forma manual y tradicional. 
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Pregunta 7.  ¿Cuál sería su opinión de un sistema que le ayudara a tomar 

decisiones sobre la selección de personal, asignando un candidato idóneo para 

algún cargo? 

Gráfico 39. Nivel de aceptación de un Sistema que apoye en las decisiones de Selección 

de Personal 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Encuestas realizadas 

El 69%  considera que sería de gran ayuda un programa destinado a esta toma de 

decisión.  

El 31%  cree que tal vez un programa destinado a esta toma de decisión podría ayudar 

en algo a disminuir los errores que se dan en este proceso.  

El 0%  no están interesados en este tipo de software, ya que prefieren manejar la 

información de forma manual, como se la ha ido llevando hasta el momento. 
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Conclusión.- La mayoría de las empresas coinciden en que un sistema dedicado a la 

selección de personal, sería muy útil aportando a la toma de decisiones, serviría como 

una opinión importante a tomar en cuenta dentro del proceso de selección de personal 

y ayudaría al responsable de la selección a tomar una decisión más acertada. 

 

3.8 CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

El Sistema de Selección de Personal con Algoritmos Genéticos (SSPAG) es  

aplicación Web prototipo, que permitirá demostrará la funcionalidad de los 

Algoritmos Genéticos, aplicados a la selección de personal. 

Esta aplicación Web, estará destinada a la administración de los elementos que 

intervienen en el proceso de Selección utilizando la metodología MVC con Struts. 

Permitirá seleccionar de entre un grupo de candidatos a los más óptimos a ocupar un 

cargo, también permitirá realizar la asignación de candidatos a diferentes cargos a los 

cuales estén siendo aplicados. 

Esta propuesta se basa en la investigación de técnicas de Algoritmos Genéticos, y en  

aplicar estos a los problemas que surgen día a día, y que necesiten de optimización, 

promoviendo la investigación. 
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3.9 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la propuesta Sistema de Selección de Personal con Algoritmos Genéticos 

(SSPAG), se analizaron varios criterios para garantizar su correcto funcionamiento. 

La información obtenida de los cargos disponibles para el proceso de Selección de 

Personal deberá ser elaborada por expertos en el área, o basados en estudios 

realizados sobre los cargos. 

Para el cálculo de la adaptación de los candidatos hacia un cargo se la realiza en base 

a los requerimientos que este cumple con respecto al cargo, es decir se evalúan sus 

características frente a cada requerimiento exigido, para esto utilizamos la técnica de 

cálculo denominada distancia de Hamming, técnica tratada en varias investigaciones 

y aplicada por varios expertos en Selección de Personal.  

Los algoritmos Genéticos  son técnicas de optimización que han sido estudiadas por 

sinnúmero de autores, demostrando su eficiencia, en cuanto a optimización con bajo 

costo computacional. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1  CRONOGRAMA 

El cronograma se lo realizó utilizando Microsoft Project  2007.   

 

Gráfico 40. Cronograma del Proyecto 
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Gráfico 41. Diagrama de Gant 
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4.2  PRESUPUESTO 

Presupuesto elaborado para el proyecto “Optimización en el Proceso de Selección de 

Personal utilizando Algoritmos Genéticos”. 

INGRESOS 

CUADRO 8. Detalle de los Ingresos para la realización del Proyecto 

INGRESOS DOLARES 

Auto-financiación 500,00 

Préstamos 300,00 

TOTAL INGRESOS  800,00 

 

Elaboración: Propia 
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CUADRO 9. Detalle de los Egresos del Proyecto 

EGRESOS DOLARES 

6 meses de Servicios de Internet   180,00 

Uso de equipo de computación 100,00 

Fotocopias     20,00 

Suministros de oficina    35,00 

Transporte 80,00 

Viáticos 50,00 

Suministros de computación 35,00 

Impresiones 100,00 

Encuadernados 20,00 

Empastado de Tesis 100,00 

Imprevistos y otros egresos 80,00 

TOTAL EGRESOS 800,00 

 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

El proyecto presentado demuestra la aplicación de los Algoritmos Genéticos en la 

selección de personal, a través de un sistema prototipo, sin embargo, aunque durante  

la investigación, y en el proceso de desarrollo se encontró dificultades al tratar de 

adaptar el algoritmo genético al problema, debido a que la selección personal es un 

proceso de decisión, se dificultaba en cierto momento el tratar de  representar la 

capacidad de decisión humana con un método algorítmico; se estableció como 

solución a este problema el aplicar técnicas de valoración borrosas como la Distancia 

de Hamming, para evaluar las características específicas que se requieren en cada 

candidato para ocupar un cargo.  

Un aspecto que resultó interesante fue la introducción realizada sobre lógica borrosa, 

o difusa, en el estudio de la teoría de la incertidumbre y como esta ha sido aplicado 

anteriormente en la selección de personal, utilizando el lenguaje natural propio del ser 

humano. 
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Como se planteo en el capítulo 1,  en los objetivos del proyecto, se desarrollo una 

herramienta que sirva de ayuda para la toma de decisiones en el proceso de Selección 

utilizando Algoritmos Genéticos. 

La herramienta presentada permitirá seleccionar a uno o varios candidatos para uno o 

varios puestos de trabajo, sea en un proceso de selección individual, como en un 

proceso de asignación de personal en el que se tiene varios cargos disponibles, 

aunque cabe destacar que la superioridad de los Algoritmos Genéticos se da a notar 

en un proceso de asignación de cargos, donde sean varios los candidatos y varios los 

cargos a evaluar, donde la cantidad de combinaciones posibles sean significativas.  

La herramienta es útil para ayudar en el proceso de Selección de Personal, 

seleccionando a los candidatos cuyas características más se adapten a los 

requerimientos de los cargos disponibles,  para esto va a depender mucho de la 

información que se obtenga de los cargos, de los candidatos y la manera en que estos 

datos se obtengan. 

En el diseño y desarrollo del proyecto se aplicó la metodología MVC (Modelo, Vista, 

Controlador), con el uso de Struts, en la arquitectura del sistema. Así como también la 

utilización de herramientas Open Source, como MySQL, eclipse, y Apache Tomcat, 

con lo cual en lo que a software se refiere el gasto es mínimo, además de fomentar el 

uso del software libre, el cual considero es igual de bueno y en algunas ocasiones 

mejor que el software con costo. 
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De mi experiencia personal, puedo asegurar que lo más importante de esta 

investigación es el conocimiento adquirido al trabajar con metodologías nuevas,  

algunas muy conocidas y otras no,  así como también hacer uso de las diferentes 

herramientas que existen para el diseño de la arquitectura del sistema, modelado de 

datos, modelado de  clases,  etc., y para el desarrollo del sistema en el cual se hizo 

uso de Struts, Xml, Javascript y las clases de estilos CSS.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo del proyecto se trató de que el mismo se caracterice por su  

escalabilidad, lo cual facilita el desarrollo y cambios a futuro, por lo que se basó en la 

metodología MVC, haciendo uso del framework Struts, una vez conocida esta 

metodología, facilita el trabajar en paralelo y de una forma más organizada, 

diseñando las vistas por un lado y desarrollando la lógica de negocio por el otro. 

Existen funcionalidades que no se pudieron implementar, ya que no formaba parte de 

los alcances, pero que se podrían tomar en cuenta para desarrollos futuros, como por 

ejemplo, mejoras y optimización en el diseño de los cuestionarios, así como ampliar 

los mismos para poder abarcar en su mayoría los diferentes test que corresponden a la 

selección de personal.  

Se recomienda que el contenido de los cuestionarios sea realizado por personas 

expertas en Selección de Personal, como Psicólogos, Ingenieros de Recursos 
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humanos o profesionales afines al cargo, ya que de esto va a depender la valoración 

que cada candidato va a tener respecto a un cargo. 

Del Algoritmo Genético desarrollado se podría tomar en cuenta, el explorar y adaptar 

mas operadores de cruce y mutación, ya que actualmente utiliza solo un método por 

cada uno de ellos. Además en la aplicación se podría crear una opción que permita 

seleccionar el operador que se desea utilizar, es decir brindar al usuario la posibilidad 

de manipular los operadores genéticos y la probabilidad de cruce y de mutación, a fin 

de poder ver los resultados que estos generan, y de esta manera compararlos y  poder 

tomar una mejor decisión. 

La Lógica borrosa es una técnica que se podría utilizar para complementar ciertos 

aspectos de la selección, sobre todo en aquellos en los que no se puede dar una 

valoración exacta a un candidato al evaluarlo, donde resulta más conveniente usar el 

lenguaje natural (pésimo, regular, bueno, muy bueno, excelente) durante a 

calificación. Se podría profundizar en el estudio de la misma y plantear un modelo 

que utilice etiquetas lingüísticas en el sistema, haciéndolo más inteligente en ciertos 

aspectos en los que impera la incertidumbre. 

Para finalizar, se espera que este proyecto de Algoritmos Genéticos pueda servir 

como base para futuras investigaciones o proyectos afines, así como el tratar de 

incentivar a otros estudiantes a profundizar en  temas de I.A., optimización, y 

aplicación de Algoritmos Genéticos.  
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1 MANUAL TÉCNICO 

1.1 REQUERIMIENTOS DEL PROTOTIPO 

Para el perfecto funcionamiento de la aplicación prototipo se recomienda una Pc con 

las siguientes características: 

 Procesador Pentium IV como mínimo, recomendado Dual Core o Superior. 

 Memoria RAM 1 GB, recomendado 2 GB o superior. 

 Internet Explorer versión 6.0 en adelante. 

 

1.2 PROCESO DE DESARROLLO 

En el proceso de desarrollo de este prototipo se tomaran en cuenta  las siguientes 

fases  

 Fase 1: Análisis. Una vez que se ha definido la problemática, se analizan los 

requerimientos necesarios para la implementación del prototipo que abarque 

los objetivos planteados. 

 Fase 2: Especificación  de  Casos de Uso. Se deben especificar los casos de 

uso para todos los escenarios considerados. 

 Fase 3: Diseño de Base de Datos. La estructura de la Base de Datos se la 

definirá mediante un Modelo Entidad Relación. 
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 Fase 4: Diseño de Clases. La metodología que se va a utilizar es la POO 

(Programación orientada a Objetos) por lo que es necesaria la creación de los 

Diagramas de Clases  

 Fase 5: Diseño y Programación de Páginas. Se ha propuesto la creación de 

paginas Jsp, aplicando Struts,  Xml y JavaScript. Además se enfatiza en el 

diseño sencillo y  minimalista para el prototipo presentando lo que el usuario 

realmente necesita y le es de utilidad, además que le permita al usuario 

interactuar con el sistema de manera rápida y eficiente. 

 Fase 6: Pruebas de Desarrollo. Durante el desarrollo de la aplicación, se 

realizarán las pruebas para detectar errores y corregirlos inmediatamente. Las 

pruebas serán por módulo  
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1.3 DESARROLLO DEL MÓDULO WEB 

Para el desarrollo del módulo, se ha utilizado el modelo de programación Web basado 

en Struts, un framework que se basa en el patrón MVC (Model, View, Controler) 

desarrollado por The Apache Software Foundation. Es Open Source y se utiliza para 

construir aplicaciones web en Java.  

Struts trata de simplificar el modelo MVC ya que el Controlador se encuentra 

implementado por Struts, y el workflow de la aplicación se la debe configurar desde 

un archivo XML.  

Una de las ventajas  de trabajar con Struts es  que  separa el desarrollo de la interfaz y 

la lógica de negocio, a diferencia de otras aplicaciones Web donde se puede ver el 

código embebido dentro de la misma página JSP.  

1.4 CASOS DE USO 

Los Casos de Uso son diagramas UML, que nos ayudan a describir qué es lo que es 

sistema debe hacer. Los Casos de Uso son qué hace el sistema desde el punto de vista 

del usuario. Es decir, describen el uso del sistema y cómo este interactúa con el 

usuario.  
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Gráfico 1. Diagrama de Casos de Uso 
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1.4.1 CASO DE USO.- INGRESAR AL SISTEMA 

Tabla I. Caso de Uso. Ingresar al Sistema 

 

Ingresar al Sistema 

Actores: Administrador, Candidato 

Descripción Permite el ingreso al sistema. 

Observación: En este caso el usuario y clave deben encontrarse previamente 

registrados.  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El administrador se logonea para 

ingresar al sistema. 

2. Ingreso exitoso al sistema como usuario 

Administrador. 

 3. Ingreso no exitoso debido a usuario o 

contraseña incorrectos. 

 4. Ingreso no exitoso por fallas externas 

5. El candidato se logonea para 

ingresar al sistema. 

6. Ingreso exitoso al sistema como usuario 

Candidato. 

 7. Ingreso no exitoso debido a usuario o 

contraseña incorrectos. 

 8. Ingreso no exitoso por fallas externas 
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1.4.2 CASO DE USO.- CONSULTAR CARGO 

Tabla II. Caso de Uso. Consultar Cargo 

Consultar Cargo 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción Permite ver los registros existentes en la base de datos 

Observación: La consulta será por código, por nombre del Cargo, o general. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1.  El usuario administrador realiza 

una vista de los cargos existentes en 

la B.D. 

2. Se ha visualizado exitosamente el Cargo, 

o los Cargos. 

 3. No se ha visualizado exitosamente el 

Cargo o los Cargos debido a problemas de 

conexión a la Base. 

4. Seleccionando uno de los Cargos, 

podrá ver el detalle de cada cargo. 

5. Se ha visualizado el detalle de los cargos. 

 

 6. No se ha podido observar el detalle de 

los cargos debido a fallas externas 
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1.4.3 CASO DE USO.- INGRESAR CARGO 

Tabla III. Caso de uso. Ingresar Cargo 

Ingresar Cargo 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción Permite el ingreso de Cargos al Sistema 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario administrador realiza el 

ingreso del cargo. 
2. Se ha ingresado exitosamente el Cargo. 

 3. No se ha ingresado debido a problemas 

de conexión o causas externas. 

 

1.4.4 CASO DE USO.- MODIFICAR CARGO 

Tabla IV. Caso de uso  Modificar Cargo 

Modificar Cargo 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción El usuario Administrador realiza la modificación de algún 

Cargo, siempre y cuando este exista en la Base de datos. 

Observación: La modificación puede ser a nivel de datos o a nivel de 

estados: Activar, Inactivar. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1.  El usuario modifica los datos de 

una cargo existente en el sistema 

2. Se ha modificado exitosamente el Cargo. 

 3. No se ha modificado el Cargo debido a 

problemas de conexión a la Base. 
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1.4.5 CASO DE USO.- ELIMINAR CARGO 

Tabla V. Caso de uso. Eliminar Cargo 

Eliminar Cargo 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción El usuario Administrador realiza la eliminación de algún 

cargo, siempre y cuando este exista en la Base de datos 

Observación: La eliminación de un  Cargo es de manera lógica, se 

mantendrá físicamente el cargo en la Base pero con estado E 

“Eliminado”. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario administrador 

selecciona un cargo a ser eliminado. 

2. Se ha eliminado exitosamente el Cargo. 

 3. No se ha eliminado el Cargo debido a 

problemas de conexión a la Base 

 

1.4.6 CASO DE USO.- CONSULTAR CANDIDATO 

Tabla VI. Caso de uso. Consultar Candidato 

Consultar Candidato 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción Permite ver los registros existentes en la base de datos 

Observación: La consulta será por código, por nombre del Candidato, o 

todos. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1.  El usuario administrador realiza 2. Se ha visualizado exitosamente el 
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una vista de los Candidatos 

existentes en la Base de Datos. 

Candidato, o los Candidatos. 

 3. No se ha visualizado el Candidato o los 

Candidatos debido a problemas de 

conexión a la Base. 

4. Seleccionando uno de los 

Candidatos, podrá ver el detalle de 

cada uno de los Candidatos.  

5. Se ha visualizado el detalle de los 

Candidatos. 

 

 6. No se ha podido observar el detalle de 

los Candidatos debido a fallas externas 

 

1.4.7 CASO DE USO.- INGRESAR CANDIDATO 

Tabla VII. Caso de uso. Ingresar Candidato  

Ingresar Candidato 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción Permite el ingreso de Candidatos al Sistema 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario administrador realiza el 

ingreso del Candidato. 

2. Se ha ingresado exitosamente el 

Candidato. 

 3. No se ha ingresado debido a problemas 

de conexión o causas externas. 
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1.4.8 CASO DE USO.- MODIFICAR CANDIDATO 

Tabla VIII. Caso de uso. Modificar Candidato 

Modificar Candidato 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción El usuario Administrador realiza la modificación de algún 

Candidato, siempre y cuando este exista en la Base de datos. 

Observación: La modificación puede ser a nivel de datos o a nivel de 

estados: Activar, Inactivar. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1.  El usuario modifica los datos de 

una Candidato existente en el sistema 

2. Se ha modificado exitosamente el 

Candidato. 

 3. No se ha modificado el Candidato debido 

a problemas de conexión a la Base. 

 

1.4.9 CASO DE USO.- ELIMINAR CANDIDATO 

Tabla IX. Caso de uso. Eliminar Candidato 

Eliminar Candidato 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción El usuario Administrador realiza la eliminación de algún 

Candidato, siempre y cuando este exista en la Base de datos 

Observación: La eliminación de un  Candidato es de manera lógica, es decir 

se mantendrá físicamente el Candidato en la Base pero con 

estado E “Eliminado”. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario administrador 

selecciona un Candidato a ser 

2. Se ha eliminado exitosamente el 

Candidato. 
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eliminado 

 3. No se ha eliminado el Candidato debido 

a problemas de conexión a la Base 

 

1.4.10 CASO DE USO.- CONSULTAR REQUERIMIENTO 

Tabla X. Caso de uso. Consultar Requerimiento 

Consultar Requerimiento 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción Permite ver los registros existentes en la base de datos 

Observación: La consulta será por código, por nombre del Requerimiento, o 

general. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1.  El usuario administrador realiza 

una vista de los Requerimientos 

existentes en la Base de Datos. 

2. Se ha visualizado exitosamente el 

Requerimiento, o los Requerimientos. 

 3. No se ha visualizado exitosamente el o 

los Requerimientos debido a problemas de 

conexión a la Base. 

4. Seleccionando uno de los 

Requerimientos, podrá ver el detalle 

de cada uno de los Requerimientos.  

5. Se ha visualizado el detalle de los 

Requerimientos. 

 

 6. No se ha podido observar el detalle de 

los Requerimientos debido a fallas externas 
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1.4.11 CASO DE USO.- INGRESAR REQUERIMIENTO 

Tabla XI. Caso de uso. Ingresar Requerimiento 

Ingresar Requerimiento 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción Permite el ingreso de Requerimientos al Sistema 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario administrador realiza el 

ingreso del Requerimiento. 

2. Se ha ingresado exitosamente el 

Requerimiento. 

 3. No se ha ingresado debido a problemas 

de conexión o causas externas. 

 

1.4.12 CASO DE USO.- MODIFICAR REQUERIMIENTO 

Tabla XII. Caso de uso. Modificar Requerimiento 

Modificar Requerimiento 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción El usuario Administrador realiza la modificación de algún 

Requerimiento, siempre que este exista en la Base de datos. 

Observación: La modificación puede ser a nivel de datos o a nivel de 

estados: Activar, Inactivar. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1.  El usuario modifica los datos de 

un Requerimiento existente. 

2. Se ha modificado exitosamente el 

Requerimiento. 

 3. No se ha modificado exitosamente 

debido a problemas de conexión a la Base. 
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1.4.13 CASO DE USO.- ELIMINAR REQUERIMIENTO 

Tabla XIII. Caso de uso. Eliminar Requerimiento 

Eliminar Requerimiento 

Actores: Usuario - Administrador 

Descripción El usuario Administrador realiza la eliminación de algún 

Requerimiento, siempre y cuando este exista en la Base de 

datos 

Observación: La eliminación de un  Requerimiento es de manera lógica, es 

decir se mantendrá físicamente el Requerimiento en la Base 

pero con estado E “Eliminado”. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario administrador 

selecciona un Requerimiento a ser 

eliminado 

2. Se ha eliminado exitosamente el 

Requerimiento. 

 3. No se ha eliminado el Requerimiento 

debido a problemas de conexión a la Base 
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1.4.14 CASO DE USO.- CONSULTAR DATOS DE CUESTIONARIO 

Tabla XIV. Caso de uso. Consultar datos de Cuestionario 

Consultar datos de cuestionario 

Actores: Administrador 

Descripción Permite ver las preguntas y respuesta existentes en la base de 

datos 

Observación: La consulta será por pregunta. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1.  El usuario administrador realiza 

una vista de las preguntas existentes 

en la Base de Datos. 

2. Se ha visualizado exitosamente las 

preguntas. 

 3. No se ha visualizado la pregunta a 

consultar ya que no existe en la BD 

 4. No se ha visualizado exitosamente las 

preguntas debido a problemas de conexión 

a la Base. 

5.  El usuario administrador realiza 

una vista de las respuestas existentes 

en la Base de Datos. 

6. Se ha visualizado exitosamente las 

respuestas. 

 

 7. No se ha visualizado la respuesta a 

consultar ya que no existe en la BD 

 8. No se ha visualizado exitosamente las 

respuestas debido a problemas de conexión 

a la Base. 
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1.4.15 CASO DE USO.- INGRESAR DATOS DE CUESTIONARIO 

Tabla XV. Caso de uso. Ingresar datos de Cuestionario 

Ingresar datos de  Cuestionario 

Actores: Administrador 

Descripción El Administrador ingresa el cuestionario al sistema, es decir, 

registra las preguntas y las posibles respuestas, ingresa la 

información correspondiente. 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario administrador realiza el 

ingreso de las preguntas. 

2. Se ha ingresado exitosamente la 

pregunta. 

 3. No se ha ingresado la pregunta debido a 

problemas de conexión o causas externas. 

4. El usuario administrador realiza el 

ingreso de las respuestas. 

5. Se ha ingresado exitosamente la 

respuesta. 

 6. No se ha ingresado la respuesta debido a 

problemas de conexión o causas externas. 
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1.4.16 CASO DE USO.- MODIFICAR DATOS DE CUESTIONARIO 

Tabla XVI. Caso de uso. Modificar datos de Cuestionario 

Modificar datos de Cuestionario 

Actores: Administrador 

Descripción El administrador podrá modificar las preguntas del cuestionario 

Observación: El Administrador adicionalmente puede activar o Inactivar una 

pregunta o respuesta del cuestionario. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario administrador modifica 

el contenido de alguna pregunta 

existente en la BD. 

2. Se ha modificado exitosamente la 

pregunta. 

 3. No se ha podido modificar la pregunta 

debido a problemas de conexión o causas 

externas. 

4. El usuario administrador modifica 

el contenido de las respuestas 

existentes en la BD. 

5. Se ha modificado exitosamente la 

respuesta. 

 6. No se ha podido modificar  la respuesta 

debido a problemas de conexión o causas 

externas. 
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1.4.17 CASO DE USO.- ELIMINAR DATOS DE CUESTIONARIO 

Tabla XVII. Caso de uso. Eliminar datos de Cuestionario 

Eliminar datos del Cuestionario 

Actores: Administrador 

Descripción El Administrador puede eliminar las preguntas o respuestas 

correspondientes a un  cuestionario. 

Observación: La eliminación de las preguntas y respuestas se realiza de 

manera lógica, es decir se mantendrá físicamente la pregunta y 

la respuesta en la B.D. pero con estado E “Eliminado”. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario administrador elimina 

una pregunta existente en la BD 

2. Se ha eliminado exitosamente la pregunta. 

 3. No se ha eliminado la pregunta debido a 

problemas de conexión a la Base 

4. El usuario administrador elimina 

el una respuesta existentes en la BD. 

5. Se ha eliminado exitosamente la 

respuesta. 

 6. No se ha podido modificar  la respuesta 

debido a problemas de conexión o causas 

externas. 
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1.4.18 CASO DE USO.- INGRESAR AL MODULO DE EVALUACIÓN 

Tabla XVIII. Caso de uso. Ingresar al Modulo de Evaluación  

Ingresar al Modulo de Evaluación 

Actores: Candidato 

Descripción Permite el ingreso al modulo de evaluación. 

Observación: En este caso el candidato debe estar registrado en la Base, y 

tener al menos un cargo asociado en  la BD. 

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El candidato ingresa con su 

usuario y contraseña 

 2. Ingreso exitoso al modulo de 

Evaluación. 

 3. Ingreso no exitoso debido a que el 

candidato no se encuentra registrado o por 

contraseña incorrecta. 

 4. Ingreso no exitoso por fallas externas 

 

1.4.19 CASO DE USO.- RESOLVER CUESTIONARIO 

Tabla XIX. Caso de uso. Resolver Cuestionario 

Resolver Cuestionario 

Actores: Candidato 

Descripción El candidato selecciona el cuestionario que le corresponde y lo 

resuelve. 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona entre las 

diferentes respuestas por pregunta  
 2. Resolución exitosa del cuestionario. 
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que se muestran en pantalla la 

respuesta que considera es correcta.  

 3. Error al intentar resolver el cuestionario 

por factores externos. 

 

1.4.20 CASO DE USO.- CONSULTAR RESULTADOS DE CUESTIONARIO 

Tabla XX. Caso de uso. Consultar Resultados de Cuestionario 

Consultar Resultado del Cuestionario 

Actores: Administrador 

Descripción Consulta los cuestionarios y las preguntas contestadas por los 

candidatos 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario consulta los 

cuestionarios resueltos por los 

candidatos  

 2. Consulta exitosa del cuestionario. 

 3. Error en la consulta del cuestionario por 

factores externos. 
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1.4.21 CASO DE USO.- CALIFICA CUESTIONARIOS 

Tabla XXI. Caso de uso. Califica Cuestionario 

Califica Cuestionarios 

Actores: Administrador 

Descripción Califica los cuestionarios resueltos por los candidatos 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario consulta los 

cuestionarios resueltos por los 

candidatos y califica los 

cuestionarios que han sido resueltos. 

 2. Calificación exitosa del cuestionario. 

 3. Error al calificar el cuestionario debido a 

factores externos. 

4. El usuario consulta los 

cuestionarios calificados. 

 2. Consulta exitosa del resultado total 

obtenido por los  cuestionarios calificados. 

 3. Error al consultar los resultados totales 

de los cuestionarios debido a factores 

externos. 
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1.4.22 CASO DE USO.- MODIFICA DATOS DE USUARIO 

Tabla XXII. Caso de uso. Modifica datos de usuario 

Configuración del algoritmo genético 

Actores: Administrador 

Descripción Modifica los datos del usuario administrador 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario modifica los datos del 

usuario 
 2. Modificación exitosa 

 3. Error durante la configuración debido a 

factores externos. 

 

1.4.23 CASO DE USO.- MODIFICA CONTRASEÑA DE USUARIO 

Tabla XXIII. Caso de uso. Modifica contraseña de usuario 

Configuración del algoritmo genético 

Actores: Administrador 

Descripción Modifica la contraseña del usuario administrador 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario modifica la contraseña 

del usuario 
 2. Modificación exitosa 

 3. Error durante la configuración debido a 

factores externos. 
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1.4.24 CASO DE USO.- CONFIGURACION DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Tabla XXIV. Caso de uso. Configuración del algoritmo genético 

Configuración del algoritmo genético 

Actores: Administrador 

Descripción Configura los parámetros del algoritmo genético 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario configura los 

candidatos, cargos y requerimientos 

que participan en el algoritmo 

genético 

 2. Configuración exitosa del algoritmo 

genético 

 3. Error durante la configuración debido a 

factores externos. 

4. El usuario consulta los parámetros 

configurados del algoritmo genético 

 2. Consulta exitosa de los parámetros 

configurados. 

 3. Error en la consulta debido a factores 

externos 
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1.4.25 CASO DE USO.- EJECUCIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Tabla XXV. Caso de uso. Ejecución del algoritmo genético 

Ejecución del algoritmo genético 

Actores: Administrador 

Descripción Ejecuta el algoritmo genético con los parámetros configurados 

Observación:  

Escenarios 

Acción del Usuario Respuesta del Sistema 

1. El usuario ejecuta el algoritmo 

genético 
 2. Ejecución exitosa 

 3. Error durante la ejecución debido a 

factores externos o a una mala 

configuración de los parámetros. 

4. El usuario consulta el resultado del 

algoritmo genético. 

 2. Se muestra el resultado del algoritmo 

genético. 

 3. Error debido a factores externos. 
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1.5 DISEÑO DE BASE DE DATOS  

1.5.1 MODELO ENTIDAD RELACION 

El M.E.R. se lo desarrolló utilizando la herramienta Open Souce MySQL Workbench. 

 

Gráfico 2. Modelo Entidad Relación 
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1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS 

Tabla XXVI. Tabla de Usuarios 

USUARIO 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_usuario   varchar(20) Si   S   Código de usuario 

password     varchar(60) Si N   Contraseña de usuario 

nombres      varchar(50) No N   Nombres de usuario 

apellidos    varchar(50) No  N   Apellidos de usuario 

estado       varchar(1)  Si N   Estado de usuario 

nivel_acceso varchar(20) Si N   Categoría de usuario 

 

Tabla XXVII. Tabla de Cargos 

CARGO 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_cargo int(8) Si S   Código del cargo 

nombre_cargo varchar(35) Si N   Nombre del cargo 

descripcion varchar(100) Si N   Descripción breve del 

cargo 

estado varchar(1) Si N   Estado del cargo. A= 

Activo, I=Inactivo 

observacion varchar(100) No N   Observación del cargo 
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Tabla XXVIII. Tabla de Requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_requerimiento int(8)       Si S   Código del requerimiento 

descripcion      varchar(50)  No N   Nombre del requerimiento 

estado           varchar(1)   No  N   Estado del cargo. A= 

activo, I=inactivo 

observacion      varchar(200) No N   Observación  

 

Tabla XXIX. Tabla de Candidatos 

CANDIDATO 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_candidato        int(8)      Si   S   Código del candidato 

nro_identificacion  varchar(15) Si   N   C.I. del candidato 

nombres             varchar(60) No N   Nombre del candidato 

direccion           varchar(35) No  N   Estado del candidato. A= 

activo, I=inactivo 

edad                int(2)      No N   Edad del candidato 

sexo                varchar(1)  No  N   Sexo del candidato 

telefono            varchar(10) No N   Teléfono del candidato 

email               varchar(35) No N   Email del candidato 

password            varchar(60) No  N   Contraseña para ingreso 

al sistema de evaluación 

estado      varchar(1)  No N   Estado del candidato. A= 

activo, i=inactivo 

observacion varchar(100) No  N   Observación del 

candidato 
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Tabla XXX. Tabla de Candidatos x Cargos 

CANDIDATO_CARGO 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_candidato_cargo  int(8)     Si S   Código del registro 

id_candidato        int(8)     Si N   Código del candidato 

id_cargo            int(8)     Si N   Código del cargo 

estado              varchar(1) No N   Estado del cargo. A= 

Activo, I=Inactivo 

 

Tabla XXXI. Tabla de Requerimientos x Cargos 

REQUERIMIENTOS_CARGO 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_requerimiento int(8) Si S   Código del requerimiento 

id_cargo         int(8) Si S   Código del cargo 

porcentaje       double No  N   Valor a cumplir del 

requerimiento para el cargo 

 
Tabla XXXII. Tabla de Preguntas 

PREGUNTA 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_pregunta      int(8)       Si S   Código de la pregunta 

id_requerimiento int(8)       Si N   Código del requerimiento 

cuerpo_pregunta  varchar(400) No N   Contenido de la pregunta 

peso_pregunta    float        No N   Valor correspondiente a la 

pregunta 

estado           varchar(1)   No N    A= activo, i=inactivo 
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Tabla XXXIII. Tabla de Respuestas 

RESPUESTA 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligad

o 

Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_respuesta     int(8)       Si S   Código de la respuesta 

id_pregunta      int(8)       Si N   Código de la pregunta 

peso_respuesta   float        Si N   Contenido de la respuesta 

cuerpo_respuesta varchar(400) Si N   Valor correspondiente a 

la respuesta 

estado           varchar(1)   No N   Estado de la respuesta. 

A= activo, I=inactivo 

 

Tabla XXXIV. Tabla de Cuestionarios 

 CUESTIONARIO 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_cuestionario  int(8)      Si S   Código del cuestionario 

descripcion      varchar(60) No N   Descripción del 

cuestionario 

id_requerimiento int(8)      No N   Código del requerimiento 

estado varchar(1) No N   Estado: A= Activo, P= 

Procesado, C= Calificado 

id_candidato int(8) No N   Código de Candidato 

 

Tabla XXXV. Tabla de Evaluaciones 

EVALUACION 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_evaluacion Int(8) Si S   Código de la evaluación 

id_candidato  Int(8) No N   Código del candidato 
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Tabla XXXVI. Tabla de Evaluaciones x Candidato 

EVALUACION_CANDIDATO 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_evaluacion    int(8) Si   S   Código de la evaluación 

id_respuesta     int(8) Si   S   Código de respuesta 

id_cuestionario  int(8) No N   Código de cuestionario 

id_requerimiento int(8) Si   N   Código de 

requerimiento 
id_candidato     int(8) Si   N   Código de candidato 

id_pregunta      int(8) Si   N   Código de pregunta 

 

Tabla XXXVII. Tabla de Resultados 

RESULTADOS 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_resultado     int(8)  Si   S   Código de resultado 

id_evaluacion    int(8)  No  N   Código de evaluación 

id_candidato     int(8)  No N   Código de candidato 

id_requerimiento int(8)  No  N   Código de 

requerimiento 

porcentaje       double  No N   Código de porcentaje 

 

Tabla XXXVIII. Tabla de Configuración de Algoritmo Genético 

ALGEN_CONFIG 

Campo Tipo de Dato Obligado Valor Único PK FK Descripción 

id int(8)      Si N   Código para configuración 

tipo      varchar(20) No N   Tipo de registro: “CARGO”, 

”CANDIDATO”, 

”REQUERIMIENTO” 
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Tabla XXXIX. Tabla de Resultados del Algoritmo Genético 

ALGEN_RESULTADO 

Campo Tipo de 

Dato 

Obligado Valor 

Único 

PK FK Descripción 

id_cargo int(8)      No N   Código de cargo 

Id_candidato     int(8)      No N   Código de candidato 

Fecha_ejecucion date No N   Fecha en que se ejecutó 
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1.6 DISEÑO DE CLASES 

1.6.1 DIAGRAMAS DE CLASES 

Clase Conexión 

Esta clase se encarga de realizar la conexión entre la aplicación y la Base de Datos 

 

Gráfico 3. Clase Conexion 

 

Clase Cusuarios 

Esta clase contiene los métodos setters y getters de los atributos del usuario. 

 

Gráfico 4. Clase Cusuarios 

 

 

Conexion

+getConexion(): Connection

Cusuarios

-password: String
-usuario: String
-passwordNuevo: String

+getPassword(): String
+setPassword(password: String)
+getPasswordNuevo(): String
+setPasswordNuevo(passwordNuevo: String)
+getUsuario(): String
+setUsuario(usuario: String)
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Clase Ccargo.- 

Esta clase contiene los métodos setters y getters de los atributos del cargo. 

 

Gráfico 5. Clase Ccargo 

Clase CRequerimiento.- 

Esta clase contiene los métodos setters y getters de los atributos del requerimiento. 

 
Gráfico 6. Clase Crequerimiento 

 

Ccargo

-idCargo: String
-nombreCargo: String
-descripcionCargo: String
-estadoCargo: String
-observacionCargo: String
-collCargo: Collection

+getCollCargo(): Collection
+setCollCargo(collCargo: Collection)
+getDescripcionCargo(): String
+setDescripcionCargo(descripcionCargo: String)
+getIdCargo(): String
+setIdCargo(idCargo: String)
+getNombreCargo(): String
+setNombreCargo(nombreCargo: String)
+getEstadoCargo(): String
+setEstadoCargo(estadoCargo: String)
+getObservacionCargo(): String
+setObservacionCargo(observacionCargo: String)

Crequerimiento

-idRequerimiento: String
-descripcionRequerimiento: String
-estadoRequerimiento: String
-observacionRequerimiento: String
-collRequerimiento: Collection
-idCargo: String
-porcentajeRequerimiento: String

+getPorcentajeRequerimiento(): String
+setPorcentajeRequerimiento(porcentajeRequerimiento: String)
+getIdCargo(): String
+setIdCargo(idCargo: String)
+getCollRequerimiento(): Collection
+setCollRequerimiento(collRequerimiento: Collection)
+getDescripcionRequerimiento(): String
+setDescripcionRequerimiento(descripcionRequerimiento: String)
+getEstadoRequerimiento(): String
+setEstadoRequerimiento(estadoRequerimiento: String)
+getIdRequerimiento(): String
+setIdRequerimiento(idRequerimiento: String)
+getObservacionRequerimiento(): String
+setObservacionRequerimiento(observacionRequerimiento: String)
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Clase Ccandidato.- 

Esta clase contiene los métodos setters y getters de los atributos del candidato. 

 

Gráfico 7. Case Ccandidato 

 

 

 

Ccandidato

-idCandidato: String
-nroIdCandidato: String
-nombreCandidato: String
-direccionCandidato: String
-edadCandidato: String
-sexoCandidato: String
-telefonoCandidato: String
-celularCandidato: String
-emailCandidato: String
-estadoCandidato: String
-observacionCandidato: String
-passwordCandidato: String
-collCandidato: Collection

+getCollCandidato(): Collection
+setCollCandidato(collCandidato: Collection)
+getDireccionCandidato(): String
+setDireccionCandidato(direccionCandidato: String)
+getEdadCandidato(): String
+setEdadCandidato(edadCandidato: String)
+getEmailCandidato(): String
+setEmailCandidato(emailCandidato: String)
+getEstadoCandidato(): String
+setEstadoCandidato(estadoCandidato: String)
+getIdCandidato(): String
+setIdCandidato(idCandidato: String)
+getNombreCandidato(): String
+setNombreCandidato(nombreCandidato: String)
+getObservacionCandidato(): String
+setObservacionCandidato(observacionCandidato: String)
+getSexoCandidato(): String
+setSexoCandidato(sexoCandidato: String)
+getTelefonoCandidato(): String
+setTelefonoCandidato(telefonoCandidato: String)
+getNroIdCandidato(): String
+setNroIdCandidato(nroIdCandidato: String)
+getCelularCandidato(): String
+setCelularCandidato(celularCandidato: String)
+getPasswordCandidato(): String
+setPasswordCandidato(passwordCandidato: String)
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Clase CcandidatoCargo.-  

Esta clase contiene los métodos setters y getters de los atributos de la asignación de 

cargos a candidatos. 

 

Gráfico 8. Clase CcandidatoCargo 

 

 

 

 

CcandidatoCargo

-idCandidatoCargo: String
-estadoCandidatoCargo: String
-idCandidato: String
-idCargo: String
-nroIdCandidato: String
-nombreCandidato: String
-apellidoCandidato: String
-nombreCargo: String
-collCandidatoCargo: Collection

+getCollCandidatoCargo(): Collection
+setCollCandidatoCargo(collCandidatoCargo: Collection)
+getIdCandidato(): String
+setIdCandidato(idCandidato: String)
+getIdCargo(): String
+setIdCargo(idCargo: String)
+getIdCandidatoCargo(): String
+setIdCandidatoCargo(idCandidatoCargo: String)
+getApellidoCandidato(): String
+setApellidoCandidato(apellidoCandidato: String)
+getNombreCandidato(): String
+setNombreCandidato(nombreCandidato: String)
+getNombreCargo(): String
+setNombreCargo(nombreCargo: String)
+getNroIdCandidato(): String
+setNroIdCandidato(nroIdCandidato: String)
+getEstadoCandidatoCargo(): String
+setEstadoCandidatoCargo(estadoCandidatoCargo: String)
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Clase Cevaluación.- 

Esta clase contiene los métodos setters y getters de los atributos de la evaluación. 

 

Gráfico 9. Clase Cevaluacion 

 

Cevaluacion

-idCandidato: String
-nombreCandidato: String
-idEvaluacion: String
-idRequerimiento: String
-DescripcionRequerimiento: String
-porcentaje: String
-idRespuesta: String
-idPregunta: String
-pesoPregunta: String
-pesoRespuesta: String
-pesoRequerimiento: String
-cuerpoPregunta: String
-cuerpoRespuesta: String
-estadoCuestionario: String
-descripcionEstado: String

+getCuerpoPregunta(): String
+setCuerpoPregunta(cuerpoPregunta: String)
+getIdCandidato(): String
+setIdCandidato(idCandidato: String)
+getIdEvaluacion(): String
+setIdEvaluacion(idEvaluacion: String)
+getIdRequerimiento(): String
+setIdRequerimiento(idRequerimiento: String)
+getIdPregunta(): String
+setIdPregunta(idPregunta: String)
+getIdRespuesta(): String
+setIdRespuesta(idRespuesta: String)
+getPorcentaje(): String
+setPorcentaje(porcentaje: String)
+getPesoPregunta(): String
+setPesoPregunta(pesoPregunta: String)
+getPesoRequerimiento(): String
+setPesoRequerimiento(pesoRequerimiento: String)
+getPesoRespuesta(): String
+setPesoRespuesta(pesoRespuesta: String)
+getDescripcionRequerimiento(): String
+setDescripcionRequerimiento(descripcionRequerimiento: String)
+getNombreCandidato(): String
+setNombreCandidato(nombreCandidato: String)
+getCuerpoRespuesta(): String
+setCuerpoRespuesta(cuerpoRespuesta: String)
+getEstadoCuestionario(): String
+setEstadoCuestionario(estadoCuestionario: String)
+getDescripcionEstado(): String
+setDescripcionEstado(descripcionEstado: String)
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Clase Cpregunta.- 

Esta clase contiene los métodos setters y getters de los atributos de la pregunta. 

 

Gráfico 10. Clase Cpregunta 

 

 

 

 

 

 

 

Cpregunta

-idPregunta: String
-pesoPregunta: String
-cuerpoPregunta: String
-estadoPregunta: String
-descripcionRequerimiento: String
-collPregunta: Collection
-idRequerimiento: String

+getDescripcionRequerimiento(): String
+setDescripcionRequerimiento(descripcionRequerimiento: String)
+getIdRequerimiento(): String
+setIdRequerimiento(idRequerimiento: String)
+getCollPregunta(): Collection
+setCollPregunta(collPregunta: Collection)
+getCuerpoPregunta(): String
+setCuerpoPregunta(cuerpoPregunta: String)
+getIdPregunta(): String
+setIdPregunta(idPregunta: String)
+getPesoPregunta(): String
+setPesoPregunta(pesoPregunta: String)
+getEstadoPregunta(): String
+setEstadoPregunta(estadoPregunta: String)
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Clase Crespuesta 

Esta clase contiene los métodos setters y getters de los atributos de la respuesta. 

 

Gráfico 11. Clase Crespuesta 

 

Clase Busuario 

Clase que realiza el acceso a la BD, contiene la lógica que valida si el usuario y clave 

son correctos. 

 

Gráfico 12. Clase Busuario 

 

Crespuesta

-idRespuesta: String
-pesoRespuesta: String
-cuerpoRespuesta: String
-estadoRespuesta: String
-collRespuesta: Collection
-idPregunta: String
-cuerpoPregunta: String

+getCuerpoPregunta(): String
+setCuerpoPregunta(cuerpoPregunta: String)
+getIdPregunta(): String
+setIdPregunta(idPregunta: String)
+getCollRespuesta(): Collection
+setCollRespuesta(collRespuesta: Collection)
+getEstadoRespuesta(): String
+setEstadoRespuesta(estadoRespuesta: String)
+getCuerpoRespuesta(): String
+setCuerpoRespuesta(cuerpoRespuesta: String)
+getIdRespuesta(): String
+setIdRespuesta(idRespuesta: String)
+getPesoRespuesta(): String
+setPesoRespuesta(pesoRespuesta: String)

Busuario

+validarUsuario(usuario: String, clave: String): Cusuarios
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Clase Bcargo 

Clase que contiene la lógica de acceso a la BD, realiza el mantenimiento de los 

Cargos. 

 

Gráfico 13. Clase Bcargo 

 

Clase Bcandidato 

Clase que contiene la lógica de acceso a la BD, realiza el mantenimiento de los 

Candidatos. 

 

Gráfico 14. Clase Bcandidato 

Bcargo

+obtieneIdCargo(): String
+ingresaCargo(idCargo: String, nombreCargo: String, descripcionCargo: String, estadoCargo: String, observacionCargo: String): String
+consultaCargo(id: String, nombre: String, estado: String): Collection
+consultaCargo(): Collection
+modificaCargo(idCargo: String, nombreCargo: String, descripcionCargo: String, estadoCargo: String, observacionCargo: String): String
+eliminaCargo(idCargo: String, nombreCargo: String): String
+ingresaRequerimientoCargo(idCargo: String, idRequerimiento: String, pesoRequerimiento: String): String

Bcandidato 

 

+obtieneIdCandidato() :  String 

+consultaCandidato(idCandidato: String, nombre Candidato: String,estadoCandidato: String): Collection 

+ingresaCandidato( idCandidato: String, nroIdCandidato:String, nombre Candidato: String, 

direccionCandidato:String, edadCandidato:String, sexoCandidato:String, telefonoCandidato:String, 

emailCandidato:String, estadoCandidato:String, observacionCandidato:String, passwordCandidato:String):String 

+modificaCandidato( idCandidato: String, nroIdCandidato:String, nombre Candidato: String, 

direccionCandidato:String, edadCandidato:String, sexoCandidato:String, telefonoCandidato:String, 

emailCandidato:String, estadoCandidato:String, observacionCandidato:String, passwordCandidato:String):String 

+eliminaCandidato( idCandidato: String, nroIdCandidato:String):String 
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Clase BcandidatoCargo 

Clase que contiene la lógica de acceso a la BD, realiza la asignación de los cargos a 

los candidatos y el mantenimiento de los mismos. 

 

 

Gráfico 15. Clase BcandidatoCargo 

 

Clase Bpregunta 

Clase que contiene la lógica de acceso a la BD, realiza el mantenimiento de las 

preguntas 

 

Gráfico 16. Clase Bpregunta 

 

 

 

 

 

BcandidatoCargo

+consultaIdCandidatoCargo(): String
+ingresaCandidatoCargo(idCandidatoCargo: String, idCandidato: String, idCargo: String, estadoCandidatoCargo: String): String
+consultaCandidatoCargo(idCandidato: String, idCargo: String): Collection
+eliminaCandidatoCargo(idCandidatoCargo: String, idCandidato: String, idCargo: String): String
+modificaCandidatoCargo(idCandidatoCargo: String, estado: String): String

Bpregunta

+consultaIdPregunta(): String
+ingresaPregunta(idPregunta: String, cuerpoPregunta: String, pesoPregunta: String, estadoPregunta: String, idRequerimiento: String): String
+consultaPregunta(idRequerimiento: String, estado: String): Collection
+consultaPregunta(): Collection
+modificaPregunta(idPregunta: String, cuerpoPregunta: String, pesoPregunta: String, estadoPregunta: String, observacionPregunta: String): String
+eliminaPregunta(idPregunta: String, idRequerimiento: String): String
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Clase Brespuesta 

Clase que contiene la lógica de acceso a la BD, realiza el mantenimiento de las 

respuestas 

 

Gráfico 17. Clase Brespuesta 

 

 

Clase Bevaluacion 

Clase que contiene la lógica de acceso a la BD, realiza el mantenimiento de 

evaluaciones y resultados de cuestionarios 

 
 

Gráfico 18. Clase Bevaluación 

 

 

 

Brespuesta

+consultaIdRespuesta(): String
+ingresaRespuesta(idRespuesta: String, cuerpoRespuesta: String, pesoRespuesta: String, estadoRespuesta: String, idPregunta: String): String
+consultaRespuesta(id: String, estado: String): Collection
+consultaRespuesta(): Collection
+modificaRespuesta(idRespuesta: String, cuerpoRespuesta: String, pesoRespuesta: String, estadoRespuesta: String, idPregunta: String): String
+eliminaRespuesta(idRespuesta: String): String
+consultaRespuestasPregunta(idPregunta: String): Collection

Bevaluacion

+obtieneIdEvaluacion(): String
+obtieneIdCuestionario(): String
+ingresaEvaluacion(idEvaluacion: String, idCandidato: String): String
+consultaEvaluacion(idCandidato: String): Collection
+cargaRequerimientosEval(idCandidato: String): Vector
+obtieneRequerimientosEval(idEvaluacion: String, idCandidato: String): Vector
+obtieneIdResultado(): String
+consultaIdEvaluacion(idCandidato: String): String
+ingresaResultadosEvaluacion(idEvaluacion: String, idRespuesta: String, idRequerimiento: String, idCandidato: String, idPregunta: String): String
+ingresaResultados(idResultado: String, idEvaluacion: String, idCandidato: String, idRequerimiento: String, porcentaje: String): String
+obtieneResultadosEvaluacion(idEvaluacion: String, idCandidato: String, idRequerimiento: String): Vector
+actualizaCuestionario(idCandidato: String, idRequerimiento: String, estado: String): String
+consultaResultadosCuestionario(idCandidato: String, idCuestionario: String): Collection
+consultaCuestionariosCandidato(idCandidato: String): Collection
+consultaResultadosCandidato(idCandidato: String): Collection
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Clase BalgoritmoGenetico 

Clase que contiene la lógica de acceso a la BD, maneja las tablas para la 

configuración del Algoritmo Genético. 

 

Gráfico 19. Clase BalgoritmoGenetico 

 

Clase CrearArchivo 

Clase que se encarga de crear el archivo de texto para la configuración del Algoritmo 

Genético. 

 

Gráfico 20. Clase CrearArchivo 

 

 

 

 

 

BalgoritmoGenetico

+ingresaCargo(idCargo: String): String
+mostrarCargos(): Collection
+obtieneCargos(): Vector
+eliminaCargo(idCargo: String, nombreCargo: String): String
+ingresaCandidato(idCandidato: String): String
+mostrarCandidatos(): Collection
+obtieneCandidatos(): Vector
+eliminaCandidato(idCandidato: String, nroIdCandidato: String): String
+ingresaRequerimiento(idRequerimiento: String): String
+mostrarRequerimientos(): Collection
+obtieneRequerimientos(): Vector
+eliminaRequerimiento(idRequerimiento: String, descripcion: String): String

CrearArchivo

+crearCadena(datCargos: String, datCandidatos: String, datRequerimientos: String): String
+crearFile(s: String, file: File)
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Clase SeleccionGenetica 

Esta clase maneja la operación del Algoritmo Genético.  

Gráfico 21. Clase SeleccionGenetica 

 

Clase SP 

Esta clase maneja las operaciones de la selección de Personal para el Alg. Genético. 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Clase SP 

 

SeleccionGenetica .java 

tamPoblacion:int 

numeroElitismo:int 

tasaMutacion: double 

tasaCruzamiento: double 

numGeneraciones: int 

problema: SP 

población: ArrayList<Individuo> 

genracion: double 

fitnessResult: double 

individuoResult: Individuo 

 

SeleccionGenetica(tamPobla: int, mutacion:double, elite:int, numElitismo:int, cruzamiento:double, 

generaciones:int  ):constructor 

ejecutar():Individuo 

generarPoblacion(): void 

obtenerFitness(): void 

seleccion(): void 

cruzamiento(): void 

mutacion(): void 

Sp.java 

datosArchivo:ArrayList 

candidate:ArrayList<String> 

cargo:ArrayList<String> 

cargos: ArrayList<Integer> 

matrizDistancias[][]: double 

candidato: ArrayList<Integer> 

requerimientos: ArrayList<Integer> 

matrizReqCand[][]: doublé 

 

SP(url: String):constructor 

cargarDatos(url: String):void 

getValores(String[] info): String[] 

cargarMatrizDistancias(): void 

valorFitness(ind: ArrayList<Integer> ): double 
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Clase Individuo. 

Esta es la clase que contiene los métodos getters y setters de los atributos del 

individuo (cromosoma), que participa en la selección. 

 

 

 

Gráfico 23. Clase Individuo 

 

1.6.2 ESPECIFICACIONES DE LAS CLASES.- 

Clase Conexion.- 

Tabla XL. Especificación de la clase Conexion 

Conexion.java 

Metodo Descripción 

getConexion() Realiza la conexión con la Base de Datos 

 

Clase Cusuarios.- 

Tabla XLI. Especificación de la clase Cusuarios 

Cusuarios.java 

Atributo Descripción 

private String password; Contraseña de  usuario del sistema 

private String usuario; Usuario del sistema 

private String passwordNuevo; Contraseña nueva de  usuario del sistema 

Individuo.java 

cromosomas: ArrayList<Integer> 

fitness:double 

 

+toString():String 

+compareTo(obj: object):int 

+getFitness():Sring 

+setFitness(fitness: double):void 
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Clase Ccargo.- 

Tabla XLII. Especificación de la clase Ccargo 

Ccargo.java 

Atributo Descripción 

prívate String idCargo Id  del cargo 

prívate String nombreCargo Nombre del Cargo 

prívate String descripcionCargo Descripción breve del cargo 

prívate String estadoCargo 
Estado del Cargo: A->Activo, I->Inactivo, E-> 

Eliminado 

prívate String observacionCargo Observación del cargo 

prívate String collCargo Colección que contiene datos de los cargos 

 

Clase Ccandidato.- 

Tabla XLIII. Especificación de la clase Ccandidato 

Ccandidato.java 

Atributo Descripción 

private String idCandidato Id  del candidato 

private String nroIdCandidato C.I. del candidato 

private String nombreCandidato Nombres del Candidato 

private String direccionCandidato Dirección del candidato  

private String edadCandidato Edad del candidato 

private String sexoCandidato Sexo del candidato 

private String telefonoCandidato Teléfono del candidato. 

private String emailCandidato Email del candidato 

private String estadoCandidato Estado del candidato: A->Activo, I->Inactivo, E-> 

Eliminado 

private String 

observacionCandidato; 
Observación del candidato 
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Clase CcandidatoCargo.- 

Tabla XLIV. Especificación de la clase CcandidatoCargo 

Ccandidato.java 

Atributo Descripción 

private String idCandidatoCargo Id  del registro 

private String estadoCandidatoCargo Estado del registro 

private String idCandidato Id del Candidato 

private String idCargo Id del Cargo  

private String nroIdCandidato C.I. del candidato 

private String nombreCandidato Nombres del Candidato 

private String nombreCargo Nombres del Cargo 

private Collection collCandidatoCargo Conjunto de registros de tipo Collection 

 

Clase Crequerimiento.- 

Tabla XLV. Especificación de la clase Crequerimiento 

Crequerimiento.java 

Atributo Descripción 

private String idRequerimiento Id  del requerimiento 

private String descripcionRequerimiento Nombre del requerimiento 

private String estadoRequerimiento Estado del requerimiento: A->Activo, I-

>Inactivo, E-> Eliminado 

private String observacionRequerimiento Observación del requerimiento 

private Collection collRequerimiento Colección que contiene datos de los 

requerimiento 

private String idCargo; Id  del cargo 

private String porcentajeRequerimiento Porcentaje  que debe tener el requerimiento 

dentro de un cargo. 
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Clase Cpregunta.- 

Tabla XLVI. Especificación de la clase Cpregunta 

Crequerimiento.java 

Atributo Descripción 

private String idPregunta Id de la pregunta 

private String pesoPregunta Peso de la pregunta 

private String cuerpoPregunta Contenido de la pregunta 

private String estadoPregunta Estado: A -> Activo, I -> Inactivo, E -> 

Eliminado 

private String 

descripcionRequerimiento 
Descripción de Requerimiento 

private Collection collPregunta Colección que contiene los datos de las 

preguntas 

private String idRequerimiento Id del requerimiento 

 

Clase Crespuesta.- 

Tabla XLVII. Especificación de la clase Crespuesta 

Crequerimiento.java 

Atributo Descripción 

private String idRespuesta Id de la respuesta 

private String pesoRespuesta Peso de la respuesta dentro de la pregunta 

private String cuerpoRespuesta Contenido de la respuesta 

private String estadoRespuesta Estado: A -> Activo, I -> Inactivo, E -> 

Eliminado 

private Collection collRespuesta Colección que contiene los datos de las 

preguntas 

private String idPregunta Id de la pregunta 

private String cuerpoPregunta Contenido de pregunta. 
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Clase Cevaluacion.- 

Tabla XLVIII. Especificación de la clase Cevaluacion 

Cevaluacion.java 

Atributo Descripción 

private String idCandidato Id  de Candidato 

private String nombreCandidato Nombre del candidato 

private String idEvaluacion Id  de Evaluación 

private String idRequerimiento Id  de Requerimiento 

private String 

DescripcionRequerimiento 
Descripción del requerimiento 

private String porcentaje Porcentaje del requerimiento para el cargo 

private String idRespuesta Id de la respuesta 

private String idPregunta Id de la pregunta 

private String pesoPregunta Peso de la pregunta 

private String pesoRespuesta Peso de la respuesta 

private String pesoRequerimiento Peso del requerimiento 

private String cuerpoPregunta Contenido de la pregunta 

private String cuerpoRespuesta Contenido de la respuesta 

private String estadoCuestionario Estado del Cuestionario 

private String descripcionEstado Descripción del estado del cuestionario 
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Clase Bcargo.- 

Tabla XLIX. Especificación de la clase Bcargo 

Bcargo.java 

Método Descripción 

obtieneIdCargo() Obtiene el siguiente Id del cargo. 

ingresaCargo(String, String, String, 

String, String) 
Ingresa el nuevo cargo en la base de datos 

consultaCargo(String, String, 

String) 

Consulta los cargos en la base de datos por Id y por 

nombre y los retorna en un objeto Collection. 

consultaCargo() Consulta todos los cargos Activos en la base de 

datos y los retorna en un objeto Collection. 

modificaCargo(String, String, 

String, String, String) 
Modifica los datos de un cargo 

eliminaCargo(String) Elimina de manera lógica el cargo 

 

Clase Bcandidato.- 

Tabla L. Especificación de la clase Bcandidato 

Bcandidato.java 

Método Descripción 

obtieneIdCandidato() Obtiene el siguiente Id del candidato 

ingresaCandidato(String, String, String, 

String, String, String, String, String, String, 

String, String) 

Ingresa el nuevo candidato en la base de 

datos 

consultaCandidato(String, String, String) Consulta los candidatos en la base de datos 

por Id y por nombre y los retorna en un 

objeto Collection. 

modificaCandidato(String, String, String, 

String, String, String, String, String, String, 

String, String) 

Modifica los datos de un candidato 

eliminaCandidato(String) Elimina de manera lógica el candidato 

validarCandidato(String, String) Valida el candidato y el usuario. 
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consultaCandidato() Consulta los candidatos activos y los retorna 

en un objeto Collection. 

consultaCandidato(String) Consulta los datos de un candidatos en la 

base de datos por Id. 

ingresaRequerimientoCandidato(String, 

String, String) 

Ingresa los requerimientos obtenidos por el 

candidato. 

modificaRequerimientoCandidato(String, 

String, String) 

Modifica los requerimientos obtenidos por 

el candidato. 

eliminaRequerimientoCandidato(String, 

String) 

Elimina los requerimientos obtenidos por el 

candidato. 

 

Clase Brequerimiento.- 

Tabla LI. Especificación de la clase Brequerimiento 

Brequerimiento.java 

Método Descripción 

obtieneIdRequerimiento() Obtiene el siguiente Id del requerimiento. 

ingresaRequerimiento(String, String, String, 

String, String) 

Ingresa el nuevo requerimiento en la base 

de datos 

consultaRequerimiento(String, String, 

String) 

Consulta los requerimientos en la base por 

Id o nombre y retorna en un objeto 

Collection. 

consultaRequerimiento(String) Consulta los requerimientos por Id de cargo 

modificaRequerimiento(String, String, 

String, String, String) 
Modifica los datos de un requerimiento 

eliminaRequerimiento(String) Elimina de manera lógica el requerimiento 

consultaRequerimientos() Consulta los requerimientos activos 

consultaRequerimientosCargo(String) Consulta de requerimientos de Cargo 

eliminaRequerimientoCargo(String, String) Elimina requerimientos de un cargo 

consultaRequerimientosCandidato(String) Consulta los requerimientos asociados a un 

candidato 
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Clase BcandidatoCargo.- 

Tabla LII. Especificación de la clase BcandidatoCargo 

BcandidatoCargo.java 

Método Descripción 

consultaIdCandidatoCargo() Obtiene el siguiente Id del registro candidato_cargo 

ingresaCandidatoCargo(String, 

String, String, String) 
Asocia un cargo a un candidato en la base de datos 

consultaCandidatoCargo(String, 

String) 

Consulta los candidatos y los cargos asociados en la 

base de datos los retorna en un tipo Collection. 

eliminaCandidatoCargo(String, 

String, String) 
Modifica la asociación entre el candidato y el cargo. 

modificaCandidatoCargo(String, 

String) 
Elimina de manera lógica el candidato 

 

Clase Bpregunta.- 

Tabla LIII. Especificación de la clase Bpregunta 

Bpregunta.java 

Método Descripción 

consultaIdPregunta() Obtiene el siguiente Id de la pregunta 

ingresaPregunta(String, String, 

String, String, String, String) 
Ingresa la pregunta en la base 

consultaPregunta(String, String) Consulta las preguntas por  requerimiento 

consultaPregunta() Consulta la preguntas activas 

modificaPregunta(String, String, 

String, String, String, String) 
Modifica los datos de la pregunta 

eliminaPregunta(String, String, 

String) 
Elimina la pregunta 
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Clase Brespuesta.- 

Tabla LIV. Especificación de la clase Brespuesta 

Brespuesta.java 

Método Descripción 

consultaIdRespuesta() Obtiene el siguiente Id de la respuesta 

ingresaRespuesta(String, String, 

String, String, String, String) 
Ingresa la respuesta en la base 

consultaRespuesta(String, String) Consulta las respuestas por  pregunta 

consultaRespuesta() Consulta la respuesta activas 

modificaRespuesta(String, String, 

String, String, String, String) 
Modifica los datos de la respuesta 

eliminaRespuesta(String, String) Elimina la respuesta 

consultaRespuestasPregunta(String) Consulta las respuestas de una pregunta 

 

Clase Bevaluacion.- 

Tabla LV. Especificación de la clase Bevaluacion 

Bevaluacion.java 

Método Descripción 

obtieneIdEvaluacion() Obtiene el siguiente Id de la Evaluación 

obtieneIdCuestionario() Obtiene el siguiente Id de la Cuestionario 

ingresaEvaluacion(String, String) Ingresa la evaluación en la base 

consultaEvaluacion(String) Consulta la evaluación asignada al candidato 

cargaRequerimientosEval(String) Carga los requerimientos para la evaluación que 

realizará el candidato 

obtieneRequerimientosEval(String, 

String) 

Consulta los requerimientos de evaluación de 

candidato. 

obtieneIdResultado() Obtiene el siguiente Id de la tabla Resultados  

consultaIdEvaluacion(String) Obtiene el Id de Evaluación del candidato 

ingresaResultadosEvaluacion(String, 

String, String, String, String) 
Ingresa los resultados de las pruebas tomadas a los 
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candidatos 

ingresaResultados(String, String, 

String, String, String) 

Ingresa los resultados obtenidos por los candidatos 

para los requerimientos que no son tomados por  

tests. 

 

Clase BalgoritmoGenetico.- 

Tabla LVI. Especificación de la clase BalgoritmoGenetico 

BalgoritmoGenetico.java 

Método Descripción 

ingresaCargo(String) Ingresa código de cargo dentro de la tabla de 

configuración para el  Algoritmo Genético. 

mostrarCargos() Retorna una colección de los cargos que se encuentran 

activos en la Base de Datos. 

obtieneCargos() Retorna un vector con los códigos de los cargos que se 

encuentran en la tabla de configuración del Algoritmo 

Genético.  

eliminaCargo(String, String) Elimina el cargo de la tabla de configuración del 

Algoritmo Genético. 

ingresaCandidato(String) Ingresa código de candidato dentro de la tabla de 

configuración para el  Algoritmo Genético. 

mostrarCandidatos() Retorna una colección de los Candidatos que se 

encuentran activos en la Base de Datos. 

obtieneCandidatos() Retorna un vector con los códigos de los candidatos que 

se encuentran en la tabla de configuración del 

Algoritmo Genético.  

eliminaCandidato(String, String) Elimina el Candidato de la tabla de configuración del 

Algoritmo Genético. 

ingresaRequerimiento(String) Ingresa código de Requerimiento dentro de la tabla de 
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configuración para el  Algoritmo Genético. 

mostrarRequerimientos() Retorna una colección de los Requerimientos que se 

encuentran activos en la Base de Datos. 

obtieneRequerimientos() Retorna un vector con los códigos de los 

Requerimientos que se encuentran en la tabla de 

configuración del Algoritmo Genético.  

eliminaRequerimiento(String, 

String) 

Elimina el Requerimiento de la tabla de configuración 

del Algoritmo Genético. 

insertaResultadoAlgoritmo(int, 

int) 

Ingresa código de Requerimiento dentro de la tabla de 

configuración para el  Algoritmo Genético. 

eliminaAlGenResultados() Elimina los datos de la tabla de resultado del AG 

mostrarResultado() Muestra el resultado final del AG 

 

Clase Individuo 

Tabla LVII. Especificación de la clase Individuo 

Individuo.java 

Método Descripción 

toString() Convierte un objeto Vector en texto 

compareTo() Compara un objeto con otro 

getFitness() Obtiene el fitness de un individuo 

setFitness() Setea el fitness de un objeto individuo 
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Clase SP 

Tabla LVIII. Especificación de la clase SP 

SP.java 

Método Descripción 

SP () Método constructor que recibe la  ruta y el nombre del 

archivo de texto del Algoritmo Genético. 

cargaDatos() Método que recibe el archivo de texto y carga los datos 

para el Algoritmo Genético 

getValores() Carga los valores del Algoritmo Genético 

cargaMatrizDistancias() Método que utiliza la técnica Distancia de Hamming 

para calcular el cumplimiento de los requerimientos del 

Algoritmo Genético. 

valorFitness() Método que obtiene el Fitness de un cromosoma 

(individuo) 

 

Clase SeleccionGenetica 

Tabla LIX. Especificación de la clase SeleccionGenetica 

SeleccionGenetica.java 

Método Descripción 

SeleccionGenética() Obtiene el siguiente Id del cargo. 

ejecutar() Ingresa el nuevo cargo en la base de datos 

generarPoblacion() Consulta los cargos en la base de datos por Id y por 

nombre y los retorna en un tipo Collection. 

obtenerFitness() Modifica los datos de un cargo 

Selección() Obtiene los mejores individuos de un espacio de 

soluciones 

cruzamiento() Método que efectúa el cruce entre los individuos 

Mutacion() Método que efectúa la mutación sobre un individuo 
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1.7 PRINCIPALES LIBRERÍAS UTILIZADAS EN EL 

PROYECTO 

A continuación se realiza una breve descripción de las principales librerías utilizadas 

en el proyecto. 

Tabla LX. Principales librerías utilizadas en el proyecto 

Principales librerías utilizadas en el proyecto 

Librería Descripción 

displaytag-1.1.jar La librería DisplayTag es un componente que 

permite visualizar tablas dentro de un modelo MVC, 

contiene funciones de agrupación de datos, 

ordenamiento, etc. 

mysql-connector-java-5.0.7-bin.jar Es el conector de MySQL para Java. 

struts.jar Este JAR contiene las clases utilizadas por Struts. 

commons-beanutils.jar 

commons-collections.jar 

commons-digester.jar 

commons-fileupload.jar 

commons-lang.jar 

commons-logging.jar 

commons-validator.jar  

commons-lang-2.1.jar 

Esta serie de archivos JAR que deben estar presentes 

para la correcta ejecución de Struts; estos archivos 

se encuentran dentro de la misma distribución de 

Struts. 

display.tld:  Los archivos terminados en *.tld ("Tag Library 
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struts-bean.tld 

struts-html.tld 

struts-logic.tld 

struts-nested.tld 

struts-template.tld 

struts-tiles.tld 

Definitions") contienen las definiciones de Tags 

utilizados por Struts en JSP's, Struts incluye varias 

librerías de estos Tags, como: bean.tld, html.tld, 

logic.tld y template.tld. 

web.xml Este archivo es utilizado para configurar varios 

aspectos de los JSP's/Servlets de un WAR, debe 

contener varios parámetros utilizados por Struts. 

struts-config.xml  Este archivo contiene información extensa sobre la 

configuración de Struts, contiene las acciones 

empleadas por el Controlador, Generación de Java 

Beans, Mapeo de Errores y otros elementos. 
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1.8 PRUEBAS 

PRUEBAS REALIZADAS A LA APLICACIÓN SSPAG 

Tabla LXI. Plan de pruebas 

Función Resultado de 

las pruebas 

Observación 

Ingresa Cargo  Se ingresa correctamente 

Consulta Cargo  Se consulta correctamente 

Modifica Cargo  Se modifica correctamente 

Elimina Cargo  Se elimina correctamente 

Ingresa Requerimiento  Se ingresa correctamente 

Consulta Requerimiento  Se consulta correctamente 

Modifica Requerimiento  Se modifica correctamente 

Elimina Requerimiento  Se elimina correctamente 

Ingresa Candidato  Se ingresa correctamente 

Consulta Candidato  Se consulta correctamente 

Modifica Candidato  Se modifica correctamente 

Elimina Candidato  Se elimina correctamente 

Ingresa Pregunta  Se ingresa correctamente 

Consulta Pregunta  Se consulta correctamente 

Modifica Pregunta  Se modifica correctamente 

Elimina Pregunta  Se elimina correctamente 

Ingresa Respuesta  Se ingresa correctamente 

Consulta Respuesta  Se consulta correctamente 

Modifica Respuesta  Se modifica correctamente 

Elimina Respuesta  Se elimina correctamente 

Asigna Requerimiento a Cargo  Se ingresa correctamente 

Consulta Requerimientos de Cargo  Se consulta correctamente 
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Modifica Requerimientos de Cargo  Se modifica correctamente 

Elimina Requerimientos de Cargo  Se elimina correctamente 

Asigna un Cargo a Candidato  Se ingresa correctamente 

Consulta Cargo a Candidato  Se consulta correctamente 

Elimina Cargo a Candidato  Se elimina correctamente 

Asigna Evaluación a Candidato  Se ingresa correctamente 

Consulta Evaluación de Candidato  Se consulta correctamente 

Elimina Evaluación de Candidato  Se elimina correctamente 

Califica Cuestionarios  Ejecución correcta 

Consulta Resultados de 

Cuestionarios 

 Se consulta correctamente 

Modifica Datos de Usuario  Se modifica correctamente 

Cambia contraseña  Se modifica correctamente 

Ejecución del Algoritmo Genético  Ejecución correcta 
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2 MANUAL DE USUARIO 

2.1 GENERALIDADES. 

Este manual está dirigido a las personas encargadas de interactuar con el Sistema de 

Selección de Personal con Algoritmos Genéticos (SSPAG). Para esto se detallan 

sugerencias e instrucciones que guiaran a los usuarios en la manera de operar la 

aplicación, de manejar errores y resolver los problemas que puedan presentarse. 

Para el buen uso e interpretación de este documento, y para la operación de la 

aplicación se recomienda tener como mínimo conocimientos básicos de Windows y 

de su entorno.  

2.1.1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA EL BUEN MANEJO DE LA 

APLICACIÓN 

Los conocimientos básicos que deben tener las personas que operarán el sistema son: 

1) Debe estar familiarizado con los procesos de Selección de Personal, 

preferiblemente debe ser una persona dedicada a este proceso, con 

conocimientos sólidos en el uso de herramientas de selección. 

2) Conocimientos de Windows y de su entorno gráfico. 

3) Conocimientos de Internet Explorer. 
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2.1.2 ACERCA DE ESTE MANUAL 

Este Manual de Usuario contiene diversas ilustraciones, las mismas que debe seguir 

el usuario paso a paso para utilizar el sistema SPPAG. 

2.2 OPERANDO EL SISTEMA 

2.2.1 LOGIN 

 

Gráfico 24. Página de Login 

 

El gráfico muestra la página de autenticación donde se deberá logear para acceder al 

sistema. El usuario podrá ingresar al Sistema siempre que se encuentre previamente 

registrado. 

En el campo Usuario deberá ingresar su usuario de administrador o su usuario de 

Candidato para ingresar al sistema. 
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En el campo contraseña deberá ingresar su contraseña. 

Tipo usuario.- Se consideran dos tipos de usuarios que podrán acceder al sistema:  

Administrador.- Tendrá acceso total a los módulos de administración, y 

configuración de la aplicación. 

Candidato.- Tendrá acceso al modulo de Evaluación para rendir los 

cuestionarios de evaluación de los requerimientos (características) de un 

cargo. 

 

Gráfico 25. Tipos de Usuario 

Para ingresar al sistema de clic en el botón Ingresar. En caso de no haber ingresado el 

usuario presentara el siguiente mensaje: 

 

Gráfico 26. Mensaje “Ingrese Usuario” 

En caso de no haber ingresado la contraseña presentara el siguiente mensaje: 

 

Gráfico 27. Mensaje “Ingrese Password” 
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Si el usuario o Contraseña ingresados son incorrectos aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Gráfico 28. Pantalla de Error al ingresar 

 

Para regresar a la página de logoneo debe hacer clic en Ingresar. 

Para salir del sistema en la página de Login, Hacer clic en el botón Salir. 

Nota.- Es importante para el funcionamiento de esta función,  que el Activador de 

JavaScript se encuentre activado, y que el navegador que se utiliza permita ejecutar 

código JavaScript. 

2.2.2 FUNCIONALIDADES PARA EL ADMINISTRADOR 

El usuario administrador tendrá acceso a las funcionalidades descritas a continuación: 

Gestión de usuario: Comprende las operaciones de modificación de datos de usuario 

y cambio de contraseña. 
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Gestión de cargos: Comprende las operaciones de ingreso, modificación, 

eliminación y consulta de los cargos relacionados con el proceso de selección. 

También comprende la asignación de requerimientos a un cargo. 

Gestión de requerimientos: Comprende las operaciones de ingreso, modificación, 

eliminación y consulta de los requerimientos participantes en el proceso de selección.  

Gestión de candidatos: Comprende las operaciones de ingreso, modificación, 

eliminación y consulta de candidatos a cargos disponibles, en el proceso de selección. 

También comprende la asignación de cargos a evaluarse en el proceso de selección, y 

la asignación de requerimientos cumplidos por los candidatos. 

Gestión de cuestionarios: Comprende la creación de preguntas y respuestas 

asociadas con un requerimiento en particular. Esto comprende: 

 Gestión de preguntas: Comprende la creación, modificación, consulta y 

eliminación de preguntas. 

 Gestión de respuestas: Comprende la creación, modificación, consulta y 

eliminación de preguntas. 

Configuración y ejecución del Algoritmo Genético: Comprende la configuración 

de los cargos, candidatos y requerimientos a evaluar en el algoritmo genético. 
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2.2.2.1. GESTIÓN DE USUARIOS 

2.2.2.1.1 MODIFICAR DATOS DE USUARIO 

1) El menú de opciones, clic en Usuario, Modificar Datos. 

2) En la pagina que aparecerá “Seleccionar usuario” y clic Consultar 

3) Se mostrará los datos del usuario 

 

Gráfico 29. Página de modificación de Datos de usuario 

 

4) En la pantalla, hacemos clic en el botón Modificar Datos.  

5) En la pantalla de modificación, hacemos los cambios y clic en Modificar para 

guardar los cambios. 
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Gráfico 30. Página de Modificación de Usuario 

 

2.2.2.1.2 MODIFICAR CONTRASEÑA DE USUARIO 

1) En la pantalla de usuario, hacemos clic en el botón Modificar Contraseña.  

2) En la pantalla de Cambio de Contraseña, digitamos la contraseña actual y la 

nueva contraseña, esta no puede contener espacios en blanco. 

 

Gráfico 31. Página de Modificación de Contraseña 
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La contraseña no puede contener espacios en blanco, sino aparecerá el siguiente 

mensaje. 

 

Gráfico 32. Mensaje de contraseña con espacios en blanco 

 

2.2.2.2 GESTIÓN DE CARGOS 

2.2.2.2.1 INGRESAR UN CARGO 

 

Gráfico 33. Página de cargos 

1) El menú de opciones, clic en Cargos. 

2) En la pagina que aparecerá clic en Nuevo 

3) Aparecerá la pantalla de Ingreso de Cargos 

4) Rellenar los campos con los datos requeridos y a continuación clic en el botón 

Guardar. 

5) Al finalizar, la aplicación muestra un mensaje de confirmación de Ingreso 

exitoso. 
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Gráfico 34. Página de Ingreso de Cargos 

Observación.- 

En caso de no ingresar el nombre, o la descripción del Cargo, se presentará el 

mensaje correspondiente. 

 

Gráfico 35. Mensaje “Ingrese un nombre para el cargo” 

 

 

Gráfico 36. Mensaje “Ingrese una descripción para el cargo” 

 

 

 

 

 



 

 

 

68 

 

2.2.2.2.2 CONSULTA DE CARGO 

La consulta se puede realizar por dos criterios: 

1) Nombre del Cargo 

2) Código del Cargo 

3) Ambos a la vez 

4) Si no se especifica criterio de consulta, esta traerá todos los cargos registrados 

Para realizar la consulta 

1) Clic en Consultar 

2) Se presentará la pantalla de consulta 

 

Gráfico 37. Consulta de Cargos 
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2.2.2.2.3 DETALLE DEL CARGO 

Para observar el detalle del cargo, hacemos clic sobre el icono  “Ver detalle” que 

se encuentra dentro del resultado de la consulta. 

 

Gráfico 38. Consultar Detalle 

 

 

Gráfico 39. Página de Detalle de Cargos 

 

2.2.2.2.4 MODIFICAR DATOS DEL CARGO 

1) En la pantalla de Detalle de cargo, hacemos clic en el botón Modificar.  

2) En la pantalla de modificación, hacemos los cambios y clic en Modificar para 

guardar los cambios. 
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Gráfico 40. Página de Modificación de Cargos 

 

2.2.2.2.5 ELIMINACIÓN DE UN CARGO 

1) Para eliminar un cargo en la pantalla de Detalle de cargo, hacemos clic en el 

botón Eliminar. Aparecerá el siguiente mensaje. (ver figura) 

2) Clic en Aceptar, para eliminar el cargo.  

 

Gráfico 41. Mensaje de confirmación para Eliminación 

 

2.2.2.2.6 ASIGNAR REQUERIMIENTOS AL CARGO 

Esta opción permite asignar requerimientos a  los cargos. 

1) En la pantalla de Detalle de cargo, hacemos clic en el botón Asignar 

Requerimiento.  

2) Se abrirá la pantalla de asignación de requerimientos al cargo. 
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Gráfico 42. Página de asignación de requerimientos al cargo 

 

En caso de que no se seleccione el requerimiento aparece el siguiente mensaje. 

 

Gráfico 43. Mensaje “Ingrese una descripción para el cargo” 

 

El porcentaje requerido es el grado de cumplimiento del requerimiento que se 

necesita para el cargo. En caso de no asignar el peso al requerimiento aparecerá el 

siguiente mensaje 

 

Gráfico 44. Mensaje “Ingrese porcentaje para el cargo” 
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2.2.2.2.7 CONSULTAR REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL 

CARGO 

Esta opción permite consultar los requerimientos que ese cargo tiene asignados 

1) En la pantalla de Detalle de cargo, hacemos clic en el botón Ver 

Requerimientos.  

2) Se abrirá la pantalla de consulta de requerimientos de cargos. 

 

 

Gráfico 45. Página de consulta de requerimientos del cargo 
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2.2.2.3 GESTION DE CANDIDATOS 

2.2.2.3.1 INGRESO DE CANDIDATOS 

 

Gráfico 46. Página de candidatos 

 

1) El menú de opciones, clic en Candidatos. 

2) En la pagina que aparecerá clic en Nuevo 

3) Aparecerá la pantalla de Ingreso de Candidatos 

4) Rellenar los campos con los datos requeridos y a continuación clic en el botón 

Guardar. 

5) Al finalizar, la aplicación muestra un mensaje de confirmación de Ingreso 

exitoso. 
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Gráfico 47. Página de Ingreso de Candidatos 

 

En la página de ingreso de candidato se configura la contraseña que el candidato 

utilizará para realizar la evaluación. 

Observaciones:  

En caso de no ingresar los campos obligatorios aparecerá el mensaje correspondiente: 

Ej. En el gráfico se muestra el mensaje cuando no se ha ingresado el nombre. 

 

Gráfico 48. Mensaje “Ingrese un nombre” 
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2.2.2.3.2 CONSULTA DE CANDIDATOS 

La consulta se puede realizar por dos criterios: 

1) Nombre del Candidato 

2) Código del Candidato 

3) Ambos a la vez 

4) Si no se especifica criterio de consulta, esta traerá todos los candidatos 

registrados 

Para realizar la consulta 

1) Clic en Consultar 

2) Se presentará la pantalla de consulta 

 

Gráfico 49. Consulta de Candidatos 
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En la página de consulta se usa una paginación de 5 registros, es decir que se 

mostrarán 5 registros por página.  

 

Gráfico 50. Paginación en la consulta 

 

2.2.2.3.3 DETALLE DEL CANDIDATO 

Para observar el detalle del registro, hacemos clic sobre el icono  “Ver detalle” 

que se encuentra dentro del resultado de la consulta. 

 

Gráfico 51. Consultar Detalle 

 

 

Gráfico 52. Página de Detalle de Candidatos 
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2.2.2.3.4 MODIFICAR DATOS DEL CANDIDATO 

1) En la pantalla de Detalle de candidato, hacemos clic en el botón Modificar.  

2) En la pantalla de modificación, hacemos los cambios y clic en Modificar para 

guardar los cambios. 

 

Gráfico 53. Página de Modificación de Candidatos 

 

2.2.2.3.5 ELIMINACIÓN DE UN CANDIDATO 

1) Para eliminar un candidato en la pantalla de Detalle de candidato, hacemos 

clic en el botón Eliminar. Aparecerá el siguiente mensaje. (ver figura) 

2) Clic en Aceptar, para eliminar el candidato.  

 

Gráfico 54. Mensaje de confirmación para Eliminación de candidato 
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2.2.2.3.6 ASIGNAR CARGOS AL CANDIDATO 

Esta opción permite asignar cargos a los candidatos. 

1) En la pantalla de Detalle de candidato, hacemos clic en el botón Asignar 

Cargo.  

2) Se abrirá la pantalla de Asignación de cargos. 

 

Gráfico 55. Página de Asignación de cargos 

 

En caso de que no se haya seleccionado el cargo aparece el siguiente mensaje. 

 

Gráfico 56. Mensaje “Seleccione un cargo” 
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2.2.2.3.7 CONSULTAR CARGOS RELACIONADOS CON EL CANDIDATO 

Esta opción permite consultar los requerimientos que ese cargo tiene asignados 

1) En la pantalla de Detalle de cargo, hacemos clic en el botón “Ver Cargos 

Asignados”.  

2) Se abrirá la pantalla de Consulta de cargos asignados a candidato. 

 

Gráfico 57. Consulta de cargos asignados a candidato 

 

2.2.2.3.8 INGRESA REQUERIMIENTOS AL CANDIDATO 

Esta opción permite asignar requerimientos que no son calificados por evaluación a 

los candidatos, es decir son calificados directamente por el selector de personal.  

1) En el menú de Candidato, clic en Ingresar Requerimiento. 

2) Se abrirá la pantalla de Ingreso de Candidato. 

3) Seleccionamos el candidato y hacemos clic en  
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Gráfico 58. Página de Ingreso de Requerimientos de candidato 

 

En caso de que no se haya seleccionado el cargo aparece el siguiente mensaje. 

 

Gráfico 59. Mensaje “Seleccione un requerimiento” 

 

2.2.2.3.9 CONSULTA REQUERIMIENTOS DEL CANDIDATO 

Esta opción permite consultar los requerimientos que el candidato tiene asignado 

3) En la pantalla de Requerimientos de Candidato, seleccionamos el candidato y 

hacemos clic en el botón “Consultar” 

4) Se abrirá la siguiente pantalla 
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Gráfico 60. Consulta de requerimientos asignados a candidato 

 

2.2.2.4 GESTION DE REQUERIMIENTOS 

2.2.2.4.1 INGRESO DE REQUERIMIENTOS 

 

Gráfico 61. Página de requerimientos 

 

1) El menú de opciones, hacer clic en Requerimientos. 

2) En la página que aparecerá, clic en Nuevo 

3) Aparecerá la pantalla de Ingreso de Requerimientos 
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4) Rellenar los campos con los datos requeridos y a continuación clic en el botón 

Guardar. 

5) Al finalizar, la aplicación muestra un mensaje de confirmación de Ingreso 

exitoso. 

 

Gráfico 62. Página de Ingreso de Requerimientos 

 

Tipo de Requerimientos. 

Existen dos tipos de requerimientos 

 Con evaluación.- Son los requerimientos se obtienen a través de 

evaluaciones, cuestionarios o pruebas. 

 Sin evaluación.- Estos se obtienen por la apreciación del selector de personal. 

 

Gráfico 63. Tipo de Requerimientos 
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Observaciones:  

En caso de no ingresar la descripción del requerimiento, aparecerá el mensaje 

correspondiente: 

 

Gráfico 64. Mensaje “Ingrese descripción para el requerimiento” 

 

2.2.2.4.2 CONSULTA DE REQUERIMIENTOS 

La consulta se puede realizar por dos criterios: 

1) Nombre del requerimiento 

2) Código del Candidato 

3) Ambos a la vez 

4) Si no se especifica criterio de consulta, esta traerá todos los requerimientos 

registrados 

Para realizar la consulta 

1) Clic en Consultar 

2) Se presentará la pantalla de consulta 
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Gráfico 65. Consulta de Requerimientos 

 

2.2.2.4.3 DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Para observar el detalle del registro, hacemos clic sobre el icono  “Ver detalle” 

que se encuentra dentro del resultado de la consulta. 

 

Gráfico 66. Consultar Detalle de Requerimiento 

 

Gráfico 67. Página de Detalle de Requerimiento 
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2.2.2.4.4 MODIFICAR DATOS DEL REQUERIMIENTO 

1) En la pantalla de Detalle de requerimiento, hacemos clic en el botón 

Modificar.  

2) En la pantalla de modificación, hacemos los cambios y clic en Modificar para 

guardar los cambios. 

 

Gráfico 68. Página de Modificación de Requerimientos 

 

2.2.2.4.5 ELIMINACIÓN DE UN REQUERIMIENTO 

1) Para eliminar un requerimiento en la pantalla de Detalle de requerimiento, 

hacemos clic en el botón Eliminar. Aparecerá el mensaje “Esta seguro que 

desea eliminar el Requerimiento” 

2) Clic en Aceptar, para eliminar el requerimiento.  
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2.2.2.5 GESTIÓN DE CUESTIONARIOS 

2.2.2.5.1  INGRESO DE PREGUNTAS 

 

Gráfico 69. Página de gestión de preguntas 

 

1) El menú de opciones, clic en Cuestionario. 

2) Se abrirá un menú desplegable y seleccionaremos la opción “Preguntas” 

3) Seleccionamos el requerimiento al que agregaremos la pregunta 

4) Clic en Nueva Pregunta.  
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Gráfico 70. Página de Ingreso de Pregunta 

 

Observaciones:  

En caso de no ingresar la pregunta o el peso de la pregunta con respecto al 

requerimiento, aparecerá el mensaje correspondiente: 

 

Gráfico 71. Mensaje “Ingrese la pregunta” 

 

 

Gráfico 72. Mensaje “Ingrese peso para la pregunta” 
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2.2.2.5.2  CONSULTA DE PREGUNTA.-  

Para realizar la consulta 

1) Seleccionar el requerimiento, en caso no se especifica el requerimiento, esta 

traerá todas las preguntas registradas 

2) Clic en Consultar 

3) Se presentará la pantalla de consulta 

 

Gráfico 73. Consulta de Pregunta 

 

2.2.2.5.3  DETALLE DE LA PREGUNTA 

Para observar el detalle del registro, hacemos clic sobre el icono  “Ver detalle” 

que se encuentra dentro del resultado de la consulta. 

Gráfico 74. Consultar Detalle de Pregunta 
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Gráfico 75. Página de Detalle de Pregunta 

 

2.2.2.5.4  MODIFICAR DATOS DE LA PREGUNTA 

1) En la pantalla de Detalle de pregunta, hacemos clic en el botón Modificar.  

2) En la pantalla de modificación, hacemos los cambios y clic en Modificar para 

guardar los cambios. 

 

Gráfico 76. Página de Modificación de Pregunta 
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2.2.2.5.5  ELIMINACIÓN DE UN PREGUNTA 

1) Para eliminar una pregunta en la pantalla de Detalle de pregunta, hacemos clic 

en el botón Eliminar. Aparecerá el siguiente mensaje. (ver figura) 

2) Clic en Aceptar, para eliminar la pregunta.  

 

Gráfico 77. Mensaje de confirmación para Eliminación de pregunta 

 

2.2.2.5.6  INGRESO DE RESPUESTAS 

1) El menú de opciones, hacemos clic en Cuestionario. 

2) Se abrirá un menú desplegable horizontal y seleccionaremos la opción 

“Respuestas” 

 

Gráfico 78. Página de gestión de respuestas 
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3) Para crear una respuesta para una pregunta, primero debemos consultar el 

requerimiento que contiene la pregunta.  

4) Seleccionamos la pregunta a la que agregaremos una respuesta 

 

Gráfico 79. Página de consulta de preguntas para asignar respuestas 

5) En la pantalla que se abrirá  hacemos clic a Ingresar Respuesta 

 

Gráfico 80. Página de Ingreso de Respuesta 
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Observaciones:  

En caso de no ingresar la respuesta o el peso de la pregunta con respecto a la 

pregunta, aparecerá el mensaje correspondiente: 

 

Gráfico 81. Mensaje “Ingrese la respuesta” 

 

 

Gráfico 82. Mensaje “Ingrese peso para la respuesta” 

 

2.2.2.5.7  CONSULTA DE RESPUESTAS 

Para realizar la consulta 

1) Clic en Consultar Respuestas 

2) Se presentará la pantalla de consulta 
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Gráfico 83. Consulta de Respuestas 

 

2.2.2.5.8  MODIFICAR LA RESPUESTA 

1) Para eliminar una respuesta hacemos clic en el ícono  Modificar. 

Aparecerá la siguiente pantalla.  

2) Clic en Aceptar, para modificar la respuesta.  

 

Gráfico 84. Modificar de respuesta 
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2.2.2.5.9  ELIMINAR LA RESPUESTA 

1) Para eliminar una respuesta hacemos clic en el ícono  Eliminar. Aparecerá 

un mensaje de confirmación.  

2) Clic en Aceptar, para eliminar la respuesta.  

 

Gráfico 85. Eliminación de respuesta 

 

2.2.2.6 GESTIÓN DE  EVALUACION 

2.2.2.6.1  INGRESAR EVALUACIÓN 

Esta opción comprende, dar de alta a un usuario para que este pueda rendir una 

evaluación que consiste en resolver los cuestionarios que determinarán el grado de 

cumplimiento de los requerimientos que debe cumplir. 

1) Hacemos clic en el menú, en la opción Evaluación.  

2) Clic en Ingresar Evaluación 

3) Aparecerá la página de Ingreso de Evaluación 

4) Seleccionamos el candidato y clic en Asignar una Evaluación. 
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Gráfico 86. Página de Ingreso de Evaluación 

 

2.2.2.6.2  CONSULTAR EVALUACIÓN 

1) Hacemos clic en el botón Consultar, en la pantalla de Ingreso de Evaluación 

2) Se muestra los cuestionarios relacionados con la evaluación ingresada. 

 

Gráfico 87. Página de Consulta de Evaluación 
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2.2.2.6.3 CONSULTA RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS 

Esta opción se consulta los cuestionarios y las preguntas que han sido contestadas. 

1) Hacemos clic en el menú, en la opción Evaluación.  

2) Clic en Resultados 

3) En la página de resultados seleccionamos el candidato y consultamos sus 

cuestionarios. 

 

Gráfico 88. Pagina de Resultados 

 

Para ver las preguntas contestadas de los cuestionarios hacemos clic en el ícono  
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Gráfico 89. Preguntas contestadas del cuestionario 

 

2.2.2.6.4 CALIFICAR UN CUESTIONARIO 

Esta opción se consulta los cuestionarios y las preguntas que han sido contestadas. 

1) En la página de resultados seleccionamos el candidato y consultamos sus 

cuestionarios. 

2) Clic en la opción calificar  

 

 

Gráfico 90. Calificar un cuestionario 
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Solo se pueden calificar los exámenes que ya han sido resueltos, caso contrario 

aparecerá el siguiente mensaje. 

 

Gráfico 91. Mensaje “Aun no se ha resuelto el cuestionario” 

Si un cuestionario ya ha sido calificado antes se presentará el mensaje. 

 

Gráfico 92. Mensaje “El cuestionario ya ha sido calificado” 

 

2.2.2.6.5  CONSULTA RESULTADOS TOTALES DE EVALUACION 

Calificar los cuestionarios significa obtener el resultado total del cuestionario. 

1) En la página de Resultados, seleccionamos el candidato, 

2)  y clic en Consultar Resultados 

 

Gráfico 93. Consulta Resultados de Candidato 
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2.2.2.7  CONFIGURACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Para completar el proceso de selección de selección se debe configurar los cargos y 

candidatos que van a participar en el algoritmo Genético. 

1) En el menú, hacer clic en la opción Algoritmos Genéticos 

 

Gráfico 94. Página de Configuración del Algoritmo Genético 

 

2.2.2.7.1 CONFIGURACIÓN DE CARGOS EN EL ALGORITMO 

GENETICO. 

Clic en el icono junto a Cargos  para el ingreso de un  cargo dentro de la 

configuración del Algoritmo Genético. 

 

Gráfico 95. Ingreso de Cargo al Algoritmo Genético 
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Para consultar los cargos configurados en el Algoritmo Genético hacer clic en el 

icono de consulta. 

 
Gráfico 96. Consulta de Cargos configurados en el Algoritmo Genético 

 

2.2.2.7.2  CONFIGURACIÓN DE CANDIDATOS EN EL ALGORITMO 

GENÉTICO. 

Clic en el icono junto a Candidatos  para el ingreso de un  candidato dentro de la 

configuración del Algoritmo Genético. 

 

Gráfico 97. Ingreso de Candidato al Algoritmo Genético 
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Para consultar los candidatos configurados en el Algoritmo Genético hacer clic en el 

icono de consulta. 

 
Gráfico 98. Consulta de candidatos configurados en el Algoritmo Genético 

 

2.2.2.7.3  INGRESO DE REQUERIMIENTOS A EVALUAR CON EL 

ALGORITMO GENETICO. 

Clic en el icono junto a Requerimientos  para el ingreso de un  requerimiento dentro 

de la configuración del Algoritmo Genético. 

 

Gráfico 99. Ingreso de Requerimiento al Algoritmo Genético 
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Para consultar los requerimientos configurados en el Algoritmo Genético hacer clic 

en el icono de consulta. 

 
Gráfico 100. Consulta de requerimientos configurados en el Algoritmo Genético 

 

2.2.2.7.4  CREAR EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN PARA EL 

ALGORITMO GENÉTICO. 

Una vez configurados los Cargos y Candidatos que van a participar en el Algoritmo 

Genético, hacemos clic en el botón “Crear Archivo de Configuración”

 , para generar el archivo de configuración. 

 

Gráfico 101. Mensaje de creación de archivo de configuración 
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2.2.2.7.5  EJECUCION DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Para ejecutar el Algoritmo Genético se ingresan los parámetros como: 

Población Inicial: Se recomienda un número entre 40 y 100, dependiendo del tipo de 

clasificación o selección de personal, esto es a mayo número de cargos evaluados se 

recomienda una mayor población inicial. 

Número de Generaciones: Depende del tamaño del problema (cargos y candidatos a 

evaluar). Lo recomendable para problemas pequeños seria no menos de 30 o 40 

generaciones, mientras q para problemas grandes se recomiendan entre 100 y 200 

generaciones. 

Porcentaje de Cruce: Lo recomendable está entre 0.5 y 0.9 

Porcentaje de Mutación: Lo recomendable está entre 0.05 y 0.2 

Luego hacer clic en el botón “Ejecutar”. 

 

Gráfico 102. Parámetros de Ejecución del Algoritmo  Genético 
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2.2.2.7.6 CONSULTA DE RESULTADOS DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Para consultar el resultado obtenido por el algoritmo genético, hacemos clic en el 

botón “Ver Resultado”. 

 

Gráfico 103. Resultados del Algoritmo Genético 

 

2.2.2.8  MENSAJES DE LA APLICACIÓN 

2.2.2.8.1  MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE INGRESO.  

Al realizar el ingreso de un registro se mostrará el siguiente mensaje.  

 

Gráfico 104. Mensaje de confirmación de ingreso. 
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2.2.2.8.2  MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE ELIMINACIÓN.  

Al realizar la eliminación de un registro se mostrará el siguiente mensaje.  

 

Gráfico 105. Mensaje de confirmación de eliminación. 

 

2.2.2.8.3  MENSAJE DE ERROR 

Al ocurrir un error, se mostrará el siguiente mensaje, el cual contiene información del 

error, causa y ubicación donde ocurrió el error   

 

Gráfico 106. Mensaje de Error 
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2.2.3 FUNCIONALIDADES PARA USUARIO - CANDIDATO 

2.2.3.1 MODULO EVALUACION 

En el caso de que al candidato no posea requerimientos que evaluar aparecerá el 

mensaje correspondiente en la página. 

 

Gráfico 107. Página de Evaluación 

 

Caso contrario se mostrarán los cuestionarios de los requerimientos al que el 

candidato tendrá acceso.  

 

Gráfico 108. Página de Evaluaciones para Requerimientos 

Seleccione el requerimiento a evaluar y clic en Iniciar. 



 

 

 

107 

 

 

Gráfico 109. Pagina previa a comenzar la evaluación 

 

 

Gráfico 110. Página para Resolver Cuestionario 

Al terminar de contestar las preguntas, hacer clic en Enviar para guardar las 

respuestas. 


