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Presentación 
 

Señores  Miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Escuela 

Académico Profesional de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo, 

tenemos a bien poner a vuestra consideración y criterio la Tesis titulada: 

“DESARROLLO DE UN ALGORITMO BASADO EN LA TECNICA DE 
ALGORITMOS GENETICOS PARA EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN 
DE TRABAJADORES MEJORANDO EL DESEMPEÑO EN UNA 
EMPRESA”, con la finalidad de obtener el Título de INGENIERO 

INFORMÁTICO. 

El presente trabajo ha surgido de la necesidad de resolver problemas de 

la optimización, tales como el problema de reorganizar el personal de una 

empresa usando como herramienta para el proceso el algoritmo genético de 

acuerdo a los perfiles de cada uno de los integrantes de dicha empresa, para 

encontrar al personal en su puesto más idóneo. 

 

 

Trujillo, Abril del 2013. 

 
-----------------------------------------------------------. 

VEGA ANTICONA EDWARD 
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Resumen 
 

En este documento se muestra cómo comprobar que un modelo de 

acuerdo a las características del algoritmo genético y sus procesos puede dar 

solución a un problema de reorganizar al trabajador de una empresa sin perder 

o incorporar algún trabajador, para ello se tiene que analizar todas las 

posibilidades de los puestos de trabajo de cada uno de ellos (los trabajadores) 

considerando sus respectivos perfiles (o representación de su currículo). Los 

perfiles son analizados tanto de cada uno de ellos como el requerido para el 

puesto (este perfil último se obtiene por parte del jefe o representante de la 

empresa). La población en que se va a evaluar es significativa (donde un 

computador personal común con características actuales no soluciona, pues el 

requerimiento de memoria es alto) para esto se considera resolver este 

problema bajo un modelo alternativo, en este caso es el algoritmo genético. 

El problema es la selección del modelo adecuado para reorganizar el 

personal de una empresa bajo los perfiles de cada uno de ellos comparados 

con el ideal de cada puesto donde están asignados, la selección de funciones 

que estime los resultados idóneos representados en un método de búsqueda y 

basado en el modelo evolutivo, considerando un problema  de optimización de  

gran aplicación en diversas áreas. Además, muchos otros problemas, tales 

como, el de selección de grupos, asignación de proyectos, podrían ser vistos 

como problemas de optimización.  

Dentro del proceso evolutivo se (uso de algoritmos genéticos) se 

considera funciones tales como: escoger los cromosomas, los métodos de 

cruce, mutación, selección, evaluación de fitness, entre otros que permiten 

obtener la solución óptima. 

Palabras Clave: Algoritmo genético, cromosoma, método cruce, mutación, 

selección, fitness. 
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Capítulo 1 

Plan de Investigación 
 

1.1. Realidad problemática 

Las grandes organizaciones empresariales buscan con respecto a 

su personal el mejor desempeño, por ende el rendimiento 

organizacional. Lo importante es re-organizarse lo antes posible; 

como se suele decir: “más vale tarde que nunca”; aunque en 

estos tiempos, el tiempo cuesta mucho y es difícil encontrarlo. 

Pues que triste y lamentablemente han situado a las empresas 

que dirigen en una posición de debilidad corporativa, de quiebra 

técnica por no tener controlado y bien ubicado al personal en sus 

puestos adecuados. Por lo general una de las excusas de los 

trabajadores cuando no van por un buen camino es construir su 

discurso con las palabras “que tocan”, según su estrategia para 

esconder realidades negativas de una pésima labor empresarial 

causante de grandes pérdidas económicas. No dejar de tener en 

cuenta que un personal si bien es muy bueno en otras áreas 

surge una pregunta ¿Por qué estás en esta área si tú te puedes 

desempeñar mejor en otra área? 

Volver a organizar estratégicamente las empresas es urgente y 

necesario para afrontar las circunstancias adversas en las que 

están inmersos el desempeño de la empresa  y el crecimiento en 

diferentes ámbitos. 

Como consecuencia de las situaciones anteriores y en un 

momento determinado de la vida de una empresa, se hace 

indispensable, partiendo de sus objetivos, la realización de un 
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estudio sobre sus funciones, estructura, niveles, jerarquías, 

sistemas, métodos, controles de producción, etc. a través del cual 

sea posible determinar los principales problemas de organización 

y poderles dar solución adecuada por medio de las técnicas de la 

administración científica. 

Frente a estos problemas surge una principal, que es la búsqueda 

del modelo basado en algoritmos genéticos que dé solución al 

problema del proceso de reorganización de personal de una 

empresa considerando sus perfiles y los perfiles idóneos de cada 

puesto en que están asignados. 

Todo esto nos lleva a las siguientes características problemáticas. 

• Desarrollo de funciones específicas propias del algoritmo 

genético para el proceso evolutivo con el objetivo de 

reorganizar al personal de una empresa tomando como 

datos para éste proceso los perfiles ideales de cada puesto y 

los que corresponden de cada trabajador.  

• Comparar cada función propia del algoritmo genético (como 

selección, cruce, mutación, etc.) para dar un mejor resultado. 

• Pérdida económica por el mal desempeño de los 

trabajadores de una empresa a causa de una mala 

reorganización del personal, por lo que no se consideró el 

perfil del trabajador con el perfil ideal para un determinado 

puesto.  

• Tiempo en la elaboración manual para el proceso de 

reorganización de puestos de cada trabajador. (asignación 

de puestos adecuados de acuerdo a su perfil). 
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1.2. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales: 

TITULO Algoritmos genéticos aplicados a la 
categorización automática de 
documentos.[13] 

UNIVERSIDAD Universidad de Buenos Aires 
AUTOR Eugenio Yolis. 
RESUMEN La categorización automática de 

documentos ha estado recibiendo 
creciente atención debido al 
incremento en la cantidad de 
información disponible en forma 
electrónica y a la necesidad cada vez 
mayor de encontrar la información 
buscada en un tiempo mínimo. Si bien 
existen numerosos algoritmos para 
categorizar documentos, todos ellos 
evalúan un subconjunto pequeño del 
espacio de posibles soluciones. Esta 
tesis presenta un algoritmo genético 
adaptado al problema de 
categorización de documentos. El 
algoritmo propuesto introduce 5 
nuevos operadores, diseñados 
específicamente para la resolución del 
problema de categorización. Los 
resultados obtenidos demuestran que 
el algoritmo genético logra explorar el 
espacio de búsqueda más amplia y 
eficientemente que los algoritmos 
previos tomados como referencia. 

Comentario En esta referencia resalta los pasos a 
seguir para el presente proyecto 
usando algoritmos genéticos. 

 

TITULO Distribución optima de horarios de clase 
utilizando la técnica del algoritmo 
genético.[14] 

Universidad Universidad Tecnológica de Mixteca – 
México 
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AUTOR Carla Leninca Pacheco Aguero. 
RESUMEN Estas técnicas se caracterizan por ser 

métodos que generan soluciones que, a 
partir de valores iniciales, emplean un 
conjunto de mecanismos de búsqueda 
para mejorar éstas. En los Algoritmos 
Genéticos, estos mecanismos se basan 
en los modelos biológicos de la evolución 
propuestos por Charles Darwin, en su 
libro "Del origen de las especies por 
medio de la selección natural” de 1859, 
tales como el mantenimiento de una 
solución (población) o la naturaleza 
probabilística de ciertos operadores 
(selección, reproducción, cruza,....), 
aunque ciertamente no son una réplica 
exacta del modelo de la evolución. 

Comentario En esta referencia me ayuda a obtener 
información sobre los modelos y las 
funciones propias del algoritmo genético. 

 

Antecedentes nacionales: 

TITULO Análisis comparativo entre el algoritmo 
cuántico de grover y un algoritmo grasp, 
aplicados a la búsqueda de individuos 
óptimos en la población inicial de un 
algoritmo genético.[15] 

Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú 
AUTOR  José Enrique Rivera Alejo. 
RESUMEN Este trabajo trata sobre la aplicación de 

dos algoritmos de búsqueda a la 
selección de individuos óptimos en la 
población inicial de un algoritmo 
genético, y la consiguiente comparación 
entre ambos. El primero de ellos es el 
algoritmo meta-heurístico GRASP, y el 
segundo es el algoritmo cuántico de 
Grover. El algoritmo cuántico de Grover 
forma parte de una nueva generación en 
las ciencias de la computación: la 
computación cuántica. Y por tanto hace 
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uso de conceptos matemáticos y físicos 
completamente distintos a los usados en 
la programación clásica. 

Comentario En esta referencia me ayuda a obtener 
información sobre los diferentes tipos de 
generación de población inicial. 

 

TITULO Planificación de horarios del personal de 
cirugía de un hospital del Estado 
aplicando algoritmos genéticos (Time 
Tabling Problem).[16] 

Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú 
AUTOR  Bejarano Nicho, Gissella María. 
RESUMEN Este proyecto intenta dar solución al 

problema de generación de horarios del 
personal de un hospital, para ser más 
exactos del servicio de Cirugía y 
Radioterapia de un hospital del estado. 
La solución se construye con el uso de 
un algoritmo genético. Se ha tomado 
como caso de estudio el servicio de un 
hospital del país, el cual se visitó en 
repetidas ocasiones para el respectivo 
levantamiento de información y 
adaptación de un algoritmo que cumpla 
con sus restricciones y requerimientos. 
Para facilitar la búsqueda de esta 
solución se aplicará los operadores de 
casamiento y mutación, especialmente 
pensados para la estructura del 
cromosoma o individuo. La calidad de las 
soluciones generadas por el algoritmo se 
medirá en base a la cantidad de 
preferencias cumplidas (condiciones 
débiles, dado que las restricciones y 
requerimientos son condiciones 
obligatorias que se cumplen en cada 
solución. Para determinar los valores de 
los parámetros del algoritmo se 
realizaron varias corridas con diferentes 
combinaciones de valores y se eligió la 
que optimizaba la función objetivo de la 
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solución. 
Comentario En esta referencia me ayuda a obtener 

información sobre los métodos de 
parada. 

 

Antecedentes locales: 

TITULO Desarrollo e implementación de un 
generador de horarios académicos 
utilizando algoritmos genéticos para 
mejorar el proceso de programación 
horaria de la escuela de medicina de la 
facultad de ciencias médicas de la 
universidad cesar vallejo de Trujillo[17] 

Universidad Universidad Cesar Vallejo – Trujillo 
AUTOR Avalos Marchan Maikol Armando y 

Rebaza Reyes Ronald. 
RESUMEN Este proyecto intenta dar solución al 

problema de generación de horarios en 
la escuela de medicina de la universidad 
Cesar Vallejo de Trujillo, contemplando 
las restricciones tal como las aulas, las 
disponibilidades de cada uno de los 
docentes, los laboratorios y el horario de 
prácticas de cada uno de los estudiantes. 
La solución se construye con el uso de 
un algoritmo genético. Para facilitar la 
búsqueda de esta solución se aplicará 
los operadores de casamiento y 
mutación, especialmente pensados para 
la estructura del cromosoma o individuo. 
Para determinar los valores de los 
parámetros del algoritmo se realizaron 
varias corridas con diferentes 
combinaciones de valores y se eligió la 
que optimizaba la función objetivo de la 
solución, en este caso los datos de la 
generación de horario establecido para 
cada uno de los docentes, alumnos, 
aulas y disponibilidad de cada uno de 
estos. 

Comentario Este modelo de algoritmo genético nos 
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ayuda a obtener los datos de los 
cromosomas con sus funcionalidades, 
así como saber crearla y manejarla a 
cada uno de ellos. 

 

TITULO Algoritmo genético y contornos activos 
para segmentar imágenes médicas de los 
huesos de la mano.[18] 

Universidad Universidad Nacional de Trujillo 
AUTOR Farro Romero, Juan César Villanueva 

Encarnación, Armando Constante 
RESUMEN La implementación de contornos activos 

(comúnmente llamados snakes) es un 
método físico basado en atracción de 
cuerpos de acuerdo a unas 
características específicas, para ello se 
contempla el modelo de algoritmo 
genético para la selección de 
características especiales, en este caso 
son los huesos de la mano. 

Comentario Se considerará los pasos de los modelos 
de algoritmos genéticos usados para hacer 
las pruebas necesarias y dar una 
conformidad de acuerdo a los resultados. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Diseñar un algoritmo basado en la técnica de algoritmos 

genéticos para el proceso de reorganización de 

trabajadores, mejorando el desempeño en una empresa. 

1.3.2. Específicos 

• Analizar los distintos esquemas propios del algoritmo 

genético necesarios para el proceso de 

reorganización de personal. 
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• Analizar los datos del personal y representar sus 

perfiles profesionales así como los perfiles idóneos 

cada uno de ellos para el proceso de reorganización 

de una empresa bajo el modelo evolutivo. 

• Desarrollar un algoritmo basado en la técnica de 

algoritmo genético que permita agilizar la 

reorganización los trabajadores de una empresa. 

• Realizar las pruebas al Algoritmo basado en la 

técnica de Algoritmos Genéticos. 

• Comparar el proceso de reorganización de 

trabajadores de manera manual con el propuesto 

bajo un prototipo software. 

• Disminuir el tiempo en la elaboración del proceso de 

reorganización de trabajadores considerando sus 

perfiles personales y los perfiles idóneos de cada 

puesto. 

• Elaborar el informe documentando los resultados de 

la investigación. 

 

1.4. Formulación del problema 

De acuerdo a la descripción problemática, podemos 

concretizar el enunciado del problema del presente trabajo: 

¿De qué manera el desarrollo de un algoritmo basado en la 

técnica de algoritmos genéticos mejora el proceso de 

reorganización de los trabajadores en una empresa? 
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1.5. Hipótesis 

Es posible desarrollar un algoritmo basado en la técnica de 

algoritmos genéticos para que mejore el proceso de 

reorganización de los trabajadores en una empresa. 

1.6. Justificación del problema 

• Desde el punto de vista tecnológico: 

Servirá para mejorar el proceso de reorganización de 

trabajadores en una empresa de acuerdo a su perfil, 

usando la técnica del algoritmo genético (variando cada 

una de las características propias del modelo evolutivo). 

• Desde el punto de vista científico: 

El desarrollo del presente proyecto aportará 

científicamente a posteriores investigaciones para 

formular nuevas metodologías basadas en algoritmos 

genéticos. 

• Desde el punto de vista académico: 

El presente trabajo permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante mi formación 

profesional los cuales me serán de mucha ayuda en la 

adquisición de nuevas experiencias. 

• Desde el punto de vista económico: 

Mediante el modelo evolutivo para el proceso de 

reorganización de personal en una empresa permitirá 

reducir costo y tiempo (proporcionalmente a la cantidad 

de trabajadores a procesar) al momento de seleccionar 

y  reubicar  a su personal de trabajo. Por ende evitará 

gastos en personal para el proceso de reorganización 

así  como capacitación  a los empleados. 
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Esto nos permite ofrecer y gestionar servicios que estén 

al alcance de la empresa, ver la forma de inversión 

novedosa y eficiente que genera la aplicación de los 

algoritmos genéticos. 

• Desde el punto de vista social: 

Mediante el modelo evolutivo para el proceso de 

reorganización del personal de una empresa recae en 

un ámbito social, puesto que como consecuencia del 

presente proyecto enfoca los trabajadores de una 

empresa, mejorando su desempeño en ubicar donde 

mejor se adapte su hoja de vida. 

 

1.7. Viabilidad 

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos 

necesarios para llevarla a cabo. La obtención de los perfiles 

tanto el ideal como el de cada trabajador no demandará 

gastos económicos adicionales y el tiempo de duración de la 

investigación no será mayor al previsto. 

1.8. Limitaciones  

La limitación del problema encontrado es: 

• Limitada  información en los distintos procesos y las 

relaciones de los modelos evolutivos para el proceso de 

optimización de una reorganización de una empresa. 

• Limitado acceso de información de los perfiles de los 

trabajadores, puesto que esto es privilegiado para el área 

de personal de una empresa. 
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• La valuación de los perfiles será suministrada por el área 

de RRHH., según sus procedimientos establecidos, a partir 

de los cuales realizaremos  el presente proyecto. 

1.9. Organización del estudio 

Según [2] El algoritmo genético se representa como un 

algoritmo básico, de ahí se parte para elaborar los diferentes 

modelos de acuerdo al tipo de problema. Pero todos tienen en 

común el proceso de grado de adaptación, selección, cruce, 

mutación, y método de parada del proceso evolutivo. 

Hay que darnos cuenta que el proceso evolutivo tiende a 

darnos una posible mejor solución, puesto que en cada 

generación hace un cruce natural con individuos que tienen un 

grado de adaptación mejor que otros, y esto se lleva 

sucesivamente hasta que el proceso haya terminado bajo 

algún tipo de criterio de parada. 

En primer lugar, es necesario entender que el proceso 

evolutivo es un proceso iterativo de búsqueda local, y que 

cada búsqueda se intuye que es la mejor que la generación 

anterior.  

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el resultado de 

aplicar el modelo evolutivo no te da la única solución, pues su 

proceso es enteramente aleatorio, por lo tanto lo que se puede 

dar es una respuesta o individuo cercano al único resultado 

(como es aleatorio, es probable que te de esa respuesta).  

Por último, tener en cuenta que los resultados obtenidos 

cuando se realizan pruebas, los valores pueden ser diferentes, 

pero en común tienen la cercanía de un ideal, es decir cerca 

de la respuesta más óptima.  
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1.10. Proceso de desarrollo del prototipo 

La secuencia de proceso de desarrollo del prototipo del 

presente proyecto se muestra en un gráfico donde se hace 

paso a paso la secuencia del modelo, con el objetivo de 

resolver el problema planteado: 

 

 

   Figura 1: Proceso de desarrollo del prototipo. 

   Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de ello se contempla lo siguiente: 

1) Adquirir la información de los perfiles de los 
trabajadores y los idóneos: Parte esencial para el 

proceso del desarrollo del prototipo, puesto que se 

adquiere la materia prima para el proceso de desarrollo de 

reorganización de personal, pues los perfiles son los que 

van a decidir cuál es el puesto adecuado para cada 

trabajador. 

1) Adquirir la informacion de los perfiles de 
los trabajadores y los idoneos

2) Ajustar el modelo del algoritmo genetico a 
los datos obtenidos

3) reconocer o identificar cual de los modelos 
de algoritmos propuestos (propios del 
algoritmo genetico) son los adecuados

4) Realiza las pruebas necesarias para cada 
modelo 

5) Seleccionar el modelo de acuerdo a los 
resultados

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



2) Ajustar el modelo del algoritmo genético a los 
datos obtenidos: Del modelo estándar del algoritmo 

genético se debe contemplar las variantes necesarias para 

el proceso, considerando los datos ingresados (formato de 

los datos y tipos) para el proceso, pues ello hace que las 

funciones (como el cruce y la mutación) tenga un 

tratamiento especial. Sin dejar de perder el fundamento 

propio del algoritmo genético. 

3) Reconocer e identificar cuál de los modelos de 
algoritmos propuestos (propios del algoritmo 
genético) son los adecuados: Dentro del proceso 

de desarrollo de los modelos del algoritmo genético se 

pretende plantear cuál de los modelos presentados es el 

más adecuado, para ello se debe de contemplar las 

pruebas en razón a un patrón específico (como el resuelto 

de manera manual). 

4) Realizar las pruebas necesarias a cada modelo: 
Para cada modelo debe resolver de manera similar, pero el 

que contemple menor cantidad de errores (diferencias con 

respecto a un punto de referencia, que en este caso es el 

reporte elaborado de manera manual). 

5) Seleccionar el modelo de acuerdo a los 
resultados: Los resultados obtenidos se mostrarán una 

tabla de diferencias, el cual inclinará a un modelo en 

especial, considerándolo como “valedero”, tener en cuenta 

la similaridad pues es aleatorio y lo que pretende resolver 

el problema es el más cerca o el del más óptimo. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 
. 

2.1 Conceptos generales 

2.1.1. Inteligencia artificial 

Según [2] la Inteligencia Artificial es una combinación 

de la ciencia del computador, fisiología y filosofía, tan 

general y amplio como eso, es que reúne varios 

campos (robótica, sistemas expertos, por ejemplo), 

todos los cuales tienen en común la creación de 

máquinas que pueden pensar. 

La idea de construir una máquina que pueda ejecutar 

tareas percibidas como requerimientos de inteligencia 

humana es un atractivo. Las tareas que han sido 

estudiadas desde este punto de vista incluyen juegos, 

traducción de idiomas, comprensión de idiomas, 

diagnóstico de fallas, robótica, suministro de asesoría 

experta en diversos temas. 

Es así como los sistemas de administración de base de 

datos son cada vez más sofisticados, la estructura de 

datos y el desarrollo de algoritmos de inserción, borrado 

y locación de datos, así como el intento de crear 

máquinas capaces de realizar tareas que son pensadas 

como típicas del ámbito de la inteligencia humana, 

acuñaron el término Inteligencia Artificial en 1956. 
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La Inteligencia Artificial trata de conseguir que los 

ordenadores simulen en cierta manera la inteligencia 

humana. Se acude a sus técnicas cuando es necesario 

incorporar en un sistema informático, conocimiento o 

características propias del ser humano. 

 

Podemos interrogar a algunas bases de datos de 

Internet en lenguaje natural, o incluso charlar con ellas 

nuestro idioma, porque por detrás se está ejecutando 

un programa de Inteligencia Artificial. 

 

Otras herramientas inteligentes pueden utilizarse para 

escrutar entre los millones de datos que se generan en 

un banco en busca de patrones de comportamiento de 

sus clientes o para detectar tendencias en los mercados 

de valores. 

CARACTERÍSTICAS 

• Una característica fundamental que distingue a los 

métodos de Inteligencia Artificial de los métodos 

numéricos es el uso de símbolos no matemáticos, 

aunque no es suficiente para distinguirlo 

completamente. Otros tipos de programas como los 

compiladores y sistemas de bases de datos, 

también procesan símbolos y no se considera que 

usen técnicas de Inteligencia Artificial. 

• El comportamiento de los programas no es descrito 

explícitamente por el algoritmo. La secuencia de 

pasos seguidos por el programa es influenciado por 

el problema particular presente. El programa 

especifica cómo encontrar la secuencia de pasos 

necesarios para resolver un problema dado 
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(programa declarativo). En contraste con los 

programas que no son de Inteligencia Artificial, que 

siguen un algoritmo definido, que especifica, 

explícitamente, cómo encontrar las variables de 

salida para cualquier variable dada de entrada 

(programa de procedimiento). 

• Las conclusiones de un programa declarativo no son 

fijas y son determinadas parcialmente por las 

conclusiones intermedias alcanzadas durante las 

consideraciones al problema específico. Los 

lenguajes orientados al objeto comparten esta 

propiedad y se han caracterizado por su afinidad 

con la Inteligencia Artificial. 

• El razonamiento basado en el conocimiento, implica 

que estos programas incorporan factores y 

relaciones del mundo real y del ámbito del 

conocimiento en que ellos operan. Al contrario de 

los programas para propósito específico, como los 

de contabilidad y cálculos científicos; los programas 

de Inteligencia Artificial pueden distinguir entre el 

programa de razonamiento o motor de inferencia y 

base de conocimientos dándole la capacidad de 

explicar discrepancias entre ellas. 

• Aplicabilidad a datos y problemas mal estructurados, 

sin las técnicas de Inteligencia Artificial los 

programas no pueden trabajar con este tipo de 

problemas. Un ejemplo es la resolución de conflictos 

en tareas orientadas a metas como en planificación, 

o el diagnóstico de tareas en un sistema del mundo 

real: con poca información, con una solución 

cercana y no necesariamente exacta. 
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2.1.2. Definición de modelo 

Un modelo es una simplificación que imita los 

fenómenos del mundo real, de modo que se puedan 

comprender las situaciones complejas y podamos hacer 

predicciones. 

2.1.3. Tipos de modelo 

Según [3] un modelo puede ser tan sencillo como una 

simple explicación con palabras de lo fundamental de 

una realidad. A este tipo se le suele llamar modelo 

verbal.  

En otros modelos usamos diagramas en los que se 

dibujan de una forma simplificada los componentes del 

sistema señalando con flechas las acciones de unos 

sobre otros. Son modelos gráficos. Algunos pueden ser 

muy esquemáticos, pero cuando en cada flecha se 

indica el tipo de acción que tiene lugar y se señalan 

diferentes compartimentos y tipos de interacción, 

pueden llegar a ser muy complicados.  

En los modelos numéricos se usan magnitudes y 

ecuaciones matemáticas para describir con exactitud 

los distintos componentes del sistema y las relaciones 

entre ellos.  

El desarrollo de los ordenadores ha hecho posible 

manejar una gran cantidad de datos y por eso ahora se 

usan, cada vez más, modelos computacionales, en los 

que con programas de ordenador se imita el 

funcionamiento de sistemas complejos.  
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2.1.4. Algoritmo genético 

Según [3] el algoritmo genético es una técnica de 

búsqueda basada en la teoría de la evolución de 

Darwin, que ha cobrado tremenda popularidad en todo 

el mundo durante los últimos años. Se presentarán aquí 

los conceptos básicos que se requieren para abordarla. 

Esta técnica se basa en los mecanismos de selección 

que utiliza la naturaleza, de acuerdo a los cuales los 

individuos más aptos de una población son los que 

sobreviven, al adaptarse más fácilmente a los cambios 

que se producen en su entorno. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

No necesitan conocimientos específicos sobre el 

problema que intentan resolver. [2]. 

• Operan de forma simultánea con varias soluciones, 

en vez de trabajar de forma secuencial como las 

técnicas tradicionales.  

• Cuando se usan para problemas de optimización 

maximizar una función objetivo- resultan menos 

afectados por los máximos locales (falsas 

soluciones) que las técnicas tradicionales.  

• Resulta sumamente fácil ejecutarlos en las 

modernas arquitecturas masivamente paralelas.  

• Usan operadores probabilísticos, en vez de los 

típicos operadores determinísticos de las otras 

técnicas.  

• Pueden tardar mucho en converger, o no converger 

en absoluto, dependiendo en cierta medida de los 
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parámetros que se utilicen tamaño de la población, 

número de generaciones, etc.  

• Pueden converger prematuramente debido a una 

serie de problemas de diversa índole. 

COMO SABER SI ES POSIBLE USAR ALGORITMO 
GENETICO 

No necesitan conocimientos específicos sobre el 

problema que intentan resolver. 

Las características de la investigación de operaciones, 

son: 

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, no todos los problemas pudieran ser 

apropiados para la técnica, y se recomienda en general 

tomar en cuenta las siguientes características del 

mismo antes de intentar usarla:  

Su espacio de búsqueda (sus posibles soluciones) debe 

estar delimitado dentro de un cierto rango.  

• Debe poderse definir una función de aptitud que nos 

indique qué tan buena o mala es una cierta 

respuesta.  

• Las soluciones deben codificarse de una forma que 

resulte relativamente fácil de implementar en la 

computadora.  

El primer punto es muy importante, y lo más 

recomendable es intentar resolver problemas que 

tengan espacios de búsqueda discretos aunque éstos 

sean muy grandes. Sin embargo, también podrá 
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intentarse usar la técnica con espacios de búsqueda 

continuos, pero preferentemente cuando exista un 

rango de soluciones relativamente pequeño.  

La función de aptitud no es más que la función 

objetiva de nuestro problema de optimización. El 

algoritmo genético únicamente maximiza, pero la 

minimización puede realizarse fácilmente utilizando el 

recíproco de la función maximizante (debe cuidarse, por 

supuesto, que el recíproco de la función no genere una 

división por cero). Una característica que debe tener 

esta función es que tiene 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. [2]. 

La codificación más común de las soluciones es a 

través de cadenas binarias, aunque se han utilizado 

también números reales y letras. El primero de estos 

esquemas ha gozado de mucha popularidad debido a 

que es el que propuso originalmente Holland, y además 

porque resulta muy sencillo de implementar. [2]. 

FUNCIONES DEL ALGORITMO GENETICO 

Las funcionalidades del algoritmo para resolver el 

problema de la reorganización son: 

Cromosoma: Es una representación de cada una de 

las soluciones, donde se identifica por el tipo de 

acuerdo al problema o a la solución de búsqueda. Entre 

ellos tenemos [2]. 

• Binarias: Representados por 1 y 0 en cada uno de 

sus genes. 
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1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

 

• Cadena: Representada por conjunto de cadenas 

dentro de sus posibilidades de solución. 

A C D B F E K J I L 

 

• Enteros: Representados por valores numéricos 

(enteros) para representar un valor o expresión 

dada. 

4 3 2 5 7 1 9 0 8 6 

 

• Gray: Representación en tonos de gris para la 

representación de una escena 

40 10 120 50 21 111 105 128 248 160 

 

Cruce: Una vez seleccionados los individuos estos son 

recombinados para producir una descendencia que se 

insertara en la siguiente generación. Representando 

una reproducción sexual. Entre ellos tenemos: 

• Cruce Simple: Donde se selecciona parte de un 

padre a un hijo y la otra parte restante del otro padre 

al mismo hijo, de la misma manera para el otro hijo. 

La posición para división de la parte del padre para 

un para sus hijos es de manera aleatoria en un 

rango de 1 a tamaño del cromosoma menos 1. 
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Figura 2: Cruzamiento de cromosoma. 

• Cruce doble: Donde se selecciona dos partes de un 

de un padre a un hijo y una parte al otro hijo. De la 

misma manera para el otro hijo. 

La posición para las divisiones de la parte del padre 

para un para sus hijos es de manera aleatoria en un 

rango de 1 a tamaño del cromosoma menos 1. 

 

• Cruce por intercambio: Este tipo de cruce se da 

cuando los datos necesariamente tienen que estar 

completos, y no duplicados, por ejemplo rotar las 

posiciones de un equipo. 

 

4 3 2 5 7 1 9 0 8 6 

 

  

 

 

4 3 2 0 7 1 9 5 8 6 
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Mutación: Donde se selecciona dos partes de un de un 

padre a un hijo y una parte al otro hijo. Generalmente 

se aplica después de hacer uso del operador cruce. Su 

objetivo es producir diversidad en la población. Es la 

alteración en uno de sus genes del cromosoma. 

 

Figura 3: Mutación. 

• Mutación swap: Este tipo de mutación sucede similar 

que el cruce por intercambio, la diferencia es que 

cuando se selecciona el que se va a mutar, se 

intercambia por el siguiente, de ser el último 

seleccionado, se intercambia por el anterior. 

 

4 3 2 5 7 1 9 0 8 6 

 

 

 

 

• Mutación por intercambio reciproco Este tipo de 

mutación sucede similar que el cruce por 

intercambio. 

 

 

 

4 3 2 7 5 1 9 0 8 6 
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4 3 2 5 7 1 9 0 8 6 

 

 

 

 

Selección: Se aplica para tener una mejor población, 

esto se relaciona con escoger los mejores individuos 

para que por ende tener una mejor siguiente 

generación. [2]. 

Entre ellos tenemos: 

• Selección de la ruleta. Permite darle un valor 

porcentual a cada uno de los individuos, y 

representarlos en un gráfico de pastel. Una vez 

tenida el grafico de pastel se gira, con la intención de 

que todos participen, pero el que tiene mayor 

posibilidad de ser seleccionado para la siguiente 

generación es el que tendrá mayor porcentaje. 

 

Figura 4.Modelo de selección de la ruleta. 

• Método Elitista. Selecciona los mejores adrede para 

poder ser escogidos de manera inmediata y 

4 3 2 0 7 1 9 5 8 6 
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prácticamente descartar los menos idóneos. Método 

creado por los alemanes. 

• Método torneo. La idea principal de este método 

consiste en realizar la selección en base a 

comparaciones directas entre individuos. Existen dos 

versiones de selección mediante torneo, 

considerando Determinista y Probabilística. 

En la versión determinística se selecciona al azar un 

número p de individuos (generalmente se escoge p = 

2). Entre los individuos seleccionados se selecciona 

el más apto para pasarlo a la siguiente generación.  

La versión probabilística únicamente se diferencia en 

el paso de selección del ganador del torneo. En vez 

de escoger siempre el mejor se genera un número 

aleatorio del intervalo [0..1], si es mayor que un 

parámetro p (fijado para todo el proceso evolutivo) 

se escoge el individuo más alto y en caso contrario 

el menos apto. Generalmente p toma valores en el 

rango . Modelos 

 

2.1.5. Reorganización de personal en una empresa 

Se elige a personas 

competentes que sean 

capaces de desempeñar 

bien su trabajo, de lo 

contrario por muy buena 

que sea la estrategia, 

fracasará. 
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Suponen la resistencia natural al cambio de parte de los 

trabajadores, y para sí mismo el reconocimiento del 

ambiente y cultura laborales, las fortalezas y debilidades 

del personal, además de transmitir de modo adecuado 

su propia imagen y comunicar de forma convincente las 

nuevas líneas de visión y desarrollo, así como nuevas 

formas de ejecutar y producir. 

Las competencias, diremos que las personas llevan 

consigo un conjunto de cualidades, como son: contar 

con una serie de conocimientos que ha adquirido a lo 

largo de su vida, contar con experiencia, tanto vital como 

profesional que completa sus conocimientos y contar 

con ciertas habilidades que ha adquirido con el paso del 

tiempo o le son innatas. 
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Graficaremos lo explicado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Grafico de proceso de reorganización. Elaboración propia. 

 

PROCESO DE REORGANIZACION.- Donde cada trabajador se va 
a probar cual es el adecuado mediante el proceso evolutivo del 
algoritmo genético. Para ello se considera los perfiles de cada 
trabajador y ser comparados con los ideales de cada puesto. 

 

 

ESTADO DESEABLE DE LA EMPRESA.- Los puestos asignados de 
cada trabajador, donde se acerca más a los perfiles ideales de los 
puestos correspondientes al trabajador. Se va a probar cual es el 
adecuado mediante el proceso evolutivo del algoritmo genético. Para 
ello se considera los perfiles de cada trabajador y ser comparados 
con los ideales de cada puesto. 

 

 

ESTADO ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN.- Donde cada trabajador 
tiene un puesto asignado 

ÉXITO EMPRESARIAL 
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2.1.6. Gestión del desempeño de una empresa 

Llamamos desempeño a los resultados que una 

persona o trabajador logra mediante la ejecución de su 

actividad, es decir, el grado de éxito con que cumple 

con su responsabilidad. Por tanto la Gestión del 

Desempeño es el proceso que comienza con la fijación 

de esa responsabilidad, mediante un acuerdo inicial y 

revisable entre responsable y colaborador, sobre los 

objetivos a lograr por éste en un período de tiempo y 

sobre los comportamientos o competencias que se 

esperan de él. Ese proceso continúa con el seguimiento 

del desempeño definido y culmina con la 

correspondiente evaluación que lejos de ser sólo un 

medio de control debe entenderse como una 

herramienta de ayuda para la mejora del desempeño de 

los trabajadores y los resultados organizacionales. 

La mayor parte de los especialistas coinciden en que la 

Gestión del Desempeño puede perseguir uno o más de 

los siguientes propósitos: 

• Obtener información para tomar decisiones 

administrativas en materia de personal. 

• Constituir una filosofía de mejora basada en el 

desarrollo de las personas. 

• Evaluar la adecuación de los procedimientos de 

gestión de recursos humanos.[9] 
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2.1.7. Metodología para el desarrollo del prototipo 
para las pruebas del modelo evolutivo 

  Programación extrema (XP).  

Según [8] es una metodología de desarrollo de la 

ingeniería de software. Es el más destacado de los 

procesos ágiles de desarrollo de software. La 

programación extrema se diferencia de las 

metodologías tradicionales principalmente en que pone 

más énfasis en la adaptabilidad que en la 

previsibilidad.[8]. Es capaz de adaptarse a los cambios 

de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto 

es una aproximación mejor y más realista que intentar 

definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e 

invertir esfuerzos después en controlar los cambios en 

los requisitos. 

Se puede considerar la programación extrema como la 

adopción de las mejores metodologías de desarrollo de 

acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el 

proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el 

ciclo de vida del software. 

Los cinco valores se detallan a continuación: 

Simplicidad 

La simplicidad es la base de la programación extrema. 

Se simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y 

facilitar el mantenimiento. Un diseño complejo del 

código junto a sucesivas modificaciones por parte de 

diferentes desarrolladores hace que la complejidad 

aumente exponencialmente. 
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Para mantener la simplicidad es necesaria la 

refactorización del código, ésta es la manera de 

mantener el código simple a medida que crece. 

También se aplica la simplicidad en la documentación, 

de esta manera el código debe comentarse en su justa 

medida, intentando eso sí que el código esté 

autodocumentado. Para ello se deben elegir 

adecuadamente los nombres de las variables, métodos 

y clases. Los nombres largos no decrementarán la 

eficiencia del código ni el tiempo de desarrollo gracias a 

las herramientas de autocompletado y refactorización 

que existen actualmente. 

Comunicación 

La comunicación se realiza de diferentes formas. Para 

los programadores el código comunica mejor cuanto 

más simple sea. Si el código es complejo hay que 

esforzarse para hacerlo inteligible. El código 

autodocumentado es más fiable que los comentarios ya 

que éstos últimos pronto quedan desfasados con el 

código a medida que es modificado. Debe comentarse 

sólo aquello que no va a variar, por ejemplo el objetivo 

de una clase o la funcionalidad de un método. 

Las pruebas unitarias son otra forma de comunicación 

ya que describen el diseño de las clases y los métodos 

al mostrar ejemplos concretos de cómo utilizar su 

funcionalidad. Los programadores se comunican 

constantemente gracias a la programación por parejas. 

La comunicación con el cliente es fluida ya que el 

cliente forma parte del equipo de desarrollo. El cliente 

decide qué características tienen prioridad y siempre 

debe estar disponible para solucionar dudas. 
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Retroalimentación (feedback) 

Al estar el cliente integrado en el proyecto, su opinión 

sobre el estado del proyecto se conoce en tiempo real. 

Al realizarse ciclos muy cortos tras los cuales se 

muestran resultados, se minimiza el tener que rehacer 

partes que no cumplen con los requisitos y ayuda a los 

programadores a centrarse en lo que es más 

importante. 

Considérense los problemas que derivan de tener ciclos 

muy largos. Meses de trabajo pueden tirarse por la 

borda debido a cambios en los criterios del cliente o 

malentendidos por parte del equipo de desarrollo. El 

código también es una fuente de retroalimentación 

gracias a las herramientas de desarrollo. Por ejemplo, 

las pruebas unitarias informan sobre el estado de salud 

del código. Ejecutar las pruebas unitarias 

frecuentemente permite descubrir fallos debidos a 

cambios recientes en el código. 

Coraje o valentía 

Muchas de las prácticas implican valentía. Una de ellas 

es siempre diseñar y programar para hoy y no para 

mañana. Esto es un esfuerzo para evitar empantanarse 

en el diseño y requerir demasiado tiempo y trabajo para 

implementar el resto del proyecto. La valentía le permite 

a los desarrolladores que se sientan cómodos con 

reconstruir su código cuando sea necesario. Esto 

significa revisar el sistema existente y modificarlo si con 

ello los cambios futuros se implementaran más 

fácilmente. Otro ejemplo de valentía es saber cuándo 

desechar un código: valentía para quitar código fuente 

obsoleto, sin importar cuanto esfuerzo y tiempo se 
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invirtió en crear ese código. Además, valentía significa 

persistencia: un programador puede permanecer sin 

avanzar en un problema complejo por un día entero, y 

luego lo resolverá rápidamente al día siguiente, sólo si 

es persistente. 

Respeto 

El respeto se manifiesta de varias formas. Los 

miembros del equipo se respetan los unos a otros, 

porque los programadores no pueden realizar cambios 

que hacen que las pruebas existentes fallen o que 

demore el trabajo de sus compañeros. Los miembros 

respetan su trabajo porque siempre están luchando por 

la alta calidad en el producto y buscando el diseño 

óptimo o más eficiente para la solución a través de la 

refactorización del código. Los miembros del equipo 

respetan el trabajo del resto no haciendo menos a 

otros, una mejor autoestima en el equipo y elevando el 

ritmo de producción en el equipo 

2.1.8. Varianza estadística 

En teoría de probabilidad, es una medida de dispersión 

definida como la esperanza del cuadrado de la 

desviación de dicha variable respecto a su media. 

Esta medida en unidades distintas de la variable. Por 

ejemplo, si la variable mide una distancia en metros, la 

varianza se expresa en metros al cuadrado. La 

desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza, 

es una medida de dispersión alternativa expresada en 

las mismas unidades de los datos de las variables 

objeto de estudio. La varianza tiene como valor mínimo 

0. 
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2.1.9. JAVA 

Según [6] java es un lenguaje de programación y la 

primera plataforma informática creada por Sun 

Microsystems en 1995. Es la tecnología subyacente 

que permite el uso de programas punteros, como 

herramientas, juegos y aplicaciones de negocios. Java 

se ejecuta en más de 850 millones de ordenadores 

personales de todo el mundo y en miles de millones de 

dispositivos, como dispositivos móviles y aparatos de 

televisión. 

Existe un gran número de aplicaciones y sitios Web que 

no funcionan a menos que Java esté instalado, y 

muchas más que se crean a diario. Java es rápido, 

seguro y fiable. De portátiles a centros de datos, de 

consolas de juegos a equipos científicos, de teléfonos 

móviles a Internet, Java está en todas partes. 
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Capítulo 3 
 

Materiales y Métodos 
 

3.1 Enfoque de la investigación 

La presente tesis ha sido desarrollada siguiendo un enfoque 

Cuantitativo pues presenta características como: el problema de 

investigación es concreto y limitado, usa la  recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la comparación de los perfiles idóneos 

con los de los trabajadores bajo la técnica del algoritmo genético.  

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, pues se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. Toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. 

3.3 Diseño de investigación 

El Diseño de la Investigación que se utilizará en este trabajo será el 

Diseño de Investigación Experimental ya que requiere la 

manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles 

resultados. El diseño se encuentra representado por el siguiente 

gráfico: 

RG1  X  O1 

RG2  -  O2 

 

Dónde: 
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RG1: Grupo de perfiles de los trabajadores y los idóneos a las que se 

les aplicará la variable independiente. 

RG2: Grupo de perfiles de los trabajadores y los idóneos a las que no 

se les aplicará la variable independiente. 

X: Técnica del algoritmo genético. 

O1: Medida de calidad del resultado de la aplicación de la 

reorganización de personal basado en algoritmo genético. 

O2: Medida de calidad del resultado de la aplicación de la 

reorganización de personal de manera manual. 

La comparación de los resultados de las medidas, determinarán la 

validez de la hipótesis formulada. De esta manera se verá si hay una 

mejora en el proceso de reorganización de trabajadores de acuerdo a 

los perfiles propios de los trabajadores y el idóneo, bajo la utilización 

de la técnica de algoritmo genético, a partir de los resultados 

obtenidos. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Para nuestra investigación se considera como población de 

estudio a los trabajadores con sus respectivos perfiles que 

van a ser reorganizados en una empresa (se trabajó el 

prototipo software con los trabajadores del área de 

mantenimiento, logística, Recursos humanos, 

Administración y Contabilidad), que son 35 empleados.  

Población Cantidad 

Empleados 35 

Total Población 35 

   Tabla 1: Población total de trabajadores 
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3.4.2 Muestra 

La muestra de estudio corresponde a las denominadas 

muestras probabilísticas estratificadas, ya que hemos 

seleccionado 4 diferentes tipos de algoritmos para 

encontrar el modelo que mejor se adecua para dar un 

resultado óptimo en la reorganización de trabajadores de 

acuerdo a sus perfiles. 

3.4.2.1 Tamaño de la muestra 

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando 

la Formula mostrada, que tiene en cuenta el 

tamaño de la población, el nivel de confianza 

expresado en un coeficiente de confianza 

redondeado en el margen de error. 

Para seleccionar el tamaño de la muestra de 

población de los clientes se aplica la siguiente 

fórmula: 

n =  Z2 p q N
N E2+ Z2 p q

 

 

 

 

 

Datos: 

N= 35 

Z= 1.96 

p= 50% = 0.5% 

q= 50% = 0.5% 

Dónde: 

n:   es el tamaño de la muestra; 

Z:   es el nivel de confianza; 

p:   es la variabilidad positiva; 

q:   es la variabilidad negativa; 

N:  es el tamaño de la población; 

E:  es la precisión o el error.  
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E= 5% = 0.05% 

n= (3.84*0.5*0.5*35)/((35*0.0025)+(3.84*0.5*0.5)) 

n=32.4 

Redondeado, la población será de 32 

trabajadores. 

Con estos datos según [19][20][21] con 

cantidades mayores a 30 se debe realizar el 

método estadístico de prueba Z. 

3.5 Variables de estudio 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Variable de estudio 

3.6 Indicadores considerados 

Los indicadores nos permiten realizar mediciones que a su vez 

determinan la validez de la hipótesis planteada en la presente 

investigación. Se han considerado cuatro técnicas para el análisis de 

los perfiles de los trabajadores así como los perfiles idóneos de cada 

puesto. El indicador que se medirá en el presente proyecto es el 

factor tiempo y la técnica con resultados más eficientes. 

3.6.1 Error medio cuadrático 

Como ya mencionamos anteriormente el MSE mide el error 

cuadrático medio y se calcula con la fórmula mostrada en la 

Tipo Variables 

Independientes Desarrollo de un Algoritmo basado en la 

técnica de Algoritmos Genéticos. 

Dependientes Proceso de reorganización de trabajadores en 

una empresa. 
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parte 4.6. Esta medida realiza la medición basada en 

funciones matemáticas simples, obteniendo un valor de 

calidad en términos de desviaciones entre la evaluación de 

los trabajadores con sus respectivos perfiles (procesada 

por la técnica evolutiva) y la evaluación de los trabajadores 

con sus respectivos perfiles (procesada por el trabajador 

encargado de realizarlo manualmente), es decir, un valor 

de error. 

En los resultados obtenidos al realizar el proceso de 

reorganización deben ser iguales (o muy similares) a 

comparación del proceso manual, con la mejora en el  

tiempo de realizar el proceso. 

Indicando que la técnica del proceso evolutivo para la 

reorganización de personal en una empresa indica que: 

usando el algoritmo propuesto se redujo en menor 

proporción el tiempo de elaboración frente al método 

manual con los resultados similares. 

 

3.6.2 Índice de similitud estructural 

A diferencia del método anterior, el valor del proceso 

manual depende de 2 factores, que son el tiempo de la 

elaboración, así como los resultados de la cantidad de 

personas asignadas a un determinado puesto, siendo esto 

evaluado de acuerdo al perfil 

Esto quiere decir que si x e y son dos datos a comparar 

entre una con la otra y uno de los métodos posee calidad 

perfecta, entonces la medida de similitud sirve como 

medida de la calidad de la segunda. En los resultados el 

valor del tiempo que fue procesada por el algoritmo 

propuesto debe ser menor al valor obtenido mediante el 
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proceso manual, ya que indicará que nuestro algoritmo 

tiene un menor tiempo de proceso, con la similitud en los 

resultados.  

3.7 Instrumentos y técnicas 

En la presente investigación se utilizan los siguientes 

instrumentos y técnicas que permitan probar los objetivos 

planteados: 

3.7.1 Instrumentos  

• Observación directa de los resultados de la mejora en el 

tiempo de procesamiento de reorganización de los 

trabajadores basado en la técnica del algoritmo 

genético. 

• Observación directa de los resultados procesados con 

la técnica del algoritmo genético a comparación de la 

elaboración manual (reflejando similitud en la 

asignación de puestos a cada trabajador). 

• Trabajadores con sus respectivos puestos de una 

empresa. 

• Evaluación y verificación. 

• Investigación y consulta bibliográfica. 

• Desarrollo humano. 

3.7.2 Técnicas 

 Estadígrafo de contraste: Prueba Z para datos 

relacionados. 

La metodología que utilizaremos para comprobar si una 

diferencia observada entre dos media muéstrales 

relacionadas se basa en los siguientes fundamentos 
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teóricos: X1 y X2 son las medias de dos muestras 

aleatorias e independientes, grandes (muestras mayor a 

30) de tamaño n1 y n2, la distribución muestral 

estadística X1 – X2 se aproxima a: 

 

 

Donde la media muestral es: 

   

La desviación estándar es: 

   

 Nivel de significancia 

Usando un nivel de significancia (∞=0.05) del 5 %  por 

lo tanto el nivel de confianza (1- ∞=0.95) será del 95 %. 

3.8 Procesamiento de la información 

 Los datos se procesarán en el programa Excel 2010 

 Se utilizara el lenguaje de programación Java para desarrollar 

el prototipo del algoritmo genético. 
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Capítulo 4 

Resultados 
El objetivo principal en la presente investigación es diseñar una técnica 

basada en algoritmo genético para el proceso de reorganización de 

trabajadores en una empresa, por ende mejorar el tiempo en la 

elaboración de dicho proceso así como el resultado que implica ello. 

En esta sección presentamos la técnica del algoritmo genético en sus 

diferentes opciones (para cada uno de las funciones propias del modelo 

evolutivo) que es una propuesta para responder a la problemática 

planteada. En la sección 4.1 se analizan los diferentes métodos del 

proceso evolutivo y se compara con el proceso actual (manual), en la 

sección 4.2 se muestra en forma de resumen la estructura que utiliza el 

algoritmo genético que se propone y el proceso que realiza para 

reorganizar a los trabajadores de acuerdo a su perfil y el idóneo de cada 

puesto actual. Posteriormente, en la sección 4.3 se presenta el algoritmo 

adecuado para el presente proceso cuyo propósito es reorganizar a los 

trabajadores y se explica de forma detallada cada uno de los pasos que 

conlleva. En la siguiente sección 4.4 se lleva acabo el análisis de 

complejidad computacional del algoritmo propuesto, seguido por la 

sección 4.5 donde se muestra algunos resultados obtenidos al aplicar el 

mismo caso al método manual y aplicando la técnica del el algoritmo 

genético. Finalmente, en la sección 4.6 se realiza una comparación de 

los resultados obtenidos y el tiempo que ello conlleva. 

4.1 Análisis de los diferentes métodos del proceso 
evolutivo. 

Antes de ejecutar el objetivo general se realizó el primer objetivo 

específico el cual tuvo como fin analizar el funcionamiento de las 

diferentes técnicas y algoritmos para el proceso de reorganización 
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basados en algoritmos genéticos más utilizados en la actualidad 

para seleccionar el algoritmo a comparar con el que será 

propuesto en esta investigación. 

Se consideraron los siguientes métodos tradicionales: 

• Selección 

• Cruce 

• Mutación 

• Método de parada 

 
Estos métodos ya fueron estudiados en la sección 2.1.3, debido a 

ello presentamos el cuadro 4.1 con un resumen de las ventajas y 

desventajas de cada método. 

 

Modelos de AG Ventajas Desventajas 

Ruleta - cantidad de 

generaciones 

Representa el proceso 

evolutivo clásico del 

algoritmo genético. Por 

ende es el más sencillo 

de entender. 

Como es un proceso 

aleatorio la selección y el 

cruce pueden llevar a 

objetivos no deseados. 

Torneo - cantidad de 

generaciones 

La selección se genera 

al azar a dos individuos 

de la población y entre 

ellos se evalúa cual es el 

mejor (el que mejor se 

adapte al requerimiento) 

Como es un proceso 

aleatorio la selección 

restringe las diferentes 

evaluaciones puesto que 

se seleccionan tan solo 

dos quitando la 

posibilidad de que el 

cruce de dos individuos 

que no necesariamente 

son los mejores siga el 

camino del objetivo. 
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Torneo y Varianza 

El método de selección 

se hace de acuerdo al 

criterio de torneo, 

adicionalmente Recorre 

las generaciones 

adecuadas para el 

proceso evolutivo, 

cuando ya no se tiene 

alguna varianza con 

respecto a una 

diferencia especifica. 

No garantiza que el 

resultado sea el mejor 

posible, pues en alguna  

generación posterior 

puede encontrar un valor 

óptimo, así como en 

generaciones ya 

pasadas, recorriendo 

generaciones de manera 

innecesaria. 

Ruleta – Varianza 

Recorre las 

generaciones adecuadas 

para el proceso 

evolutivo, cuando ya no 

se tiene alguna varianza 

con respecto a ciertas 

varianzas ocurridas 

anteriormente. 

Tiene que analizar 

constantemente en cada 

una de las generaciones 

cada una de los sucesos 

con respecto a un grupo 

anterior implicando esto 

un mayor consumo de 

recursos del 

computador. 

 

 Tabla 3. Comparación entre las diferentes técnicas propias del algoritmo 

genético. 

 
 

4.2 Estructura y Proceso de reorganización de 
trabajadores utilizando algoritmo genético. 

Para el proceso de reorganización de trabajadores se debe tener 

en cuenta varios aspectos tales como: 

Perfil: Son las capacidades en general que debe de contemplar 

una empresa para cada uno de los trabajadores, algunos en 

mayor cuantía a comparación de otros, esto depende de los 

puestos que están asignados. 
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Perfil idóneo: Son las capacidades que se persigue, que un 

trabajador tenga en un determinado puesto. 

Perfil actual: Es el perfil que cuenta cada trabajador (hoja de 

vida) para ser analizado y evaluar cuál de ellos es el que más se 

acerca al ideal. 

Puesto: Es la asignación actual de cada trabajador, donde se va 

a evaluar si es que de acuerdo a su perfil realmente debe estar 

aun en el mismo puesto, o ser cambiado a otro puesto donde su 

perfil muestre su mejor ubicación. 

Representación del cromosoma: La representación del 

cromosoma está de acuerdo a la cantidad de puestos que se les 

ha asignado, para este caso el cromosoma es de tipo cadena tal 

como se muestra en el siguiente gráfico: 

  

Tra1 Tra2 Tra3 …… …. Tran-2 Tran-1 Tran 

 

Dónde: Trai representa el i-avo trabajador. 

Cabe resaltar que estos representan los puestos que son 

dinámicos (los cromosomas que van a representar una población 

no tienen necesariamente el orden mostrado, puesto que las 

posiciones de evaluación son aleatorias). 

Cuadro de perfiles por trabajador: Para este caso se tiene en 

cuenta los datos de los perfiles de cada trabajador (de acuerdo a 

su hoja de vida) indistinto del puesto que en ese momento ocupa. 

Y que está representada con el gráfico: 
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 Tra1 Tra2 … Tran 

Perf1 [val real] [val real] … [val real] 

Perf2 [val real] [val real] … [val real] 

… … … … … 

Perfm [val real] [val real] … [val real] 

 100% 100% … 100% 
 Tabla 4: Modelo de la relación de perfil trabajador 

Dónde: 

• Trai representa el i-avo trabajador. 

• Perfjrepresenta el j-avo perfil 

• [val real]: representa un valor real, tomando como valor en 

el rango de 1 a 100. 

Cabe resaltar que la suma de los perfiles de cada 

trabajador debe sumar a 100 % 

 

Cuadro de perfiles por puesto: Para este caso se tiene en 

cuenta los datos de los perfiles de cada puesto, estos son los 

valores ideales por cada puesto. Estos datos son obtenidos por 

gerencia de una determinada empresa. Y que está representada 

con el gráfico: 

 Pto1 Pto2 … Pton 

Perf1 [val real] [val real] … [val real] 

Perf2 [val real] [val real] … [val real] 

… … … … … 

Perfm [val real] [val real] … [val real] 

 100% 100% … 100% 
  Tabla 5: Modelo de la relación de perfil puesto 
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Dónde: 

• Ptoi representa el i-avopuesto. 

• Perfjrepresenta el j-avo perfil 

• [val real]: representa un valor real, tomando como valor en 

el rango de 1 a 100. 

Cabe resaltar que la suma de los perfiles de cada 

trabajador debe sumar a 100 %. 

4.2.1 Estructura del algoritmo genético para el 
proceso de reorganización. 

Para este caso se tiene en cuenta los valores de los 

perfiles de cada puesto correspondiente a cada trabajador, 

los valores de los perfiles idóneos proporcionados por el 

representante (gerente) en el cual busca de su gama de 

trabajadores un puesto ideal. Y la representación gráfica 

del modelo que se pretende proponer es: 
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Cromosoma  

 

 

 

Puestos  

 

 

 

 

Figura 6: Gráfico de manejo de perfiles por medio del algoritmo genético. 

 

La evaluación será de acuerdo a: 

 Evaluación del fitness para este cromosoma: 

 Idóneo Curriculum  Observación 

Puesto i ValorI(Perf1) ValorC(Perf1) ValorI(Perf1)* ValorC(Perf1)  

La sumatoria de la 
multiplicación de los 

perfiles de cada 
trabajador con 

respecto al idóneo 
de cada puesto es 

la valuación de 
cada cromosoma 

ValorI(Perf2) ValorC(Perf2) ValorI(Perf2)* ValorC(Perf2) 
ValorI(Perf3) ValorC(Perf3) ValorI(Perf3)* ValorC(Perf3) 

….. …..  
ValorI(Perfm) ValorC(Perfm) ValorI(Perfm)* ValorC(Perfm) 

ValorI: Valor del perfil Idóneo 

ValorC: Valor del perfil del Curriculum 

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑗𝑗 � ∗
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑗𝑗 ) 

Tabla 6: Representación del fitness en perfiles 

 

 

 

Per10 Per2 Per30 Per5 … … … Per11 Per3 

Pto1 Pto2 Pto3 Pto4 … … … Pton-1 Pton 

Perf1 
Perf2 

… 
Perfm 

Perf1 
Perf2 

… 
Perfm 

Perf1 
Perf2 

… 
Perfm 

Perf1 
Perf2 

… 
Perfm 

Valores de 
los perfiles 

idóneos 
por cada 
puesto 

Perf1 
Perf2 

… 
Perfm 

Perf1 
Perf2 

… 
Perfm 

Perf1 
Perf2 

… 
Perfm 

Perf1 
Perf2 

… 
Perfm 

Valores  de 
los perfiles 
obtenidos 

por su 
curriculum 
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4.2.2. Proceso de reorganización de trabajadores 
basado en algoritmo genético. 

Para este caso se tiene en cuenta los valores de los 

perfiles de cada puesto correspondiente a cada trabajador, 

los valores de los perfiles idóneos proporcionados por el 

representante (gerente) en el cual busca de su gama de 

trabajadores un puesto ideal. Y la representación gráfica 

del modelo que se pretende proponer es: 

• Perfil por trabajador: Estos datos se encuentran 

proporcionados de acuerdo a un modelo de 

representación de hoja de vida (ver anexo 3), donde 

refleja su valuación. Cabe resaltar que estos valores 

son proporcionados por el área de personal de una 

empresa y ellos nos proporcionan el consolidado de 

valuación de cada trabajador. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 Comunicación 
Experiencia  
Profesional 

Liderazgo 
Planeamiento y 

organización 
Responsabilidad 

Toma  
Decisiones 

Tra1 15 25 25 20 5 10 
Tra2 20 20 15 15 15 15 
Tra3 10 15 20 25 10 20 
Tra4 15 15 10 15 25 20 
Tra5 15 15 10 15 25 20 
Tra6 5 40 5 30 5 15 
Tra7 15 25 25 10 15 10 
Tra8 15 20 15 25 10 15 
Tra9 10 25 25 25 10 5 
Tra10 10 30 20 15 20 5 
Tra11 25 15 15 10 25 10 
Tra12 25 15 15 10 25 10 
Tra13 5 35 5 35 5 15 
Tra14 10 20 10 25 20 15 
Tra15 15 15 25 20 10 15 
Tra16 25 10 10 10 25 20 
Tra17 25 10 10 10 25 20 
Tra18 25 10 10 10 25 20 
Tra19 20 25 5 20 15 15 
Tra20 10 20 15 25 20 10 
Tra21 10 20 15 25 20 10 
Tra22 10 40 30 10 5 5 
Tra23 20 25 15 20 5 15 
Tra24 20 25 15 20 5 15 
Tra25 20 20 20 15 20 5 
Tra26 20 20 20 15 20 5 
Tra27 10 20 20 25 10 15 
Tra28 10 20 20 25 10 15 
Tra29 10 20 20 25 10 15 
Tra30 10 20 10 30 10 20 
Tra31 15 20 20 20 10 15 
Tra32 15 20 20 20 10 15 
Tra33 20 20 10 40 5 5 
Tra34 15 15 15 15 25 15 
Tra35 15 15 15 15 25 15 

 
Tabla 7: Representación de perfiles reales por trabajador 
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Cabe resaltar que los nombres de los trabajadores no se reflejan en el cuadro, 

puesto que esta información es susceptible a una manipulación y es propia de la 

empresa. Solo fue proporcionada referencias de los trabajadores. 

 

• Perfil por puesto: Estos valores son proporcionados por el 

área de personal de la empresa, donde cada puesto se 

desea o se pretende contar con un personal más idóneo 

para poder desempeñarse de manera eficiente. Para ello se 

valúa de acuerdo a cada puesto su perfil tal como se 

muestra a continuación: 

 Comunicación 
Experiencia  
Profesional 

Liderazgo 
Planeamiento y 

organización 
Responsabilidad 

Toma  
Decisiones 

Pto1 0 30 20 30 10 0 
Pto2 20 20 15 20 20 20 
Pto3 15 25 10 25 20 15 
Pto4 20 20 10 15 30 20 
Pto5 25 20 10 15 10 25 
Pto6 5 35 5 35 5 5 
Pto7 5 20 15 20 10 5 
Pto8 20 20 10 30 10 20 
Pto9 10 25 10 25 20 10 
Pto10 15 20 10 25 25 15 
Pto11 10 20 15 15 30 10 
Pto12 10 20 10 15 30 10 
Pto13 5 30 10 30 5 5 
Pto14 10 30 10 30 10 10 
Pto15 15 20 15 20 15 15 
Pto16 15 20 20 15 20 15 
Pto17 10 20 15 20 30 10 
Pto18 20 20 10 15 30 20 
Pto19 20 20 10 20 10 20 
Pto20 15 25 10 25 20 15 
Pto21 15 25 10 25 20 15 
Pto22 20 30 5 30 5 20 
Pto23 10 30 5 30 5 10 
Pto24 20 20 20 20 10 20 
Pto25 20 20 10 15 30 20 

 Tabla 8: Representación de  puestos reales por trabajador 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



• Proceso de reorganización: Para el proceso de 

reorganización se tiene en cuenta los estratos 

mostrados en la sección 3.5, donde para cada uno de 

ellos se tiene que evaluar con datos reales (se 

considera reales a los valores proporcionados por una 

empresa tomada como objeto de estudio para el 

presente proyecto, para nuestro caso se considera el 

área de logística, mantenimiento ,administración y 

contabilidad), para ello se conforma el siguiente 

algoritmo: 

 

   Dónde: 

• Al generar la población inicial se cuenta con una 

población establecida (tomada como ejemplo de 

pruebas 100 individuos). 

o Al computar la función se considera la función fitness tal 

como se va a evaluar a cada uno de los individuos. 
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o Mientras no terminado, se considera el método de 

parada que va a realizar el proceso evolutivo. Para 

nuestro caso contamos con 2 posibilidades de métodos 

de paradas que son por el método de la varianza y otra 

por el método de generaciones establecidas. 

o El proceso del recorrido se hace desde uno hasta el 

tamaño de la población entre dos (esto porque el 

ingreso a una nueva generación es de 2 en 2). 

o El proceso de selección se hace por medio de un 

método específico, tal como el método de la ruleta,  el 

método de torneo. 

o Para nuestro caso el proceso de cruzamiento se realiza 

por el método de intercambio, porque por naturaleza del 

problema planteado no se quiere retirar/incorporar a 

algún trabajador, mas no sea el cambiar de puesto de 

ser necesario. 

o Puesto que aplicar el método de puntos hace que retire 

algunas personas de sus puestos a la vez duplique los 

puestos a otros trabajadores y eso no es parte del 

objetivo del presente proyecto. 

o El proceso de mutación se realiza mediante el proceso 

de intercambio, bajo el mismo criterio del método 

anterior. 

o Computar la función de evaluación, es mantener el 

resultado correspondiente a cada cromosoma su 

respectivo valor fitness para posteriormente ser 

considerado en el método de selección. 

o El proceso de inserción de los descendientes en una 

nueva población es necesario pues garantiza que los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



individuos insertados son “mejores” que los individuos 

de generaciones anteriores. 

o Si la población ha convergido se le considera bajo 2 

criterios, donde uno es que ha concluido la cantidad de 

generaciones establecidas para terminar el proceso 

evolutivo o cuando el método de la varianza no ha 

realizado cambios significativos como para considerar 

su parada. 

Una vez terminado el proceso evolutivo se cuenta de la 

población ultima (ya sea por alguno de los métodos de 

parada) el mejor individuo, pues él representa el “mejor” 

individuo encontrado. 

Bajo este criterio se contempló los resultados aplicando 

cada uno de los casos presentados en la sección 4.1, 

siendo los resultados en las pruebas realizadas con el 

prototipo: 
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Método manual Usando el prototipo 

Diferencias 

de valores 
con respecto 

a los 4 
métodos 

Total de 

población 

Cantidad 

Personas 
procesando 

Tiempo en 

la 
elaboración 

Nº Estrato 
Total de 

población 

Cantidad 

Personas 
procesando 

Tiempo en 

la 
elaboración 

Cantidad de 

diferencias. 
(30 pruebas) 

32 1 60 min 

1 

Ruleta - 

cantidad de 

generaciones 

32 1 12 min 3 

2 

Torneo - 

cantidad de 

generaciones 

32 1 12 min 3 

3 
Torneo y 

Varianza 
32 1 12 min 3 

4 
Ruleta - 

Varianza 
32 1 12 min 2 

  
60 min en 

promedio 
    

12 min en 

promedio 

Promedio de 

2 diferencias 

Tabla 9 Contrastación de datos con el algoritmo por medio manual y el prototipo. 

 

4.3 Algoritmo adecuado para el proceso de 
reorganización de trabajadores utilizando algoritmo 
genético. 

Cabe resaltar que para realizar este proceso se tuvo que usar la 

comparación de resultados obtenidos tanto manualmente como 

usando el prototipo, donde la menor diferencia se encontraba en 

el estrato 4, correspondiente al método de la ruleta, cruce por 
intercambio y método de parada obtenido por la varianza. 

Logrando obtener tan sólo 2 diferencias en este método. 
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4.3.1 Proceso adecuado. 

Para el proceso seleccionado se ha considerado los 

siguientes pasos para encontrar sus resultados. Siendo 

ello: 

• Crear población inicial. 

• Crear un arreglo con tamaño que se estime evaluar la 

cantidad de generaciones existentes para a evaluar si 

es que hay variante. 

• Iniciar el proceso evolutivo hasta que el factor de 

varianza converja al estimado. 

o Crear una población temporal de igual tamaño y 

tipo del de la población inicial, con datos vacíos. 

o Repetir los 4 pasos siguiente igual al tamaño de 

la población inicial entre dos. 

 Seleccionar a los padres. 

 Realizar el proceso de cruce. 

 Realizar el proceso de mutación. 

 Ingresar a la población temporal. 

 Agregar los dos cromosomas a la 

población temporal 

o Obtener el valor del mejor individuo (por su 

fitness) 

o Ingresar el valor del mejor individuo al arreglo de 

varianza para ser evaluada de acuerdo a un 

factor de varianza, para este caso es 1.5. 
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o Reemplazar toda la población temporal a la 

población a evaluar. 

• Reportar el valor del mejor individuo 

 

4.4 Análisis de la complejidad del modelo del algoritmo 
genético propuesto. 

La complejidad se lleva a cabo con respecto a las secuencias 

presentadas y se evalúa su complejidad temporal así como su 

desempeño en tiempo. 

4.4.1 Complejidad temporal. 

La complejidad temporal se entiende por una clasificación 

asintótica de una función que exprese el tiempo que toma 

un algoritmo determinado para analizar y dar su salida. 

Esta clasificación depende mucho de la función que 

determine el tiempo que toma el procedimiento en terminar, 

ya que acota a dicha función del modo más cercano. El 

determinar una función que acote a otra, para el caso de la 

complejidad, puede darse en tres modos distintos, el Mejor 

Caso, Caso Intermedio y Peor Caso. En esta oportunidad, 

se considera al Peor caso, debido a que permitirá estimar 

aproximadamente cual es el tiempo de ejecución del 

algoritmo para un límite máximo. El Peor caso tiene una 

notación particular denominada O, de modo que ahora se 

calculará esta función para saber a qué grado de 

complejidad ascienden nuestros algoritmos. Los resultados 

del cálculo de la complejidad temporal, para los 

procedimientos considerados se encuentran en el Cuadro 

4.3. En el caso de las complejidades para los tres primeros 

procedimientos, el valor de n representa el tamaño de la 

matriz de filas x columnas. 
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Procedimiento Complejidad 

Temporal 

Crear población inicial O(n) 

Crear un arreglo con tamaño que se 

estime evaluar la cantidad de 

generaciones existentes para a 

evaluar si es que hay variante 

1 

Iniciar el proceso evolutivo hasta 

que el factor de varianza converja al 

estimado. 

O(n2) 

Crear una población temporal de 

igual tamaño y tipo del de la 

población inicial, con datos vacíos 

O(n) 

Repetir los 4 pasos siguiente igual 

al tamaño de la población inicial 

entre dos 

O(n/2) 

Seleccionar a los padres O(2) 

Realizar el proceso de cruce O(2) 

Realizar el proceso de mutación O(2) 

Ingresar a la población temporal O(n) 

Obtener el valor del mejor individuo 

(por su fitness) 

O(n) 

Ingresar el valor del mejor individuo 

al arreglo de varianza para ser 

evaluada de acuerdo a un factor de 

O(1) 
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varianza, para este caso es 1.0 

Reemplazar toda la población 

temporal a la población a evaluar 

O(1) 

Reportar el valor del mejor individuo O(n) 

 

   Discusión 

El crear población inicial tendrá que generar la cantidad de 

cromosomas que está establecido, para este caso es de n 

cromosomas. Lográndose por medio de una secuencia for 

desde 1 hasta el tamaño de la población n. 

El crear un arreglo con tamaño que se estime evaluar la 

cantidad de generaciones existentes para evaluar si es que 

hay variante, se genera al crear una variable de tipo arreglo 

de tipo numérico, para evaluar posteriormente el proceso 

de varianza en cada una de las generaciones establecidas. 

Al iniciar el proceso evolutivo hasta que el factor de 

varianza converja al estimado, se debe de tomar en cuenta 

que esta es la parte donde se realiza el proceso. El 

proceso engloba casos de tipo O(n), tal como el proceso de 

selección, hasta completar la cantidad de población 

temporal hasta llegar a n (establecido como tamaño de la 

población inicial). Por tanto la complejidad en el peor de los 

casos será de tipo O(n2). 

El proceso de crear una población temporal de igual 

tamaño y tipo del de la población inicial, con datos vacíos 

es la creación de una variable de arreglo de tipo 

cromosoma, al tamaño establecido por la población inicial. 

Por lo tanto tendrá una complejidad de O(n). 
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El proceso de repetir los 4 pasos siguiente igual al tamaño 

de la población inicial entre dos es porque al proceso de 

selección se va a necesitar de 2 en 2, el cual implica la 

cantidad total entre 2 veces para completar el tamaño a n. 

teniendo una complejidad de O(n/2). 

El proceso de seleccionar a los padres se hace mediante 

un par de valores aleatorios creados por la función 

aleatoria llamada random, por lo tanto se tiene una 

complejidad de tipo 2. Por lo tanto la complejidad es O(2). 

Al realizar el proceso de cruce se debe tener en cuenta el 

tamaño de cromosoma. Pero para nuestro proyecto no se 

va a considerar cruces de m puntos, puesto que por la 

naturaleza del proyecto es necesaria la evaluación de un 

proceso de cruce por intercambio. Implicando la selección 

de 2 puntos a intercambiar, obtenidas de manera aleatoria 

en el rango de 1 hasta el tamaño del cromosoma. Por lo 

tanto la complejidad es de O(2). 

Al realizar el proceso de mutación, se va a realizar de la 

misma manera que el proceso de cruce, obteniendo la 

complejidad de O(2). 

Al ingresar a la población temporal, es el proceso en el cual 

el nuevo individuo creado bajo el proceso evolutivo, se va a 

asignar a una población temporal para estar listo cuando se 

complete al mismo tamaño de la población inicial (n). Por lo 

tanto se tendrá una complejidad de O(n). 

Para obtener el valor del mejor individuo es necesario 

evaluar un proceso de comparación entre todos los 

individuos generando una secuencia for, implicando una 

complejidad de O(n). 
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Para Ingresar el valor del mejor individuo al arreglo de 

varianza para ser evaluada de acuerdo a un factor, de cada 

proceso evolutivo que se realice se va a obtener el mejor 

individuo, para ello es necesario realizar una asignación del 

mejor en una posición del arreglo creado previamente. Por 

lo tanto se tendrá una complejidad de O(1). 

Para el proceso de Reemplazar toda la población temporal 

a la población a evaluar se hace una asignación o 

actualización, de una variable grupal, por lo tanto se tendrá 

una complejidad de O(1). 

Para realizar el proceso de Reportar el valor del mejor 

individuo se debe de tener en cuenta que se tiene que 

buscar el mejor individuo dentro del tamaño de la 

población, para ello implica realizar una secuencia for para 

el proceso de búsqueda del mejor. Por ello implica una 

complejidad O(n). 

4.4.2 Evaluación de desempeño en el tiempo. 

Un aspecto importante al momento de poner en marcha 

una implementación cualquiera, es medir el tiempo de 

respuesta real. Esto es necesario debido a que permite 

conocer aspectos técnicos para un futuro uso aplicativo de 

los conceptos en cuestión. La implementación fue hecha en 

Netbeans 7.2 ejecutándose sobre un procesador DualCore 

de 2.88 GHZ con 2Gb de memoria RAM. En este caso 

específico, medimos el tiempo en minutos, del algoritmo 

genético se demoró desde el ingreso de datos de los 

perfiles (tanto de los 32 trabajador, así como el idóneo de 

cada puesto) hasta el reporte de los resultados de los 

puestos asignados y fue de 12 minutos. 
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4.5 Análisis de los resultados del proceso de 
reorganización bajo el proceso evolutivo. 

Finalmente, se ejecutó el último objetivo específico, el cual tiene 

como fin, analizar el tiempo promedio en obtener los resultados 

del algoritmo propuesto en el presente proyecto, en comparación 

al tiempo promedio en la elaboración de manera manual. 

 

Manual Prototipo 

60 minutos en 

promedio. 

12 minutos en 

promedio. 

 Tabla 10 Contrastación de tiempos tanto manual como por prototipo. 

 

 

Figura 7: Gráfica del tiempo en la elaboración del proceso de 

reorganización 

 

4.6 Análisis estadístico. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para aplicar 

la prueba z sobre toda la muestra. Estos datos los podemos ver 

en el siguiente cuadro. 
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Indicadores 
Método 
Manual 

Método bajo el 
prototipo 

Z 

Error cuadrático medio 60 12 1.3 

Índice de similitud estructural 60 12 2 
  Tabla 11 Cuadro de similaridad. 

Cuadro: Resumen de la prueba z con respecto al tiempo. 

1) Indicador: Error cuadrático medio 

a. Definición de variables. 

EMCMANUAL:    Error medio cuadrático con el método 

manual. 

EMCPROTOTIPO: Error medio cuadrático con el método 

propuesto. 

b. Hipótesis estadística. 

 Hipótesis Ho:    Usando el algoritmo propuesto 

se redujo en menor proporción el tiempo de 

elaboración frente al método manual con los 

resultados similares. 

H0 = EMCMANUAL – EMCPROTOTIPO<0 

 Hipótesis Ha:    Usando el algoritmo propuesto 

se redujo en mayor igual proporción el tiempo de 

elaboración frente al método manual con los 

resultados similares. 

Ha= EMCMANUAL – EMCPROTOTIPO≥0 

c. Resultados. 

Para calcular el Error Cuadrático Medio de los 

resultados comparados mediante el proceso propuesto 

frente al proceso manual, siendo 32 trabajadores (con 

sus respectivos perfiles y puestos asignados) a ser 
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evaluados. Puesto que la muestra es mayor que 30, 

utilizaremos la distribución normal (Zc). Hallando el 

valor de Zc: 

𝑍𝑍𝑐𝑐 =
(𝑋𝑋�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑋𝑋�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃 )

�𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 2

𝑛𝑛
+ 𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃 2

𝑛𝑛

 

 

𝑍𝑍𝑐𝑐 =
(0 − 2)

�60
32

+ 12
32

= −1.3 

 

d. Región critica. 

Para ∞ = 0.05, entonces Z∞ = -1.645; entonces la 

región critica de la prueba 𝑍𝑍𝑐𝑐 =< −∞,−1.645 > 

e. Conclusión. 

En el grafico siguiente podemos ver la región de 

aceptación y de rechazo para la prueba de la hipótesis 

del error cuadrático medio. 

 

Figura 8 Gráfico de región de aceptación del primer 

indicador. 
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En el grafico podemos ver la región de aceptación y de 

rechazo para la prueba de la hipótesis “Índice de 

Similitud Estructural". 

Se observa en la gráfica que el valor critico Zc= -1.3 es 

menor que Z∞ = 1.645y además se encuentra dentro de 

la zona de aceptación, por lo tanto aceptamos H0. 

Se concluyen entonces el valor promedio del indicador 

error cuadrático medio en el proceso manual es menor 

que el proceso usando el prototipo con un nivel de 

significancia del 5% y un nivel de confianza del 95 %. 

2) Indicador: Índice de similitud estructural 

a. Definición de variables 

EMCMANUAL:    Índice de similitud estructural con el 

método manual. 

EMCPROTOTIPO: Índice de similitud estructural con el 

método propuesto. 

b. Hipótesis estadística. 

 Hipótesis Ho:    Usando el algoritmo propuesto 

se redujo en menor proporción el tiempo de 

proceso, con los resultados similares. 

H0 = EMCMANUAL – EMCPROTOTIPO<0 

 Hipótesis Ha:    Usando el algoritmo propuesto 

se redujo en mayor proporción el tiempo de 

proceso, con los resultados similares. 

Ha= EMCMANUAL – EMCPROTOTIPO≥ 0 

c. Resultados. 
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Para calcular el Error Cuadrático Medio de los 

resultados comparados mediante el proceso propuesto 

frente al proceso manual, siendo 32 trabajadores (con 

sus respectivos perfiles y puestos asignados) a ser 

evaluados. Puesto que la muestra es mayor que 30, 

utilizaremos la distribución normal (Zc). Hallando el 

valor de Zc: 

𝑍𝑍𝑐𝑐 =
(𝑋𝑋�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑋𝑋�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃 )

�𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 2

𝑛𝑛
+ 𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃 2

𝑛𝑛

 

 

𝑍𝑍𝑐𝑐 =
(1 − 4)

�60
32

+ 12
32

= −2 

 

d. Región critica. 

Para ∞ = 0.05, entonces Z∞ = -1.645; entonces la 

región critica de la prueba 𝑍𝑍𝑐𝑐 =< −∞,−1.645 > 

e. Conclusión. En el grafico siguiente podemos ver la 

región de aceptación y de rechazo para la prueba de la 

hipótesis del error cuadrático medio. 

 

Figura 9: Gráfico de región de aceptación del segundo 

indicador. 
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En el gráfico de la figura 9 podemos ver la región de 

aceptación y de rechazo para la prueba de la hipótesis 

“Índice de Similitud Estructural". 

Se observa en la gráfica que el valor critico Zc= 2 es 

menor que Z∞ = 1.645y además se encuentra dentro de 

la zona de aceptación, por lo tanto aceptamos H0. 

Se concluyen entonces el valor promedio del indicador 

error cuadrático medio en el proceso manual es menor 

que el proceso usando el prototipo con un nivel de 

significancia del 5% y un nivel de confianza del 95 %. 
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Capítulo 5 

Discusión de Resultados 
Después de presentar los resultados en la presente investigación, 

pasamos a realizar la discusión de los mismos: 

• En el cuadro de la sección 4.1 se muestra el análisis de diferentes 

métodos en el cual se va a evaluar la posibilidad de opción 

adecuada para el proceso de reorganización, considerando las 

ventajas y desventajas que esto implica. 

• En el cuadro de la sección 4.2 se muestra los datos y el formato 

en el cual es necesario para el proceso del algoritmo genético, 

específicamente en la sección 4.2.1 mostramos la estructura del 

proceso de reorganización considerando tanto los perfiles de 

cada trabajador comúnmente llamado hoja de vida con los perfiles 

idóneos de cada puesto. A continuación se proporciona los 

valores de los perfiles de cada trabajador, así como los valores de 

los perfiles idóneos de cada puesto. Se muestra el algoritmo 

presentado para poder realizar el proceso evolutivo detallándole 

cada uno de los procesos. Mostramos la comparación en cuestión 

tiempo de la demora en el proceso de elaboración, tanto manual 

como operado por un prototipo resultando 60 – 12 = 48 minutos 

más rápido implicando un 80% más rápido. 

• En la sección 4.3 se muestra el algoritmo seleccionado por las 

pruebas realizadas y mostradas en la sección 4.2. Así como el 

proceso adecuado para obtener el mejor resultado. 

• En la sección 4.4 se evalúa la complejidad del modelo propuesto 

tanto temporal así como de tiempo que se ha requerido para el 

proceso de ejecución y las características del computador donde 

se ha realizado resaltando que se logró hace en 12 minutos el 
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proceso de reorganización desde el llenado de la información 

hasta el reporte del proceso a comparación de aproximadamente 

60 min que se demoran en procesar de manera manual. 

• En la sección 4.5  refleja lo mencionado anteriormente, pero de 

manera gráfica. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 
6.1 Conclusiones. 

1. Se logró desarrollar un algoritmo basado en la técnica de 

algoritmos genéticos logrando mejorar el proceso de 

reorganización de personal en 4 estratos identificados en la 

tabla 3.  

2. Se logró analizar y representar los perfiles de cada trabajador 

así como el idóneo de cada  puesto; encontrando la relación 

entre ellos para ser plasmado en el modelo evolutivo así como 

se muestra en la figura 6. 

3. Se logró desarrollar la técnica “Ruleta – Varianza” debido a 

que proporcionó soluciones con similitud en los resultados a 

comparación del procesado manualmente en la reorganización 

de personal. Esto se muestra en la tabla 9. 

4. Cuando se realizó las pruebas de algoritmo genético se logró 

demostrar que el modelo para la reorganización de personal 

por medio de sus perfiles refleja un resultado óptimo con 

respecto a la ubicación de los puestos adecuados de cada uno 

de los trabajadores. 

5. De acuerdo a los 4 estratos mostrados en la tabla 9 se logró 

demostrar cual es el que se asemeja (con respecto a la 

asignación de personal) al proceso manual como el evaluado 

con el prototipo de software. 

6. El algoritmo propuesto bajo la técnica del proceso evolutivo 

presenta una mejoría en el tiempo de procesamiento de un 

80% desde su llenado hasta la presentación del reporte de las 
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posiciones seleccionadas en la reorganización .esto es 

mostrado en la tabla 9. 

7. Luego de evaluar el siguiente modelo de algoritmo genético se 

obtuvo una complejidad cuadrática. Donde éste valor refleja la 

principal desventaja con respecto a la complejidad 

computacional, debido que se usó la técnica como el de la 

varianza para el método de parada y eso implica un coste más 

elevado en el proceso en general. 

 

 

6.2 Trabajos futuros. 

Todo lo desarrollado hasta el momento por el presente trabajo 

pertenece a un conjunto de aportes realizados a partir de la 

propuesta del algoritmo genético como base para el proceso de 

reorganización de personal. Sin embargo, existen ciertos valores 

como la diferencia de los resultados correspondiente a 2 

trabajadores que deben ser aún cubiertas por posteriores 

investigaciones. 
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