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RESUMEN 

 

La presente tesis presenta un modelo de Sistema Experto a través de las técnicas 

de la Inteligencia Artificial, el cual capta el conocimiento básico que permite a una 

persona desempeñarse como un experto frente a los problemas de la sociedad, en 

este caso el Sistema Experto se encarga del diagnóstico de la personalidad de las 

personas por medio del test del árbol.  

 

Se diseña el Sistema Experto con las siguientes características: Variables de 

entrada los rasgos del árbol dibujado en papel, una Base de Hechos que almacena 

los resultados del test, una Base de Conocimientos representado por las Reglas de 

Producción formalizados por el test proyectivo del árbol que contiene todo el 

conocimiento del experto humano, un motor de inferencia que utiliza la búsqueda 

de la personalidad  y finalmente las variables de salida. 

 

Posteriormente se realiza la simulación del Sistema Experto a través de un prototipo 

desarrollado en Php, que es un lenguaje de programación para página web fácil de 

emplear por lo que puede ser una opción recomendable, así mismo, se diseñan 

también el perceptrón simple que permiten evaluar los resultados obtenidos, para 

posteriormente compararlos con los resultados reales. 

 

De los resultados obtenidos de las pruebas efectuadas se evalúa el Sistema Experto 

llegándose a la conclusión de que los resultados obtenidos tienen un grado de 

confiabilidad que es aceptado por el experto humano. 
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CAPITULO I 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la economía y el rol de la empresa  requieren que los cargos de 

las organizaciones estén ocupados por personas eficientes y eficaces, evaluadas 

desde una perspectiva integral que incluya lo psicológico, lo académico y lo laboral.  

 

La tarea de seleccionar personal adecuado es una de las funciones más importantes 

dentro la gestión del personal ya que esta permite el crecimiento y éxito de la misma, 

teniendo en consideración que el ser humano es el único elemento dinámico que 

permite que el resto de los elementos materiales y financieros que conforman, 

tengan el alcance de los objetivos establecidos por la empresa. 

 

Por tanto, el proceso de selección de personal permite identificar cual es la persona 

más conveniente para ese cargo, así como establecer una evaluación más objetiva 

posible de las características que posee la persona en base a la composición de los 

requerimientos del puesto, originando así el alcance del objetivo que persigue la 

selección del personal.  Es por ello importante tener mecanismos que ayuden a las 

empresas a establecer procesos de selección y además puedan ser muy objetivos. 

Una decisión equivocada trae complicaciones dentro la organización. 

 

Son varias las teorías de diversas áreas de la psicología que proponen diferentes 

modelos de la selección de personal. El proceso se desarrolla en un alto nivel de 

incertidumbre y requiere de la experiencia de expertos para tomar decisiones en 

contextos muy variados. 

 

Una de las formas de la selección de personal, son los test proyectivos que permiten 

identificar los rasgos de personalidad de un individuo, en este caso del futuro 

empleado.  
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Es de esta manera que la realización de esta investigación buscara ser una 

herramienta de la selección de personal que permita a las organizaciones tomar 

decisiones adecuadas, para implementar el diseño de apoyo a la selección de 

personal. Siendo la selección de personal un área importante para cualquier 

empresa en desarrollo, se considerara que la inteligencia artificial podría ser una 

herramienta útil para simular el razonamiento de un experto.  

 

1.2.  ANTECEDENTES 

 

1.2.1. Antecedentes de la selección del personal 

 

El hombre conjuntamente con su desarrollo de trabajo llevó desde sus inicios a la 

necesidad de la división de las diferentes funciones entre los miembros de la 

comunidad. En la comunidad primitiva, la distribución del trabajo entre sus miembros 

se realizaba fundamentalmente por el sexo, la edad y las características físicas. En 

este período se ubica el primer momento de la actividad de selección de personas, 

el cual presenta un carácter natural espontáneo. 

 

Los historiadores de la psicología reconocen los aportes y el tratamiento dado por 

los filósofos de la antigua Grecia al pensamiento psicológico. Al respecto Heibreder, 

E. (1971) plantea: “Platón reconoció, asimismo, diferencias individuales entre los 

hombres. En el estado ideal, la República, los hombres debían escogerse para 

cumplir las diversas tareas de acuerdo con su capacidad. Los dotados de razón 

superior debían ser dirigentes; los dotados de coraje guerreros; el resto de los 

hombres debían ser artesanos, labradores, mercaderes y esclavos, necesarios al 

Estado, pero inferiores en jerarquía a los guerreros y estadistas, así como los 

apetitos y los sentidos lo son al coraje y a la razón”. Constituyen intentos de explicar 

en la antigüedad la conducta humana. (Garcia Moya , Hierro Díez , & Jimenez Bozal 

, 2001) 
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Durante la Edad Media el trabajo se caracterizó por adquirir un carácter 

prácticamente hereditario; la clase social condicionaba la elección y las 

posibilidades de desempeño de una actividad determinada. Así los oficios pasaban 

de manos de los padres a sus hijos. Una de las características de esta época es el 

desarrollo del trabajo artesanal. No obstante, en este período no desapareció el 

interés de los pensadores de la época en el estudio de las potencialidades del 

hombre en correspondencia con las actividades a desarrollar, así el español Juan 

Huarte, en el siglo XVI, en su libro Examen de ingenios, valoraba que las personas 

se diferenciaban en inteligencia y habilidades especiales, y recomendaba que se 

debía trabajar por conocer las inclinaciones especiales de cada persona con el fin 

de brindarle el adiestramiento necesario de acuerdo con sus características. (Garcia 

Moya , Hierro Díez , & Jimenez Bozal , 2001) 

 

Es en este sentido, a través de los largos períodos históricos de la humanidad desde 

la comunidad primitiva hasta el feudalismo, aparecen diferencias notables en cada 

uno de ellos en cuanto a la selección de personal, pero tienen en común que no se 

institucionaliza, ni se sistematiza dicho proceso, sino que aparece con un marcado 

carácter espontáneo, natural en sus inicios y luego social. Con la aparición de las 

diferencias sociales, en castas y clases, la selección muestra un carácter social visto 

desde una óptica macro y empírico espontáneo. 

 

En este período histórico el proceso de trabajo se caracterizó por su poca 

complejidad desde el punto de vista tecnológico, y por cierto grado de 

independencia y ejecución desde el punto de vista social. 

 

El desarrollo de la humanidad está estrechamente vinculado a los descubrimientos 

científico-técnicos. La Revolución Industrial inglesa de 1780, a partir de la invención 

de la máquina de vapor, dio un vuelco total a la industria y la agricultura, así como 

al desarrollo del transporte. Estos aspectos revolucionaron los procesos productivos 

y transformaron la organización del trabajo, al producirse una mayor socialización 

de dichos procesos y ser necesario agrupar gran cantidad de personas al crearse 
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las organizaciones fabriles. Como consecuencia de la revolución industrial el 

manejo de organizaciones y la magnitud de las mismas experimentaron un 

crecimiento que trajo mayor complejidad en su manejo con el fin de encontrar 

solución Federico Taylor, propuso las “Oficinas de Selección”, estimulando a la 

administración de los Recursos Humanos, con capacidades humanas requeridas, 

además del desarrollo de las habilidades y aptitudes del individuo para hacerle más 

proactivo. (Arias, 1994) 

 

Se puede decir que fue en el año 1901 durante la primera guerra mundial donde se 

crea la necesidad de seleccionar a reclutas y oficiales administrando pruebas 

colectivas que permitieron seleccionar al personal de dicha corporación. (Milton & 

James, 1994) 

 

Por tanto, el aumento de la socialización y la consecuente complejidad social, 

económica y técnica trajeron consigo la necesidad de la aparición de una nueva 

ciencia, la administración y la psicología. Aparejado a este período, surge el proceso 

de selección con carácter científico como un medio de conciliación en la relación 

hombre-trabajo. 

 

1.2.2. Antecedentes de los Sistemas Expertos 

 

Los Sistemas Expertos como tales, surgen a mediados de los años sesenta; en esos 

tiempos, se creía que bastaban unas pocas leyes de razonamiento junto con 

potentes ordenadores para producir resultados brillantes.  

 

Los primeros investigadores que desarrollaron programas basados en leyes de 

razonamiento fueron Newell y  Simon (1987), quienes desarrollaron el General 

Problem Solver (GPS). Este sistema era capaz de resolver problemas como el de 

las Torres de Hanoi y otros similares, a través de la criptoaritmética.  
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Sin embargo, este programa no podía resolver problemas  “cotidianos” y reales, 

como, por ejemplo, dar un diagnóstico médico. Entonces los investigadores 

cambiaron el enfoque del problema, dedicándose a resolver problemas sobre un 

área específica intentando simular el razonamiento humano. En vez de dedicarse a 

computarizar la inteligencia general se centraron en dominios de conocimiento muy 

concretos. De esta manera nacieron los Sistemas Expertos.  

 

A continuación la Tabla 1 presenta de manera resumida los primeros Sistemas 

Expertos y sus aplicaciones. 

 

Tabla 1. 1: Primeros Sistemas Expertos y sus Aplicaciones 

Sistema  

Fecha 

 

Autor 

 

Aplicación 

 

DENDRAL 1965 Stanford Deduce información sobre 

estructuras químicas 

Macsyma 1965 MIT Análisis matemático complejo 

HearSay 1965 Carnegie - 

Mellon 

Interpreta en lenguaje natural 

un subconjunto del idioma 

Mycin 1972 Stanford Diagnóstico de enfermedades 

de la sangre 

Tieresias 1972 Stanford Herramienta para la 

transformación de 

conocimientos 

Prospector 1972 Stanford Exploración mineral y 

herramientas de identificación 

Age 1973 Stanford Herramienta para generar 

Sistemas Expertos 
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OPS5 1974 Carnegie - 

Mellon 

Herramientas para desarrollo 

de Sistemas Expertos 

Caduceus 1975 University of 

Pittsburg 

Herramienta de diagnóstico 

para medicina interna 

Rosie 1978 Rand Herramienta de desarrollo de 

Sistemas Expertos 

R1 1978 Carnegie - 

Mellon 

Configurador de equipos d 

computación para DEC 

Fuente: (Dussauchoy, 19888) 

 

Desde entonces sus aplicaciones han sido variado para diferentes campos en él se 

desenvuelve el ser humano. En este caso servirá para realizar una selección de 

personal de manera efectiva. 

 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los acelerados cambios de este tiempo, exigen que las organizaciones 

empresariales deban alcanzar un nivel de productividad al máximo, que pueda ser 

superior o igual a la competencia. Las organizaciones están dentro de un entorno 

muy inestable a causa de distintos factores: desarrollo de la tecnología, la 

expansión, el auge de la mercadotecnia, y a los rápidos cambios sociales, 

económicos y políticos. Así, el carácter del trabajo está cambiando, y está siendo 

impulsado por la demanda del consumidor. Un consumidor que cada vez es más 

exigente.  

 

En la actualidad, cerca del 45% de la población mundial y el 58% de la población 

mayor de 10 años constituye la denominada “fuerza laboral”; su trabajo sustenta la 

economía y crea la base material de la sociedad. La salud ocupacional y el bienestar 

es prerrequisito para la productividad, constituyendo el factor más importante, 

inclusive, en el aspecto socioeconómico y el desarrollo sostenible. (Perez Torrez & 

Molina , 2007) 
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Dentro de las actividades de la función de personal en empresa, está reconocida la 

importancia de captación y selección de personal. 

 

Desde el pequeño empresario al presidente de una gran empresa, pasando por 

aquellos de sus colaboradores que dirijan el trabajo de otros, todos, en alguna 

ocasión, o incluso constantemente, deben ocuparse de selección  de personal. Para 

realizar productivamente y con exigencia de calidad la captación de personal. Para 

ello se han desarrollado técnicas que son relativamente complejas, entre ellas las 

dadas por la psicología que requiere de la aplicación de un experto. 

 

Es ahí en estos cambios y exigencia que se genera la necesidad de tener un 

proceso de selección de personal adecuado, pues se puede predecir la actitud del 

futuro empleado de acuerdo a las características de la personalidad. 

 

Algunas preguntas que nos llevas el tema de personalidad en el mundo laboral son: 

 

 ¿Por qué algunas personas son pasivas y silenciosas y otras gritonas y 

agresivas? 

 ¿Hay correspondencia entre ciertos tipos de personalidad y de trabajo? 

 ¿Las personas mantienen su forma de ser a través del tiempo? 

 

La personalidad; es la suma total de las formas en las cuales un individuo reacciona 

e interactúa con otros. Se describe a menudo en tendencias medibles que una 

persona muestra Allport (1999) lo define como: La Organización dinámica dentro 

del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos 

a su ambiente. 

 

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

Para el planteamiento de análisis y desarrollo del modelo de sistemas expertos se 

encontró el siguiente problema: 
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¿Cómo determinar el tipo de personalidad antes de contratar al personal? 

 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

 Inexistencia de una base de conocimientos digitalizada para la selección de 

personal en base a la personalidad. 

 Carencia de herramientas informáticas basadas en test proyectivos para la 

selección de personal. 

 Toma de decisiones en la selección de personal poco preciso 

 Insatisfacción del empleador con el desempeño del personal 

 

1.4 PLANTEAMIENTOS DE OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Sistema Experto basado en redes neuronales para el diagnóstico de 

la personalidad mediante el test árbol en la selección de personal. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una base de conocimiento que permita hacer una descripción sobre la 

experiencia y el conocimiento del Experto Humano mediante reglas de 

producción. 

 Formalizar el conocimiento del experto utilizando el test árbol. 

 Construir un motor de inferencia que presente resultados  en el lenguaje claro 

adecuado a la empresa, utilizando redes neuronales 

 Desarrollar una interfaz de usuario que permita tanto la captura como la 

visualización de los datos resultantes en cuanto al personal evaluado. 
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1.5 HIPOTESIS 

 

“El sistema experto basado en redes neuronales y mediante el test árbol, brinda un 

diagnóstico para la selección de personal adecuado en las empresas” 

 

1.5.1 Operacionalización de Variables 

 

Se pueden distinguir 3 tipos de variables principales: La variable independiente Vi 

(Aquella cuyo valor no depende del de otra variable), la variable dependiente Vd 

(aquella cuyos valores dependen de los que tomen otra variable) y la variable 

interviniente (son aquellas que se mezclan, se inmiscuye se interponen de manera 

indirecta, para alterar o modificar de manera significativa o poco significativa, la 

relación de las variables dependiente e independiente). Donde se ve la siguiente 

relación. 

 

 

 

 

 

Vi: Sistema experto para el diagnóstico de personalidad 

Vd: Diagnóstico Satisfactorio (Conformidad de la empresa) 

Vint: Redes Neuronales  (Depende de árboles de conocimiento) 

 

Tabla 1. 2: Indicador de Variables 

Concepto Tipo de Variable Indicador Dimensión Instrumento 

Sistema 

Experto para 

el 

diagnóstico 

de 

personalidad  

Variable 

independiente, 

utilizada para 

determinar el 

campo de 

estudio. 

- Usabilidad de 

interfaz. 

- Interfaz de 

usuario. 
- Pruebas 

- Por ciento de 

confiabilidad. 

- Medio para la 

administración 

del 

conocimiento. 

- Experimento 

V. DEPENDIENTE 
V. INTERVINIENTE 

V. INDEPENDIENTE 
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Diagnóstico 

Satisfactorio 

Variable 

Dependiente, 

resulta de la base 

de 

conocimientos. 

- Niveles de 

conocimien

to  

- Competencias 

organizacionales  
- Observación 

- Indicadores 

de 

conducta 

- Competencias 

funcionales 

-Proceso de 

selección  

- Experimento 

- Fases del 

proceso de 

selección  

 

  

Redes 

Neuronales  

Variable 

Intermedia, 

utilizada para la 

elaboración de la 

base de 

conocimiento. 

- Número de 

conceptos. 
- Conceptos - Observación 

- Número de 

reglas 
- Reglas - Experimento 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1. Justificación científica 

 

En el área de selección de personal el sistema contribuirá a una nueva forma de 

diagnóstico, donde los usuarios sean o no especialistas, tendrán un instrumento de 

consulta para obtener un diagnóstico del personal a contratar. El modelo del sistema 

será una guía para la construcción de sistemas informáticos de diagnósticos 

psicológicos. 
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 1.6.2. Justificación Social 

 

Una institución o empresa necesita de instrumentos o sistemas que puedan llevar a 

cabo la toma de decisiones de la selección de personal, que cuente con personal 

adecuado, que tenga un buen rendimiento laboral y buena actitud. 

 

1.6.3. Justificación Técnica  

 

La falta de técnicas que proporcione un diagnóstico para la selección de personal, 

hace que este sistema contribuya para la automatización de procesos que tiene 

como finalidad dar resultados confiables y ayuda a la toma de decisiones para un 

buen criterio en la evaluación del personal. 

 

1.6.4. Justificación Económica 

 

El costo de tener un experto psicólogo para seleccionar al personal es alto para las 

pequeñas empresas, el sistema permitirá a cualquier gerente propietario a utilizar el 

sistema y reducir costos. 

 

El desarrollo del proyecto económicamente es factible, los gastos no son muy 

elevados en comparación con los beneficios que podrá brindar a los usuarios que 

utilizaran el sistema. 

 

1.7. ALCANCE y LÍMITES 

 

1.7.1. Alcances 

 

 Brindar una herramienta a las empresas para mejorar la selección de personal 

implementando test proyectivo del árbol   

 Se pretende que este Sistema Experto mejore las relaciones laborales en las 

empresas. 
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1.7.2. Limites 

 

 Las principales actividades de registro estarán encargadas a los responsables 

del Sistema. 

 El sistema no realizara otras evaluaciones psicológicas que no sean de 

personalidad en el dibujo del árbol. 

 

1.8. METODOLOGÍA  

 

El desarrollo de la presente tesis se apoya en el Método Científico, el cual sirve de 

guía para todo el desarrollo de la investigación. Este método nos ayudará a resolver 

problemas sobre las características de la personalidad de los individuos  aplicando 

los principios y conceptos: Observación, experimento y entrevista. 

 

1.8.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración del prototipo se usará la metodología XP.  

 

XP: La programación extrema es una metodología de desarrollo ligero (o ágil) 

basada en una serie de valores y de prácticas de buenas maneras que persigue el 

objetivo de aumentar la productividad a la hora de desarrollar programas.  

 

Este modelo de programación se basa en una serie de metodologías de desarrollo 

de software en la que se da prioridad a los trabajos que dan un resultado directo y 

que reducen la burocracia que hay alrededor de la programación.  

 

Una de las características principales de este método de programación, es que sus 

ingredientes son conocidos desde el principio de la informática. Los autores de XP 

han seleccionado aquellos que han considerado mejores y han profundizado en sus 

relaciones y en cómo se refuerzan los unos con los otros. El resultado de esta 

selección ha sido esta metodología única y compacta. Por esto, aunque no está 
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basada en principios nuevos, sí que el resultado es una nueva manera de ver el 

desarrollo de software. 

 

El Test del Árbol  permite que el Sistema Experto diagnostique la personalidad en 

la selección del personal con una confiabilidad y precisión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. INTRODUCCION  

 

La Inteligencia Artificial es un área que permite representar el conocimiento humano 

y construir sistemas que reflejen dicho conocimiento. Los Sistemas Expertos son 

sistemas basados en el conocimiento que requieren gran cantidad de información 

de un dominio específico proporcionado por el especialista del área, destinado a 

resolver problemas tal como lo haría el experto humano de manera satisfactoria. (El 

término satisfactoria, se refiere a que sea lo suficientemente bueno para hacer el 

trabajo, aunque no sea lo más óptimo). 

 

El desarrollo de los sistemas convencionales ha tenido mucha importancia en 

tiempos anteriores, sin embargo han surgido problemas donde  se hace necesario 

la manipulación  de conocimiento humano, y no con procedimiento algorítmico sino 

a través del conocimiento que va adquiriendo con la experiencia, es aquí donde se 

introduce el término de heurística. 

 

Los Sistemas Expertos son aplicados a numerosos campos tales como la medicina, 

actividades militares, económicas, financieras, ingeniería, derecho y otros, haciendo 

diagnóstico, predicciones, consejos o como herramienta de entrenamiento y 

enseñanza, según las situaciones que se planteen. (Rolston , 1995) 

 

El campo de estudio de la tesis pertenece a problemas de la administración de 

empresas, para el área de selección de personal por lo general este tipo de 

problemas se ubican en el mundo que no se comportan de manera consistente e 

inalterable, es decir que se comporta de manera aleatoria. Por estas características, 

se recomienda que los problemas de diagnóstico sean tratados a través del 

razonamiento probabilístico. 
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Es de esta manera que en el presente trabajo se desarrollara aquella teoría que se 

relaciona con la inteligencia artificial y sistemas expertos, para luego desarrollar es 

sistema de evaluación de la personalidad 

 

2.2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

Dada la definición del propio concepto de “inteligencia Artificial”, prácticamente 

existe una definición de inteligencia Artificial por cada autor que se escribe sobre el 

tema. Tal vez una de las definiciones que se puede considerar más ajustada a la 

realidad es la reflejada en Encyclopedia Of Artificial Intelligence:  

 

“La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la ciencia y la ingeniería que se 

ocupa de la comprensión, desde el punto de vista informático, de los que 

denomina comúnmente comportamiento inteligente. También se ocupa de la 

creación de artefactos que exhiben este comportamiento” 

 

Otros autores prefieren otras definiciones como: 

 

“La inteligencia Artificial es el estudio de la ideas que permiten ser inteligentes 

a los ordenadores” (Winston , 1984) 

“Parte de la informática que estudia procesos simbólicos, razonamientos no 

algoritmos y representaciones simbólicas del conocimiento” ( (Buchanan & 

Feigenbaum, 1970). 

 

En cualquier caso, desde distintas perspectivas, en el seno a del IA como ciencia y 

tecnología se han ido acumulando conocimientos sobre cómo emular las diversas 

capacidades del ser humano para exhibir comportamientos inteligentes y se han 

desarrollado sistemas cada vez más perfeccionados que reproducen parcialmente 

dichas capacidades. Así, el estudio de sensores y mecanismos de intercambio de 

información con el exterior constituyen, por si mismos, pujantes áreas de 

investigación y aplicaciones prácticas. También la robótica, como especialidad 
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relacionada con máquinas móviles capaces de interactuar inteligentemente con su 

entorno y manipular objetos, suele considerarse parcialmente en el ámbito de la 

Inteligencia Artificial.  

 

De esta manera, la Inteligencia Artificial  naturalmente es el conjunto de habilidades 

cognitivas e intelectivas realizadas por el cerebro humano para comprender el 

mundo que rodea a una persona, interpretar sus señales e informaciones, resolver 

los constantes problemas de diverso tipo que plantea el quehacer diario, representar 

y acumular experiencia y conocimiento, aprender y generar nuevo conocimientos a 

partir del bagaje disponible mediante diversos modos de razonamiento, etc. (Pino & 

otros, 2001) 

 

Se puede decir que la inteligencia artificial llega a ser una herramienta que nos 

permite interactuar con una idea y en un proceso hacerla operable. 

 

2.2.1. Categorías de la Inteligencia Artificial 

 

Stuart Russell y Peter Norvig diferencian estos tipos de la inteligencia artificial: 

 

 Sistemas que piensan como humanos.- Estos sistemas tratan de emular 

el pensamiento humano; por ejemplo las redes neuronales artificiales. La 

automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento 

humano, actividades como la Toma de decisiones, Resolución de problemas 

y aprendizaje.  

 

 Sistemas que actúan como humanos.- Estos sistemas tratan de actuar 

como humanos; es decir, imitan el comportamiento humano; por ejemplo la 

robótica. El estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas 

que, por el momento, los humanos hacen mejor. 
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 Sistemas que piensan racionalmente.- Es decir, con lógica (idealmente), 

tratan de imitar o emular el pensamiento lógico racional del ser humano; por 

ejemplo los sistemas expertos. El estudio de los cálculos que hacen posible 

percibir, razonar y actuar. 

 Sistemas que actúan racionalmente (idealmente). – Tratan de emular de 

forma racional el comportamiento humano; por ejemplo los agentes 

inteligentes. Está relacionado con conductas inteligentes en artefacto 

 

2.2.2. Test de Turing 

 

En 1950 Turing público un artículo llamado Computing machinery and intelligence 

donde argumentaba que si una maquina puede actuar como un humano, entonces 

podremos decir que es inteligente. En el artículo proponía una prueba, llamada Test 

de Turing, que permitiría afirmar si una maquina es o no inteligente. Para llegar a 

esa conclusión, un ser humano se comunicaría a través de un terminal informático 

con una entidad que se hallaría en una habitación continua. Esta entidad podría ser 

un humano o una máquina inteligente. Si tras una conversación la persona es capaz 

de distinguir si lo que hay en la otra habitación es un humano o una máquina, 

entonces, en caso de ser una máquina, la podemos considerar inteligente. (Garcia 

Serrano, 2012) 

 

El Test de Turing, pese a los años que han pasado, tiene una gran importancia, ya 

que exige una serie de capacidades a la máquina inteligente cuyo conjunto 

conforma, a grandes rasgos, los que es la Inteligencia Artificial en la actualidad . En 

efecto, una máquina que sea capaz de pasar el test de Turing ha de tener las 

siguientes capacidades: 

 

 Reconocimiento del Lenguaje Natural 

 Razonamiento 

 Aprendizaje 

 Representación del Conocimiento 
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Es de esta amanera en la actualidad la IA trata de resolver muchos más problemas 

de muy distinto tipo. Estos son algunos de los campos donde se aplican técnicas de 

IA con un resultado prometedor. 

 

 Minería de datos 

 Reconocimiento de datos 

 Reconocimiento de la escritura 

 Visión artificial 

 Robótica 

 Entornos industriales 

 Planificación y control 

 Video juegos 

 Seguridad 

 Predicciones financieras 

 Predicción de catástrofes 

 Marketing especializado 

 

Y en el caso del presente trabajo en el  diagnóstico de la personalidad basado en el 

test del árbol para la selección de personal 

 

Un Sistema Inteligente, incorpora conocimiento sacado de la experiencia y 

experticia de los expertos humanos. Los campos de aplicación de tales Sistemas 

Inteligentes son muy variados, pensemos por ejemplo en un sistema de diagnóstico 

médico, o en un sistema integrado de ayuda a la toma de decisiones empresariales. 

En cualquier caso, un SI partirá de unos datos y los convertirá en información 

(conocimiento), de modo que ayude a tomar una decisión. Para convertir los datos 

en información útil, empleará algoritmos de razonamiento, aprendizaje, evolución, 

etc. Además, el SI actuará siempre en tiempo real, lo que representa un aumento 

de la productividad. (Mamani Tola, 2010) 
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2.3. SISTEMAS EXPERTOS 

 

Un sistema experto se puede definir como un programa de ordenador que contiene 

la erudición de un especialista humano versado en un determinado campo de 

aplicación. En este sentido, los expertos escasean y su contratación supone una 

gran inversión económica, por lo que se intenta construir un sistema de forma que 

los conocimientos del experto se representen en una forma que el ordenador pueda 

procesar. Esto es, un modelo computarizado de las capacidades de razonamiento 

y habilidades de problemas del especialista humano. (Quintanar, 2007) 

 

Dado que un sistema experto pretende emular la actividad de los expertos humanos, 

debería ser capaz, en principio, de: 

 

 Resolver el problema que se les plantea de la misma manera que el experto 

humano 

 Trabajar con datos incompletos o información insegura (como hace el experto 

humano en ocasiones) 

 Explicar el resultado obtenido 

 Aprender conocimientos nuevos sobre la marcha 

 Reestructurar los conocimientos de que dispone en función de datos nuevos. 

 Saltarse las normas, cuando se llega a la conclusión de que estas no son 

aplicables a nuestro caso concreto. 

 

Los sistemas expertos tienen notables ventajas sobre los expertos humanos. Por 

una parte, el conocimiento contenido en los sistemas expertos es más fácil de 

documentar y de transferir que el de los expertos humanos. Por otra, dicho 

conocimiento es remanente, es decir, permanente tras la desaparición de los 

expertos, por lo que constituye los que se ha dado  en llamar la memoria institucional 

del organismo o empresa que lo ha desarrollado. Asimismo resulta fácilmente 

transportable dando lugar a una especie de “experto ubicuo” que, por añadidura, no 

se cansa ni está sujeto a presiones. Por todo esto los sistemas expertos resultan, a 
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la larga, más económicos para cualquier organización que los expertos humanos. 

(Quintanar, 2007) 

 

Constituye hoy en día el área de aplicación de la Inteligencia Artificial dentro de la 

medicina de mayor éxito. Los sistemas expertos permiten almacenar y utilizar el 

conocimiento de uno o varios expertos humanos en un dominio de aplicación 

concreto. Un sistema experto genérico consta de dos módulos principales:  

 

 La base de conocimientos del sistema experto con respecto a un tema 

específico para el que se diseña el sistema. Este conocimiento se codifica 

según una notación específica que incluye reglas, predicados, redes 

semánticas y objetos.  

 

 El motor de inferencia: es el que combina los hechos y las preguntas 

particulares, utilizando la base de conocimiento, seleccionando los datos y 

pasos apropiados para presentar los resultados.  

 

Su uso incrementa la productividad, mejora la eficiencia en la toma de decisiones o 

simplemente permite resolver problemas cuando los expertos no están presentes. 

Muchos son los ejemplos de sistemas expertos desarrollados.  

 

Los resultados de la inteligencia artificial han sido utilizados también para la 

elaboración de aplicaciones de Enseñanza Asistida por Computadoras en las 

ciencias médicas. El ejemplo más representativo de este tipo de sistemas es el 

GUIDON, un tutorial inteligente basado en el sistema experto MYCIN. El objetivo de 

este último es diagnosticar infecciones bacterianas en la sangre y sugerir el 

tratamiento adecuado. (Quintanar, 2007) 

 

Es una aplicación informática capaz de solucionar un conjunto de problemas que 

exigen un gran conocimiento sobre un determinado tema. Un sistema experto es un 

conjunto de programas que, sobre una base de conocimientos, posee información 
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de uno o más expertos en un área específica. Se puede entender como una rama 

de la inteligencia artificial, donde el poder de resolución de un problema en un 

programa de computadora viene del conocimiento de un dominio específico. Estos 

sistemas imitan las actividades de un humano para resolver problemas de distinta 

índole (no necesariamente tiene que ser de inteligencia artificial). También se dice 

que un Sistema Experto  se basa en el conocimiento declarativo (hechos sobre 

objetos, situaciones) y el conocimiento de control (información sobre el seguimiento 

de una acción). 

 

Para que un sistema experto sea herramienta efectiva, los usuarios deben 

interactuar de una forma fácil, reuniendo dos capacidades para poder cumplirlo: 

(Quintanar, 2007) 

 

1. Explicar sus razonamientos o base del conocimiento: los sistemas expertos 

se deben realizar siguiendo ciertas reglas o pasos comprensibles de manera 

que se pueda generar la explicación para cada una de estas reglas, que a la 

vez se basan en hechos. 

 

2. Adquisición de nuevos conocimientos o integrador del sistema: son 

mecanismos de razonamiento que sirven para modificar los conocimientos 

anteriores. Sobre la base de lo anterior se puede decir que los sistemas 

expertos son el producto de investigaciones en el campo de la inteligencia 

artificial ya que ésta no intenta sustituir a los expertos humanos, sino que se 

desea ayudarlos a realizar con más rapidez y eficacia todas las tareas que 

realiza. 

 

Debido a esto en la actualidad se están mezclando diferentes técnicas o 

aplicaciones aprovechando las ventajas que cada una de estas ofrece para poder 

tener empresas más seguras. Un ejemplo de estas técnicas sería los agentes que 

tienen la capacidad de negociar y navegar a través de recursos en línea; y es por 

eso que en la actualidad juega un papel preponderante en los sistemas expertos. 
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2.3.1. Estructura básica de un Sistema Experto  

 

Un Sistema Experto está conformado por: 

 

 Base de conocimientos (BC): Contiene conocimiento modelado extraído del 

diálogo con un experto. 

 Base de hechos (Memoria de trabajo): contiene los hechos sobre un 

problema que se ha descubierto durante el análisis. 

 Motor de inferencia: Modela el proceso de razonamiento humano. 

 Módulos de justificación: Explica el razonamiento utilizado por el sistema para 

llegar a una determinada conclusión. 

 Interfaz de usuario: es la interacción entre el SE y el usuario, y se realiza 

mediante el lenguaje natural. 

 

Figura 2. 1: Algoritmo del Sistema 

 

(Fuente: RILEY, 2000) 

 

2.3.2. Tipos de Sistemas Expertos  

 

Principalmente existen tres tipos de sistemas expertos: 
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 Basados en reglas previamente establecidas. 

 Basados en casos o CBR (Case Based Reasoning). 

 Basados en redes bayesianas. 

 

En cada uno de ellos, la solución a un problema planteado se obtiene: 

 

 Aplicando reglas heurísticas apoyadas generalmente en lógica difusa para 

su evaluación y aplicación.  

 Aplicando el razonamiento basado en casos, donde la solución a un 

problema similar planteado con anterioridad se adapta al nuevo problema. 

 Aplicando redes bayesianas, basadas en estadística y el teorema de Bayes. 

 

Ventajas y limitaciones de los Sistemas Expertos 

 

2.3.3. Ventajas 

 

 Permanencia: A diferencia de un experto humano un SE (sistema experto) 

no envejece, y por tanto no sufre pérdida de facultades con el paso del tiempo. 

 

 Replicación: Una vez programado un SE lo podemos replicar infinidad de 

veces. 

 

 Rapidez: Un SE puede obtener información de una base de datos y realizar 

cálculos numéricos mucho más rápido que cualquier ser humano. 

 

 Bajo costo: A pesar de que el costo inicial pueda ser elevado, gracias a la 

capacidad de duplicación el coste finalmente es bajo. 

 Entornos peligrosos: Un SE puede trabajar en entornos peligrosos o 

dañinos para el ser humano. 

 Fiabilidad: Los SE no se ven afectados por condiciones externas, un humano 

sí (cansancio, presión, etc.). 
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 Consolidar varios conocimientos. 

 Apoyo Académico. 

 

2.3.4. Limitaciones 

 

 Sentido común: Para un Sistema Experto no hay nada obvio. Por ejemplo, un 

sistema experto sobre medicina podría admitir que un hombre lleva 40 meses 

embarazado, a no ser que se especifique que esto no es posible ya que un 

hombre no puede gestar hijos. 

 Lenguaje natural: Con un experto humano podemos mantener una 

conversación informal mientras que con un SE no podemos. 

 Capacidad de aprendizaje: Cualquier persona aprende con relativa facilidad 

de sus errores y de errores ajenos, que un SE haga esto es muy complicado. 

 Perspectiva global: Un experto humano es capaz de distinguir cuales son las 

cuestiones relevantes de un problema y separarlas de cuestiones 

secundarias. 

 Capacidad sensorial: Un SE carece de sentidos. 

 Flexibilidad: Un humano es sumamente flexible a la hora de aceptar datos 

para la resolución de un problema. 

 Conocimiento no estructurado: Un SE no es capaz de manejar conocimiento 

poco estructurado. 

 

2.3.5. Tareas que realiza un Sistema Experto 

 

2.3.5.1. Monitorización 

 

La monitorización es un caso particular de la interpretación, y consiste en la 

comparación continua de los valores de las señales o datos de entrada y unos 

valores que actúan como criterios de normalidad o estándares. En el campo del 

mantenimiento predictivo los Sistemas Expertos se utilizan fundamentalmente como 

herramientas de diagnóstico. Se trata de que el programa pueda determinar en cada 
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momento el estado de funcionamiento de sistemas complejos, anticipándose a los 

posibles incidentes que pudieran acontecer. Así, usando un modelo computacional 

del razonamiento de un experto humano, proporciona los mismos resultados que 

alcanzaría dicho experto. 

 

2.3.5.2. Diseño 

 

Diseño es el proceso de especificar una descripción de un artefacto que satisface 

varias características desde un número de fuentes de conocimiento. 

El diseño se concibe de distintas formas: 

 

 El diseño en ingeniería es el uso de principios científicos, información técnica 

e imaginación en la definición de una estructura mecánica, máquina o 

sistema que ejecute funciones específicas con el máximo de economía y 

eficiencia. 

 El diseño industrial busca rectificar las omisiones de la ingeniería, es un 

intento consciente de traer forma y orden visual a la ingeniería de hardware 

donde la tecnología no provee estas características. 

 

Los SE en diseño ven este proceso como un problema de búsqueda de una solución 

óptima o adecuada. Las soluciones alternas pueden ser conocidas de antemano o 

se pueden generar automáticamente probándose distintos diseños para verificar 

cuáles de ellos cumplen los requerimientos solicitados por el usuario, ésta técnica 

es llamada “generación y prueba”, por lo tanto estos SE son llamados de selección.  

 

En áreas de aplicación, la prueba se termina cuando se encuentra la primera 

solución; sin embargo, existen problemas más complejos en los que el objetivo es 

encontrar la solución óptima. 
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2.3.5.3. Planificación 

 

La planificación es la realización de planes o secuencias de acciones y es un caso 

particular de la simulación. Está compuesto por un simulador y un sistema de 

control. El efecto final es la ordenación de un conjunto de acciones con el fin de 

conseguir un objetivo global. 

 

Los problemas que presentan la planificación mediante SE son los siguientes: 

 

 Existen consecuencias no previsibles, de forma que hay que explorar y 

explicar varios planes. 

 Existen muchas consideraciones que deben ser valoradas o incluirles un 

factor de peso. 

 Suelen existir interacciones entre planes de subobjetivos diversos, por lo 

que deben elegirse soluciones de compromiso. 

 Trabajo frecuente con incertidumbre, pues la mayoría de los datos con los 

que se trabaja son más o menos probables pero no seguros. 

 Es necesario hacer uso de fuentes diversas tales como bases de datos. 

 

2.3.5.4. Control 

 

Un sistema de control participa en la realización de las tareas de interpretación, 

diagnóstico y reparación de forma secuencial. Con ello se consigue conducir o guiar 

un proceso o sistema. Los sistemas de control son complejos debido al número de 

funciones que deben manejar y el gran número de factores que deben considerar; 

esta complejidad creciente es otra de las razones que apuntan al uso del 

conocimiento, y por tanto de los SE. 

 

Cabe aclarar que los sistemas de control pueden ser en lazo abierto, si en el mismo 

la realimentación o el paso de un proceso a otro lo realiza el operador, o en lazo 
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cerrado si no tiene que intervenir el operador en ninguna parte del mismo. 

Reparación, correcta o terapia. 

 

La reparación, corrección, terapia o tratamiento consiste en la proposición de las 

acciones correctoras necesarias para la resolución de un problema. Los SE en 

reparación tienen que cumplir diversos objetivos, como son: Reparación lo más 

rápida y económicamente posible. Orden de las reparaciones cuando hay que 

realizar varias. Evitar los efectos secundarios de la reparación, es decir la aparición 

de nuevas averías por la reparación. 

 

2.3.5.5. Simulación 

 

La simulación es una técnica que consistente en crear modelos basados en hechos, 

observaciones e interpretaciones sobre la computadora, a fin de estudiar el 

comportamiento de los mismos mediante la observación de las salidas para un 

conjunto de entradas. Las técnicas tradicionales de simulación requieren modelos 

matemáticos y lógicos, que describen el comportamiento del sistema bajo estudio. 

 

El empleo de los SE para la simulación viene motivado por la principal característica 

de los SE, que es su capacidad para la simulación del razonamiento de un experto 

humano, que es un proceso complejo. 

 

En la aplicación de los SE para simulación hay que diferenciar cinco configuraciones 

posibles: 

 

1. Un SE puede disponer de un simulador con el fin de comprobar las 

soluciones y en su caso rectificar el proceso que sigue. 

2. Un sistema de simulación puede contener como parte del mismo a un SE y 

por lo tanto el SE no tiene que ser necesariamente de simulación. 

3. Un SE puede controlar un proceso de simulación, es decir que el modelo está 

en la base de conocimiento del SE y su evolución es función de la base de 



28 

 

hechos, la base de conocimientos y el motor de inferencia, y no de un 

conjunto de ecuaciones aritmético – lógicas. 

4. Un SE puede utilizarse como consejero del usuario y del sistema de 

simulación. 

5. Un SE puede utilizarse como máscara o sistema frontal de un simulador con 

el fin de que el usuario reciba explicación y justificación de los procesos. 

 

2.4. PASOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA EXPERTO DE 

DIAGNÓNTICO DE LA PERSONALIDAD 

 

Si bien el desarrollo de sistemas Expertos es un fenómeno relativamente reciente, 

aun no existe una metodología bien definida para la construcción de los mismos.  

 

Para el desarrollo del Sistema Experto de Diagnóstico de la personalidad se siguió 

la metodología planteada por Rolston, (Rolstón, 1995), esta se diferencia de la 

tradicional debido a que requiere definir pasos intermedios independientes en cada 

una de las etapas de desarrollo y requieren de una constante retroalimentación no 

solo del ingeniero de software sino también de los expertos que colaboran con la 

construcción del mismo. 

 

2.5. REDES NEURONALES 

 

Se estima que el cerebro humano contiene más de cien mil millones 

de neuronas y sinápsis en el sistema nervioso humano. Estudios sobre la 

anatomía del cerebro humano concluyen que hay más de 1000 sinápsis a la entrada 

y a la salida de cada neurona. Es importante notar que aunque el tiempo de 

conmutación de la neurona (unos pocos milisegundos) es casi un millón de veces 

menor que en las actuales elementos de las computadoras, ellas tienen una 

conectividad miles de veces superior que las actuales supercomputadoras. 
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2.5.1. Estructura de la Neurona 

 

Una neurona consta de un cuerpo celular más o menos esférico, de 5 a 10 micras 

de diámetro, del que salen ramas cortas llamadas dentritas, un cuerpo celular 

llamado soma, y una rama principal de salida llamada axón, de 0,1 mm a 1 mm. A 

su vez, el axón contiene ramas llamadas terminales axónicos. Todas estas ramas 

son las que relacionan las células con otras neuronas (Dihigo & Menendez, 1987) 

 

Las dentritas reciben señales de entrada, el cuerpo celular las combina e integra y 

emite señales de salida mediante el axón, quien transporta esas señales a los 

terminales axónicos, que se encargan de distribuir esta señal a un nuevo conjunto 

de neuronas. (Hilera & Martinez, 2000) 

 

Analizando el cerebro humano, se observó que existe una interacción entre 

neuronas detipo bioeléctrico1, es decir que el cerebro es quien recibe los impulsos 

sensoriales del organismo a través de fibras que le llegan por medio del tálamo y 

envía las respuestas motoras. Mediante las neuronas el cerebro almacena 

información distribuida en un grupo de neuronas. (Antras, 1998) 

 

Cada neurona tiene una cierta concentración de los iones sodio y potasio a cada 

lado de la membrana, produciendo un potencial de aproximadamente 70 milivoltios2. 

Las neuronas se conectan unas con otras mediante una unión llamada sinapsis. La 

sinapsis es la zona de contacto entre los terminales axónicos de una neurona y las 

dentritas de otra neurona. Aquí una sustancia química transmite las señales 

bioeléctricas de una extremidad del axón a la dentrita de otra neurona, que tiene la 

función de receptor . (Antras, 1998) 

 

                                            
1 Se refiere a que la señal emitida por una neurona es de naturaleza química, misma que es transportada mediante un impulso eléctrico que 
la misma neurona emite. 
2 Este potencial se llama potencial de reposo de la célula nerviosa. 
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Figura 2. 2: Estructura de una Neurona Biológica 

 

Fuente: (Antrás et. al., 1998) 

 

Cuando llega una señal a los terminales axónicos se liberan neurotransmisores, que 

son una sustancia química que interviene en la producción de impulsos nerviosos 

en las uniones sinápticas. Éstos provocan una despolarización que se realimenta y 

se transmite a las regiones vecinas, por lo que se podría decir que las señales 

procedentes de otras neuronas actúan acumulativamente. Si la acumulación del 

potencial supera un umbral, se produce un disparo por el axón, provocando 

disminuciones del potencial en la membrana de la neurona (sinapsis de excitación), 

es cuando comienza una entrada masiva de iones de sodio que invierten la polariza 

de la membrana. Caso contrario la sinapsis tiene un efecto negativo (sinapsis de 

inhibición), que estabiliza el potencial de la membrana. (Hilera & Martinez, 2000) 

 

2.5.2. Neurona Biológica 

 

La teoría y modelado de redes neuronales artificiales está inspirada en la estructura 

y funcionamiento de los sistemas nerviosos, donde la neurona es el elemento 

fundamental, con una propiedad principal, la excitabilidad o capacidad de responder 

a cualquier modificación del ambiente mediante señales bioeléctricas3. El propósito 

del sistema nervioso es el realizar tareas principalmente de coordinación y control 

                                            
3 Se refiera a un impulso eléctrico transmisible entre neuronas. 
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del cuerpo humano y otras de tipo cognoscitivo4 como reconocer un rostro familiar, 

hablar, comprender el lenguaje y recuperar contextualmente información apropiada 

desde la memoria. (Antras, 1998) 

 

El Cerebro es la porción del sistema nervioso central de los vertebrados contenida 

dentro del cráneo. El cerebro es una masa de tejido gris-rosáceo que se estima está 

compuesta por unos 100.000 millones de células nerviosas o neuronas, conectadas 

unas con otras, aproximadamente 1015 conexiones, y responsables del control de 

todas las funciones mentales. También se encarga de recibir e interpretar las 

innumerables señales que le llegan desde el organismo y el exterior. (Dihigo & 

Menendez, 1987) 

 

Las neuronas son el elemento más importante del sistema nervioso en el ser 

humano, pues a pesar de contener los mismos elementos que cualquier otra célula 

biológica, contiene además elementos característicos que la diferencian, como la 

forma de conexión entre ellas formando lo que denominamos cerebro, la reacción a 

pequeñas descargas electroquímicas, y otras características morfológicas como se 

estudia a continuación. (Hilera & Martinez, 2000) 

 

2.5.3. Neurona Artificial 

 

Una neurona artificial, pretende simular el modelo y las características más 

importantes de la neurona biológica; es una unidad de procesamiento constituido 

por el núcleo, uno o varias entradas y una salida. Las entradas que representan 

señales que provienen de otras neuronas, el núcleo es el encargado de proporcionar 

un valor de salida basado en una función umbral que la neurona debe sobrepasar 

para activarse. La salida normalmente se conecta a otras neuronas. La transmisión 

sináptica es trasladada dentro los números reales, donde a cada entrada se le 

multiplica un valor llamado peso antes de ingresar enteramente al núcleo. (Basogain 

Olabe, 2003) 

                                            
4 Como por ejemplo, el entendimiento del lenguaje, la visión, etc. 
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Una neurona es el elemento fundamental para la construcción de cualquier modelo 

de red neuronal. A partir de ellas, se pueden generar representaciones específicas, 

de tal forma que un estado conjunto de ellas puede significar una letra, un número 

o cualquier otro objeto. (Hilera & Martinez, 2000) 

 

2.5.4. Tipos de Neuronas 

 

Según Hilera y Martínez (2000) se pueden encontrar tres tipos de neuronas. 

 

 Las unidades de entrada, que reciben señales (información de entrada) 

desde el entorno ya sea de sensores o de otros sectores del sistema. 

 

 Dicha información se transmite a ciertos elementos internos que se ocupan 

de su procesado. Es en la sinapsis y neuronas correspondientes a este 

segundo nivel donde se genera cualquier tipo de representación interna de 

la información. A estos elementos se los llama unidades ocultas. 

 

 Una vez finalizado el período de procesado, la información llega a las 

unidades de salida, cuya misión es dar la respuesta del sistema. 

 

2.6.5. Red Neuronal Artificial 

 

Las redes neuronales son modelos, generalmente llamados modelos 

conexionistas5, que intentan reproducir el comportamiento del cerebro, referente a 

su arquitectura y funcionamiento. Las redes neuronales están compuestas de un 

gran número de unidades de procesamiento conocidas como neuronas artificiales, 

trabajando al mismo tiempo para la solución de problemas específicos. El diseño de 

la red está determinado mayormente por las conexiones entre sus elementos. 

(Basogain Olabe, 2003) 

 

                                            
5 Llamados así por la densa interconexión existente entre sus elementos procesales. 
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Para cuestiones de comprensión se referirá a las redes neuronales artificiales como 

redes neuronales, omitiendo la palabra artificial. 

 

2.5.6. Elementos de una Red Neuronal 

 

En la estructura interna de una red neuronal se distinguen los siguientes elementos: 

 

a) Unidades de procesamiento 

b) Niveles o capas 

c) Estado de activación 

d) Patrón de conectividad 

e) Regla de propagación 

f) Función de Transferencia 

g) Función de activación 

h) Regla de Aprendizaje 

 

a) Unidades de Procesamiento 

 

Las unidades de procesamiento, son básicamente las neuronas. Cada una está 

caracterizada en cualquier instante por un valor numérico denominado estado de 

activación ai(t); asociado a cada unidad, existe una función de salida  fi , que 

transforma el estado de activación en una señal de salida i y , cuando sobrepasa un 

valor umbral. Dicha señal es enviada a través de los canales de comunicación 

unidireccionales6 a otras unidades de la red; en estos canales la señal se modifica 

de acuerdo con la sinapsis (el peso, wji) asociada a cada uno de ellos según una 

determinada regla. (Hilera & Martinez, 2000) 

 

                                            
6 El axón artificial y sus terminales representan los canales de comunicación hacia otras neuronas. 
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Figura 2. 3: Ejemplo de una unidad de proceso (neurona artificial) 

 

(Fuente: Cabello, 2004) 

 

b) Niveles o Capas 

 

Una capa o nivel es un conjunto de unidades de procesamiento cuyas entradas 

provienen de la misma fuente (que puede ser otra capa de neuronas) y cuyas 

salidas se dirigen al mismo destino (que puede ser otra capa de neuronas). Existen 

tres tipos de capas de acuerdo a si tienen unidades de entrada, ocultas o de salida 

(Hilera & Martinez, 2000). La información dada a la red neuronal, mediante su capa 

de entrada, es propagada capa tras capa hasta la capa de salida. 

 

c) Estado de activación 

 

El estado de activación ai(t) es un valor asignado a la unidad de procesamiento Ui 

en un tiempo t, este estado es calculado de acuerdo a ciertos criterios o reglas 

(Hilera & Martinez, 2000). El estado de activación del sistema en un tiempo t, es 

representado vectorialmente como: 

 

A(t)=(a1(t), a2(t),....,aN(t)) 

Cada neurona en un determinado tiempo se encuentra en un cierto estado de 

activación, es decir, en reposo o excitada, a cada uno de los cuales se le asigna un 
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valor continuo o discreto7. En notación binaria, un estado activo estaría indicado por 

un 1, que indicaría la emisión de un impulso por parte de la neurona; mientras un 

estado de reposo o pasivo está indicado por un 0. En el caso de valores discretos, 

se consideran valores en el intervalo [0,1] o [-1,1], siguiendo alguna función 

conocida, generalmente la sigmoidal (Hilera & Martinez, 2000). 

 

d) Función de Transferencia 

 

La función de transferencia corresponde a una señal transmitida por cada unidad 

hacia otra, determinando de esta manera una conexión entre estas. Dicho de otra 

manera, asociado a cada unidad Ui existe una función de salida fi(ai(t)), que 

transforma el estado actual de activación a ( ) i t en una señal de salida ( ) i y t (Hilera 

& Martinez, 2000). 

yi(t) = fi(ai(t))  

 

El vector que contiene las salidas de todas las neuronas en un instante t es: 

 

Y(t)= (f1(a1(t)), f2(a2(t)),....., fN (aN(t))) 

 

Existen cinco funciones de transferencia típicos, la función escalón, función lineal y 

mixta, función sigmoidal, función gaussiana y función tangente hiperbólica. 

 

e) Patrón de conectividad 

 

Las conexiones que unen a las neuronas tienen asociado un peso, que es el que 

hace que la red adquiera conocimiento. Cada conexión entre la neurona i y la 

neurona j está ponderada por un peso wji. La matriz W de pesos refleja la influencia 

que la neurona i tiene sobre a neurona j (Hilera & Martinez, 2000). 

Existen tres tipos de conexiones, las excitadoras de valor positivo que tiende a 

activar la neurona, las inhibidoras de valor negativo que tienden a desactivar la 

                                            
7 Si es un valor discreto, normalmente se lo referencia a la notación binaria {0,1}. 
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neurona y las nulas con un peso igual a cero, que indica que no hay conexión entre 

ambas [BASOGAIN, 2003]. 

 

f) Regla de propagación 

 

La regla de propagación indica el procedimiento a seguir para combinar los valores 

de entrada a una unidad con los pesos de las conexiones que llegan a esa unidad. 

Así se considera una entrada neta como la suma del producto de cada señal 

recibida i y por el valor de la sinapsis que conecta ambas neuronas wji más el peso 

umbral de la neurona j wj0 (Hilera & Martinez, 2000). 

 

g) Función de activación 

 

La función de activación F combina la entrada neta a la neurona (netj) con el estado 

de activación ai(t) , produciendo un nuevo estado de activación ai (t + 1) en un tiempo 

siguiente (Hilera & Martinez, 2000). 

 

ai (t + 1)=Fi (ai(t), netj) 

 

Normalmente la función de activación F es la función identidad, por lo que el estado 

de activación siguiente coincide con la entrada neta; luego la función de activación 

y transferencia vienen a ser consideradas indistintamente (Hilera & Martinez, 2000). 

 

ai (t + 1)= netj 

 

h) Regla de Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos en 

respuesta a una información de entrada, es decir, inducido por la interacción con el 
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entorno, y como resultado de experiencias conducente al establecimiento de nuevos 

modelos de respuesta a estímulos externos (Hilera & Martinez, 2000). 

 

Biológicamente la información memorizada está relacionada con los valores 

sinápticos más que con las neuronas mismas. En una red neuronal el conocimiento 

se encuentra representado en los pesos de las conexiones entre neuronas (Hilera 

& Martinez, 2000). 

 

2.5.7. Características de una Red Neuronal 

 

Una red neuronal está definida por ciertas características, entre las que se 

encuentran: 

 

 Topología de la red 

 Mecanismo de aprendizaje que utiliza 

 Tipo de asociación realizada entre la información de entrada y de salida 

 Forma de representación de estas informaciones. 

 

2.5.7.1. Topología 

 

La topología consiste en la organización y disposición de las neuronas en la red 

formando capas o niveles, en este sentido hay distinción entre redes con una sola 

capa o las redes con múltiples capas. 

 

La red que se manejará en la implementación del sistema será la red monocapa 

detallada a continuación: 

 

 Redes Monocapa 

 

En las redes monocapa se establecen conexiones laterales entre neuronas 

pertenecientes a la única capa que constituye la red, pudiendo existir también las 
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conexiones autorrecurrentes. Estas redes se utilizan típicamente en tareas 

relacionadas con lo que se conoce como autoasociación, por ejemplo para 

regenerar informaciones de entrada que se presentan a redes incompletas o 

distorsionadas (Hilera & Martinez, 2000). 

 

Entre las redes monocapa más importantes están: el modelo de red de Hopfield, la 

Máquina de Boltzmann, la máquina de Cauchy, mismas que presentan conexiones 

autorrecurrentes. Entre otros modelos monocapa que no presentan conexiones 

autorrecurrentes están el modelo Brain-state-in-a-box o el modelo Optimal Linear 

Asociative Memory (Hilera & Martinez, 2000). 

 

2.5.8. Mecanismos de Aprendizaje 

 

Durante el proceso de aprendizaje, los pesos de las conexiones de la red sufren 

modificaciones, en base a los patrones de entrada presentados a la red, de modo 

que la red ajuste los pesos de las conexiones entre neuronas apropiadamente. El 

proceso termina cuando los pesos permanecen estables, en este punto se puede 

decir que la red ha aprendido (Hilera & Martinez, 2000). 

 

El proceso para hacer que una red neuronal aprenda, se rige por ciertas reglas de 

aprendizaje, de manera general se consideran el aprendizaje supervisado, el no 

supervisado y el híbrido (Hilera & Martinez, 2000). 

 

Las reglas de aprendizaje se fueron creando junto con los modelos de redes 

neuronales, cada una distinta de las otras, adecuada para un modelo específico. 

Puesto que existe gran cantidad de algoritmos de aprendizaje y arquitecturas de la 

literatura de redes neuronales, es imposible realizar un único esquema de 

clasificación que pueda capturar todas las características principales de los diversos 

paradigmas (Hilera & Martinez, 2000). 
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La regla de aprendizaje determina los criterios que se siguen para cambiar el valor 

de los pesos y de esta manera lograr que la red aprenda una nueva información. 

 

El aprendizaje supervisado significa proveer a la red de la salida deseada, ya sea 

calificando manualmente a la actuación de la red o proveyendo a la misma con los 

resultados  esperados. En el aprendizaje no supervisado, la red es provista de los 

datos de entrada pero no los de salida, y el sistema debe “decidir” qué 

características usar para agrupar los datos (Hilera & Martinez, 2000). 

 

La diferencia fundamental entre ambos tipos estriba en la existencia o no de un 

agente externo (supervisor) que controle el proceso de aprendizaje de la red (Hilera 

& Martinez, 2000). 

 

  Aprendizaje Supervisado 

 

El proceso de aprendizaje se realiza a través de un agente externo que determina 

la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada. En el 

caso que la salida no coincida con la entrada, se procede a modificar los pesos con 

el fin de conseguir una aproximación a la salida obtenida (Hilera & Martinez, 2000). 

 

Según Hilera (Hilera & Martinez, 2000), se consideran tres formas de aprendizajes 

supervisados: 

 

 Aprendizaje por corrección de error 

 Aprendizaje por refuerzo 

 Aprendizaje estocástico 

 

En el aprendizaje por corrección de error, los ajustes se los realiza aplicando la 

siguiente regla: 
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Siendo: 

 

= Variación del peso entre las neuronas i y j. 

yi  = Valor de salida de la neurona i . 

dj  = Valor de salida deseado para la neurona j . 

yj  = Valor de salida obtenido en la neurona j . 

α = Factor de aprendizaje ( 0 <a <1) que regula la velocidad del aprendizaje. 

 

Windrow y Hoff definieron una función para cuantificar el error global cometido en 

cualquier momento durante el proceso de aprendizaje de la red, este error es 

calculado por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Siendo: 

 

N = Número de neuronas de salida. 

P = Número de informaciones que debe aprender la red. 

= Error cometido en el aprendizaje de la información k-ésima. 

 

Por tanto, en este aprendizaje se trata de encontrar unos pesos para las conexiones 

de la red que minimicen esta función de error. Para ello, el ajuste de los pesos se 

puede hacer de la forma proporcional a la variación relativa del error que se obtiene 

al variar el peso correspondiente: 
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Esta regla es conocida como Regla Delta o del Mínimo Error Cuadrado (LMS, en 

inglés). Mediante este procedimiento, se llega a obtener un conjunto de pesos con 

los que se consigue minimizar el error medio. 

 

En el aprendizaje por refuerzo la función del supervisor es la de indicar mediante 

una señal de refuerzo si la salida obtenida en la red se ajusta a la deseada (éxito = 

+1 o fracaso = - 1), y en función de ello se ajustan los pesos basándose en un 

mecanismo de probabilidades. Este aprendizaje es más lento que el anterior, puesto 

que el supervisor es un crítico más que un maestro (Hilera & Martinez, 2000). 

 

El aprendizaje estocástico consiste básicamente en realizar cambios aleatorios en 

los valores de los pesos de las conexiones de la red y evaluar su efecto a partir del 

objetivo deseado y de distribuciones de probabilidad. Así si la energía es menor 

después del cambio, se acepta el cambio; por el contrario, se aceptaría el cambio 

en función de una determinada y preestablecida función de probabilidad. Existen 

diversas variantes referentes a estos tipos de aprendizaje, cada una de las cuales 

se va ajustando a cierto tipo de red neuronal. 

 

 Aprendizaje no Supervisado 

 

En el aprendizaje no supervisado, la red no cuenta con salidas esperadas, por lo 

tanto no utiliza un tutor o supervisor y se basa solamente en la información 

ingresada. Esto se refiere a una auto-organización en el sentido que la red organiza 

automáticamente los datos presentados a la red y detecta sus propiedades 

colectivas emergentes, es por ello que suele decirse que estas redes son capaces 

de autoorganizarse (Basogain Olabe, 2003). 

 

El aprendizaje no supervisado se utiliza generalmente para realizar algunas 

caracterizaciones iniciales a los datos de entrada. Un modelo básico de esto utiliza 

los mapas autoorganizativos de Kohonen. En cuanto a la posibilidad de verdadero 
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aprendizaje por parte de estos sistemas, aún es una promesa lejos de lograrse, e 

(Basogain Olabe, 2003). 

 

Dependiendo de la red, la salida puede representar el grado de familiaridad o 

similitud entre la información de entrada y las informaciones que se le han mostrado 

hasta entonces; como también la salida puede referirse a una categorización 

(clustering), es decir, indicar la categoría a la que pertenece la información 

presentada en la entrada, en este caso, cada salida es una categoría. Algunas redes 

lo que realizan con un aprendizaje no supervisado es un mapeo de características, 

que representan un mapa topológico de las características de los datos de entrada 

(Basogain Olabe, 2003). 

 

En general, se consideran tres tipos de algoritmos de aprendizaje no supervisado 

(Basogain Olabe, 2003). 

 

 Aprendizaje hebbiano 

 Aprendizaje competitivo 

 Aprendizaje cooperativo 

 

 Aprendizaje Reforzado 

En un aprendizaje reforzado por una parte se emplea la información del error 

cometido pero se sigue sin poseer la salida deseada. Dicho aprendizaje descansa 

en la idea dual premiocastigo, donde se refuerza toda aquella acción que permita 

una mejora del modelo mediante la definición de una señal crítica. Esta estrategia 

de aprendizaje permite tratar con patrones de entrada diferidos que aparecen, por 

ejemplo, en aplicaciones de robótica (Basogain Olabe, 2003). 

 

 Aprendizaje Híbrido 

En el aprendizaje híbrido coexisten en el modelo neuronal los dos tipos básicos de 

aprendizaje, el supervisado y el no supervisado, normalmente en distintas capas de 
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neuronas. Modelos de este tipo son, por ejemplo, Red Counter-Propagation y Red 

de función en Base Radial (Basogain Olabe, 2003). 

 

Asociada a las anteriores tipologías de aprendizaje están las diferentes estrategias 

para poder conseguirlas. En primer lugar, para el caso supervisado se hace una 

diferencia entre un aprendizaje por corrección de error y uno de carácter 

estocástico. En segundo lugar, para el caso no supervisado, se tiene el aprendizaje 

hebbiano y competitivo. En último lugar están las estrategias reforzadas, donde está 

presente un aprendizaje por refuerzo (Basogain Olabe, 2003) 

 

2.5.9 Perceptrón 

 

2.5.9.1. Arquitectura 

 

La arquitectura del Perceptrón, llamada mapeo de patrones (pattern-mapping), 

aprende a clasificar modelos mediante un aprendizaje supervisado. Los modelos 

que clasifica suelen ser generalmente vectores con valores binarios (0,1) y las 

categorías de la clasificación se expresan mediante vectores binarios.  

 

El Perceptrón presenta dos capas de unidades procesadoras (PE) y sólo una de 

ellas presenta la capacidad de adaptar o modificar los pesos de las conexiones. La 

arquitectura del Perceptrón admite capas adicionales pero éstas no disponen la 

capacidad de modificar sus propias conexiones.  

 

La Figura 2.4 muestra la unidad procesadora básica del Perceptron. Las entradas 

xi llegan por la parte izquierda, y cada conexión con la neurona principal tiene 

asignada un peso de valor wji.  
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Figura 2. 4: Unidad Procesadora Básica del Perceptrón 

 

(Fuente: Basogain Olabe, 2003) 

 

La unidad procesadora del Perceptrón realiza la suma ponderada de las entradas 

según la ecuación (2.1).  

Sj = Σ ai wji         

 

Un aspecto común en muchas de las ANN es la entrada especial llamada "bias" 

representada en la parte superior izquierda de la figura (entrada a0). Esta entrada 

siempre presenta un valor fijo, +1 y funciona como una masa en un circuito eléctrico 

donde no varía de valor (se puede utilizar como un valor constante de referencia).  

 

El Perceptrón comprueba si la suma de las entradas ponderadas es mayor o menor 

que un cierto valor umbral y genera la salida " xj" según la ecuación (2.2). 

  

        si  Sj > 0 entonces xj = 1 

        si  Sj <= 0 entonces xj = 0         

 

 

La salida xj es transmitida a lo largo de la línea de salida y constituye uno de los 

componentes del vector de salida de la red.  
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Las redes Perceptron de dos capas, representadas en la Figura (3.3) tienen una 

capa de entrada y una capa de unidades procesadoras que constituyen la capa de 

salida.  

 

Figura 2. 5: Red Perceptrón de dos Capas 

 

(Fuente: Basogain Olabe, 2003) 

 

A lo largo de los años 50 y 60 se desarrollaron muchos tipos de topologías de redes 

basadas en la arquitectura del Perceptrón. Las topologías con tres o más capas se 

caracterizan porque la regla de aprendizaje del perceptrón sólo adapta los pesos o 

valores de las conexiones de una capa. Una aplicación típica de un sistema de tres 

capas es la que muestra la Figura (3.4) donde la entrada es la imagen de la letra E 

y la salida es la categorización de la entrada en dos clases.  
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Figura 2. 6: Red Perceptrón de tres Capas. 

 

(Fuente: Basogain Olabe, 2003) 

 

El entrenamiento del Perceptrón consiste en presentar a la red todos los elementos 

del conjunto de entrenamiento constituido por parejas de vectores (entrada y salida 

deseada) de forma secuencial.  

 

El objetivo del entrenamiento es llegar a un conjunto de valores de los pesos de la 

red de forma que responda correctamente a todo el conjunto de entrenamiento. 

Después del entrenamiento los pesos no son ya modificados y la red está ya en 

disposición de responder adecuadamente a las entradas que se le presenten.  

 

La adaptación de los pesos se puede realizar mediante diferentes reglas. Una de 

las reglas más simples de aprendizaje del Perceptron se indica en lasiguiente 

ecuación:  

wjinuevo = wjiviejo + C (tj * xj) ai 

 

Siendo tj el valor de la salida deseada, xj el valor de salida producida por la unidad 

procesadora, ai el valor de la entrada i y C el coeficiente de aprendizaje.  

En todo proceso de entrenamiento el comportamiento de la red inicialmente va 

mejorando hasta que llega a un punto en el que se estabiliza y se dice que la red ha 

convergido. 
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Esta convergencia tiene dos posibilidades, la primera consiste en que la red haya 

aprendido correctamente el conjunto de entrenamiento o la segunda se trata de que 

la red no haya aprendido todas las respuestas correctas. 

  

2.6. LA PERSONALIDAD EN EL CONTEXTO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL  

 

2.6.1. LA PERSONALIDAD 

 

Señalaremos que la personalidad es una estructura de carácter psicológico que 

hace especial referencia a los diferentes conjuntos de rasgos distintivos de un 

individuo, entre las varias definiciones que existen acerca de la personalidad, fue 

Gordon Allport uno de los autores que aportó con una de ellas, manifestando que la 

personalidad es aquella alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que 

permite establecer un modo característico de actuar y pensar; la misma varía de un 

individuo a otro. (Claude Filloux, 1992)  

 

Por otro lado Pervin (1998), manifiesta que la personalidad es una organización 

compleja de cogniciones, emociones y conductas que da orientaciones y pautas en 

la vida de una persona, el mismo que está integrado por estructuras que reflejan su 

naturaleza y aprendizaje, además de englobar los efectos del pasado incluyendo 

los recuerdos, las construcciones del presente y del futuro. (Claude Filloux, 1992) 

 

Teóricos como Caprara y Cervone (2000) manifiestan que la personalidad debe ir 

más allá de la identificación de las tendencias de nivel superficial y que esta debe 

entenderse como un sistema complejo y dinámico de elementos psicológicos que 

interactúan recíprocamente los unos con los otros. (Bermudez, 2011) 

 

Por tanto,  la personalidad hace referencia a la forma de pensar, percibir o sentir de 

un individuo, el mismo que está integrado por elementos de carácter, cognitivos, 

emocionales y afectivos; los cuales determinan una continua interrelación e 
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interdependencia, los mismos que entrarán en juego en la determinación de la 

conducta futura. 

  

2.6.1.1. Teorías de la Personalidad  

 

Las diferentes teorías acerca de la personalidad, tratan especialmente de explicar 

la génesis de su formación, proceso desarrollo y mecanismos empleados en la 

modificación de alguno de sus rasgos; sin embargo aún en la actualidad no existe 

una teoría de la personalidad de goce de aceptación general; por lo contrario, 

continuamente emergen y se modifican teorías y hallazgos concernientes a los 

orígenes, de la estructura y la dinámica de la personalidad; sin embargo a pesar de 

sus limitaciones, las diferente teorías pueden ser empleadas como base y guía de 

la medición y comprensión de la personalidad, ya que proporcionan marcos de 

referencia e ideas concernientes a la dinámica y el desarrollo de la personalidad y 

la conducta. (Claude Filloux, 1992) 

 

En este sentido, entre las Teorías de la Personalidad se establecen las siguientes:  

 

 Teoría psicodinámica 

 

Concede gran importancia al inconsciente y se centran que la personalidad surge 

de los conflictos internos.  

 

 Teoría Conductista 

 

 Da a conocer que la personalidad se expresa a través de la conducta, la misma 

que dependerá de la influencia del ambiente sobre el sujeto.  

 Teoría del aprendizaje cognitivo – conductual  

 

Se basa en la organización de expectativas y valores para guiar la conducta.  

 Teoría de los rasgos  
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 Trata de identificar los rasgos que forman parte de la personalidad y cómo 

estos se relacionan con el comportamiento real.  

 

 Teorías humanistas 

 

Hace énfasis en la experiencia subjetiva privada y en el crecimiento personal.  

 

2.6.1.2. Génesis y formación de la personalidad 

 

La personalidad no es considerada como una entidad estática e inamovible, sino 

que sus estudios demuestran que está sometida a continuos cambios y 

transformaciones, transformaciones que se van llevando a cabo durante la 

formación integral de la niñez.  

 

Estos factores de influencia obedecen a todo un proceso de acciones y direcciones 

que se inician desde el momento mismo de la concepción, pues el niño a través del 

tacto con sus familiares, del contacto íntimo con su madre, de las percepciones que 

tenga acerca del ambiente y el lugar donde emocionalmente se desarrolle, darán 

lugar a sus bases afectivas y psicológicas. (Claude Filloux, 1992) 

 

Estos aspectos afectivos y emocionales centrarán sus bases en maduraciones 

neurológicas que a posteriori determinarán la personalidad del individuo, además 

del proceso de interacción del niño que a futuro determinará su inteligencia 

emocional.  

 

Por tanto, la personalidad es el resultado de una síntesis muy amplia en la que 

influyen los factores genéticos, familiares, socioculturales, entre otros, y no algo 

superpuesto, siempre expuesto al cambio; como si de una prenda epidérmica se 

tratara. 
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2.6.1.3. Componentes de la personalidad  

 

Estudios que se remontan desde hace varios años atrás han sido llevados a cabo 

con la finalidad de conocer e identificar las formas en las que los individuos difieren 

entre sí, llegando a realizar varios postulados que describen las diferencias 

individuales, basándose básicamente en agrupaciones por tipos y rasgos de 

personalidad: 

 

a) La composición Orgánica: Esta se lleva a cabo debido a las características 

somáticas (corporales) y psicológicas básicas y permanentes en las que se ha 

desarrollado el individuo, (herencia), al igual que influyen elementos como 

alimentación, traumas infantiles, entre otros; que también formarán parte de la 

personalidad del individuo. (Cabanyes, 2003)  

 

b) Temperamento: El temperamento se basa principalmente en aquellos modos de 

ser y de comportarse, es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos 

psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación, el cual puede ser 

heredado y no influenciado por factores externos.  

 

Por otro lado se ha considerado que es el temperamento el cual modela el carácter 

al igual que se ha demostrado que este ocupa también la habilidad para adaptarse. 

(Cabanyes, 2003) 

 

c) Carácter: Es aquel que se forma a través de los hábitos y comportamientos 

adquiridos durante la vida, mismos que provienen del medio ambiente, la cultura y 

el entorno social donde cada persona se forma. De igual manera se ha determinado 

que el carácter está vinculado con procesos psicológicos que se moldean a través 

de la educación, el trabajo constante de la voluntad y los hábitos. (Cabanyes, 2003) 
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2.6.2. SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Se conoce como proceso de selección del personal a la elección del individuo 

adecuado para el cargo adecuado, es decir, es la técnica que permite escoger o 

elegir de entre un conjunto de candidatos o postulantes a las personas más idóneas 

para ocupar alguna vacante en una empresa. (Olleros, 2005, pág. 10)  

 

2.6.2.1. Importancia de la Selección de Personal  

 

Durante años se ha ido realizando de una forma sistemática y la mayor parte de las 

veces hasta empírica el proceso de selección de personal para una empresa; 

cubriendo puestos con personas que no cubrían expectativas acordes al desarrollo 

del puesto, dando como resultados personas no adecuadas a las exigencias del 

trabajo, provocando fallos o accidentes en el trabajo; al igual que absentismos, poca 

satisfacción laboral, rotaciones, mal clima laboral, entre otros; lo cual incidía 

negativamente en la productividad.  

 

En la actualidad el proceso de selección de personal presenta mucha más 

importancia, ya que ha quedado patente su utilidad y sus éxitos. Dicho proceso 

puede ser llevado a cabo por consultores especializados o por la propia empresa a 

través del personal idóneo o capacitado. Por otro lado, la selección de personal a 

parte de emitir un pronóstico sobre la eficiencia y rendimiento del aspirante, trata 

también de pronosticar el nivelo de integración del trabajador en el grupo laboral, 

predisposición a sufrir accidentes o enfermedades, posible acenso, capacidad de 

aprendizaje y proyección profesional. (Nebot, 1999, págs. 15-20) 

 

En definitiva, el proceso de selección de personal al realizarse de manera correcta 

y sistematizada podrá otorgar información de mucha utilidad al momento de emitir 

un pronóstico acerca de los candidatos; para ello es fundamental que el 

seleccionador conozca bastamente las necesidades y características propias de la 

empresa; al igual que las exigencias de la vacante a cubrir.  
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2.6.2.2. Características de la selección de personal  

 

De acuerdo a Olleros (2000) se puede distinguir a las siguientes como 

características de la selección de personal:  

 

a) Es un proceso dinámico, debido a que comprende varias fases que son flexibles 

y se adaptan a los cambios que van surgiendo.  

 

b) La finalidad de este proceso comprende en encontrar el candidato más 

adecuados de acuerdo a rasgos, personalidad, características y conocimientos 

requeridos por la empresa.  

 

c) Las características y requisitos necesarios estarán determinados en función de 

las actividades, funciones y tareas del puesto o vacante que se trata de cubrir al 

igual que las características de la empresa a la que pertenece.  

 

Por lo tanto, en base a lo anteriormente expuesto, el objetivo de este proceso es 

encontrar al candidato que mejor se ajuste al puesto.  

 

2.6.3.  USO DE LOS TESTS DE PERSONALIDAD EN SELECCIÓN DE 

PERSONAL  

 

En el ámbito de la psicología industrial, los cambios introducidos en el mundo laboral 

por el impacto de la Revolución Industrial, que hace que los puestos de trabajo sean 

mucho más específicos y especializados, y por lo tanto, las características de los 

sujetos que deben ocuparlos tengan que ser mucho más especificadas, promociona 

el desarrollo de tests analíticos (en vez de tests globales) de las capacidades del 

sujeto, que permitan una selección mucho más específica (Sanchez Cánovas & 

Sanchez López, 1999) 
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A partir de finales del siglo XIX se ha ido produciendo un desarrollo espectacular de 

las técnicas de media de características psicológicas. Las primeras pretendían 

medir, sobre todo, inteligencia, puesto que se desarrollaron dentro de la mentalidad 

occidental preocupada por el rendimiento intelectual de los sujetos y el desarrollo 

de su inteligencia.  

 

En este, sentido autores como Galton, sientan las bases (estadísticas y 

metodológicas) de los laboratorios para medir características psicológicas; Binet 

construye una prueba que sirve para evaluar correctamente y con relativa rapidez 

el nivel intelectual de los niños, con lo que nace el primer test inteligencia. La medida 

de la personalidad comenzó a principios del siglo XX con Binet quien intentó 

clasificar a la gente en tipos (por ejemplo, teórico-práctico, literario-científico) 

basándose en la producción de 20 palabras que se les venían a la memoria. Las 

tareas de asociación libre de ideas de Jung fueron las precursoras de los tests 

proyectivos, tales como el Rorschach y el Test de Apercepción Temática que se 

usaron en contexto de selección de personal. (Sanchez Cánovas & Sanchez López, 

1999) 

 

En la Primera Guerra Mundial, la administración de cuestionarios de personalidad 

se usaba como un método rápido y económico de analizar qué individuos eran 

extremadamente inestables para el servicio militar (Reuven & Mangelsdorft , 1991)  

Asimismo, autores como Cattell y Eysenck contribuyeron al desarrollo del concepto 

y la medida de la personalidad a partir de su intento por identificar las dimensiones 

de la personalidad que influyó también en el ámbito laboral. Comenzaron el estudio 

de la personalidad con una lista de 171 variables, a partir de las cuales y mediante 

el procedimiento de análisis factorial y el trabajo de muchos años desarrolló el 

famoso 16 PF que contribuyó, entre otras aportaciones, en la integración de las 

técnicas correlacionales y las experimentales, integrando diferentes modelos 

explicativos del comportamiento para la comprensión de las diferencias individuales. 

Mediante  tres factores que incluyen diferencias individuales en diversas 



54 

 

dimensiones emocionales (por ejemplo, sociabilidad, impulsividad, surgencia, 

ansiedad, depresión, tensión, timidez, etc...) (Nesselroad & Cattell, 1998) 

 

Uno de los primeros autores que puso de manifiesto la importancia de medir la 

personalidad en los procesos de selección de personal fue Baumgarten (1929) que 

señalaba que únicamente con medir la inteligencia en los procesos de selección no 

era suficiente porque, aunque el “carácter de los rasgos” pueden compensar el 

déficit en inteligencia, un alto grado de competencia intelectual nunca sustituirá a 

cualidades como la honestidad o la integridad. Se señala la importancia de conocer 

algo sobre el “carácter” de las personas, sus hábitos de trabajo, sus reacciones en 

esa situación y sus motivaciones para determinar su adecuación para el trabajo. 

(Nesselroad & Cattell, 1998) 

 

La discusión acerca de si el sujeto cambia o permanece estático a lo largo del tiempo 

provocó un intenso debate científico desde comienzos de siglo. En el ámbito de la 

selección de personal, el uso indiscriminado de los inventarios de personalidad 

recibió ataques por la invasión de la intimidad del receptor del test. 

 

Uno de los ejemplos más claros de ese uso indiscriminado fue el MMPI Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory (MMPI), desarrollado en 1943. Durante la 

Segunda Guerra Mundial surgió la preocupación por clasificar a los pacientes 

psiquiátricos y evitar que participaran en ella, lo que provocó que se usaran 

inventarios generales de personalidad desarrollados por psicólogos clínicos para 

pronosticar el éxito en el trabajo. Los inventarios de personalidad, como el MMPI 

original, fueron utilizados durante muchos años para la selección de personal; de 

hecho, fueron utilizados de forma excesiva o incorrecta. Se utilizaron 

indiscriminadamente para evaluar la personalidad del candidato, incluso cuando no 

había ninguna relación establecida entre los resultados del test y el rendimiento en 

el trabajo. (Muchinsky , 2001) 

 



55 

 

Algunos autores señalan que la situación psicológica de selección de personal es 

una situación muy especial que puede afectar a la misma estructura interna del 

instrumento tal como está concebido teóricamente y como, según los pasos 

seguidos en su elaboración, ha quedado definido metodológicamente. La fiabilidad 

y validez quedan profundamente afectadas no sólo porque la situación de selección 

suele aumentar la motivación de los sujetos, sino porque el cuestionario en sí no 

suele estar capacitado para afrontar tal situación (Matezanz, 1992) 

 

Un autor tan relevante en el ámbito de la personalidad como H. J. Eysenck en el 

prólogo al libro de Furnham (1992) ha señalado que “los psicólogos han realizado 

una contribución genuina perfeccionando los tests de aptitudes y de personalidad, 

los cuales son objetivos y permiten establecer predicciones mejores de las que se 

podrían obtener con cualquier otro método”. Esta medida ha aportado eficacia 

según un procedimiento estructurado de evaluación, mientras que otras técnicas 

como la grafología, la astrología o las entrevistas normalmente sólo se recomiendan 

por su éxito en el pasado. (Matezanz, 1992) 

 

En el meta-análisis realizado por Hunter y Schmidt (1989) se encontró que con tests 

modernos de personalidad (excluyendo los tests clínicos, como el MMPI) tenían 

mejores resultados en la selección que la entrevistas estructuradas y que, si la 

puntuación a un test de personalidad se combinaba con otros procedimientos, la 

exactitud de la puntuación mejoraba. La idea de varios criterios para la selección o 

de un “criterio global” se exponía en Dunnette (1976) justificado en que el 

rendimiento laboral está compuesto de diferentes elementos. Por ejemplo, identificó 

cuatro factores en vendedores y trabajadores técnicos: persistencia, compromiso, 

conocimientos y planificación y atención a los detalles.  

 

Autores como Smith, Gregg y Andrews (1989) señalan que la medida a través de 

tests es uno de los mejores métodos para la selección, ya que las meta-análisis 

señalan que su validez ronda valores del 0,5. Esto contrasta con el uso de 

entrevista, que son usadas en el 95% de los procesos de selección y que tienen una 



56 

 

validez aproximada de 0,2 (se basan en el trabajo citado de Hunter y Schmith, 

1989). Estos datos, están basados fundamentalmente en tests de capacidades, 

pero no sólo. (Matezanz, 1992) 

 

Los tests modernos de personalidad derivados empíricamente han sido probados 

con mucha gente y con un amplio rango de preguntas. Los resultados de los análisis 

empíricos con estos tests han mostrado altos índices de consistencia. Para los tests 

de personalidad se ha encontrado que el valor de la validez para una escala única 

en un test de personalidad es de 0´16 (que es un valor muy bajo). Sin embargo, 

cuando se combinan escalas relevantes de los tests para un proceso de selección, 

la validez aumenta a 0,45 (Smith, Gregg, & Andrew , 1989) 

 

Con los estudios revisados podemos establecer que el uso de medidas de 

personalidad es aceptado en el contexto de selección de personal, siempre y 

cuando se combine con otros procedimientos de selección y que se usen las escalas 

adecuadas de los cuestionarios para seleccionar a las personas. De esta manera 

se determina que la eficacia de una selección descansa en la capacidad del 

seleccionador para predecir, con una cierta garantía de éxito y a través de una 

determinada estrategia de selección, el buen hacer de sus seleccionados una vez 

que hayan sido contratados por la empresa.  

 

Todo proceso de selección descansa en el poder de predicción que tienen los 

instrumentos que utiliza el seleccionador. Algunos de los instrumentos de los que 

se sirve el seleccionador son muy diversos: entrevistas, cuestionarios biográficos, 

juegos de simulación laboral o tests psicométricos, etc. Algunos autores están de 

acuerdo en que cuando se realiza un adecuado análisis de puestos, la validez de la 

medida de la personalidad se incrementa (Hogan, Hogan y Roberts, 1996), puesto 

que los criterios de selección están más claros y se pueden definir las variables más 

relevantes a tener en cuenta en el análisis de la personalidad.  A partir de estas 

discusiones surgen gran cantidad de estudios que pretenden analizar cuáles son 

los rasgos de personalidad que permiten predecir qué aspectos del rendimiento 
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laboral son adecuados para qué puestos de trabajo; este aspecto se desarrollará en 

el punto siguiente. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

En este capítulo se dará énfasis al desarrollo del sistema experto propuesto, como 

es sabido, su objetivo principal es igualar el comportamiento de los expertos 

humanos. 

 

El análisis del Sistema Experto para el diagnóstico de personalidad, hace uso de los 

instrumentos métodos y técnicas descritas en el capítulo anterior. 

 

Mediante el método Científico, el desarrollo del sistema experto toma en cuenta las 

siguientes fases: 

 

Fase 1: Definición del problema 

El principal problema a resolver es desarrollar un sistema experto, capaz de dar un 

resultado confiable con respecto a la personalidad de un individuo, utilizando redes 

neuronales y reglas de producción 

 

Fase 2: Búsqueda del especialista psicólogo 

Contempla la búsqueda del especialista en test de personalidad. 

 

Fase 3: Análisis del sistema experto 

Se realiza el análisis de toda la información recolectada y brindada por el 

especialista, se evalúa las variables y factores relacionados con la personalidad, 

para luego realizar el diseño y modelado correspondiente del Sistema experto. 

 

Fase 4: Diseño del sistema Experto 

Está compuesto por el diseño y modelado de cada uno de sus componentes, como 

ser: La construcción de la base de conocimientos utilizando reglas de producción, 

la base de hechos y el mecanismo de inferencia que utilizan las redes neuronales. 
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3.1. PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EXPERTO DE 

DIAGNÓSTICO DE LA PERSONALIDAD 

 

Si bien el desarrollo de sistemas Expertos es un fenómeno relativamente reciente, 

aun no existe una metodología bien definida para la construcción de los mismos.  

 

Para el desarrollo del Sistema Experto de Maloclusión Dental, se siguió la 

metodología planteada por Rolston, (Rolston, 1995), esta se diferencia de la 

tradicional debido a que requiere definir pasos intermedios independientes en cada 

una de las etapas de desarrollo y requieren de una constante de retroalimentación 

no solo del ingeniero del software sino también de los expertos que colaboran en la 

construcción del mismo. 

 

La Figura 3.1, muestra una relación entre las fases del ciclo de vida de un sistema 

tradicional y la diferencia con la de un Sistema Experto. 

 

Figura 3. 1: Relación entre un modelo para el desarrollo de un Sistema 

Experto Tradicional y un Sistema Experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rolston, 1995) 
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3.1.1. Selección del dominio de trabajo 

 

El dominio que se considera para el estudio del sistema experto son los problemas 

de selección de personal para la empresa. 

 

Para entender el término diagnóstico de la personalidad, de debe partir de la 

definición de test de personalidad: 

 

"El Test del árbol es, sin duda, uno de los instrumentos proyectivos más simples de 

efectuar por parte de niños, jóvenes y también adultos. Normalmente no hay las 

resistencias que pueden aparecer con el test de la familia u otros que representan 

figuras humanas" 

 

Son este tipo de instrumentos que permiten a las empresas a seleccionar personal, 

de tal manera de tener empleados adecuados para cada cargo. 

 

3.1.1.1. Adquisición del conocimiento 

 

La adquisición de conocimiento para la elaboración de un Sistema Experto es tal 

vez la más compleja, muchos autores lo consideran como un cuello de botellas en 

el desarrollo del mismo (Rolston, 1995). Por otra parte para modelar este 

conocimiento surgen distintos enfoques mencionaremos dos de ellos: 

 

 A través de una construcción manual, es decir con la ayuda de un experto 

humano en el dominio a considerar. 

 Construcción automática a través de algoritmos de aprendizaje que hacen 

uso de Bases de Datos para modelar su red. Este tema está siendo muy 

estudiado por varios autores como Herskovits, Heckerman, Singh. Sin 

embargo el estudio aún no está respaldado por modelos que garanticen la 

eficiencia del mismo, sin embargo no está lejos de encontrar técnicas 

eficientes para su desarrollo. (Diez, 1994) 
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En el desarrollo del trabajo se optó por el primer enfoque, es decir se modelo la 

información con la ayuda de los expertos psicólogos dedicados a este tipo de 

evaluaciones. 

 

Sin embargo también se utilizó fuentes bibliográficas fundamentalmente para 

reforzar algunos conceptos sobre la personalidad y entender la terminología usada 

por el experto humano. 

 

3.1.1.2. Aplicación del razonamiento psicológico al diagnóstico de la 

personalidad 

 

Para obtener el conocimiento necesario que permita modelar el Sistema Experto de 

personalidad, se adoptó una metodología basada en la forma al razonamiento del 

psicólogo, los pasos que se siguen pueden ser vistos en la Figura 2.5, este proceso 

es realizado habitualmente por los profesionales del área.  

 

La parte del Diagnóstico se divide en tres etapas: 

 

 Diagnóstico Diferencial, permite delimitar donde radica las alteraciones de la 

personalidad. 

 Diagnóstico Etiológico, permite determinar la causa de los estados 

emocionales, este diagnóstico dará las principales indicaciones para la 

selección 

 Diagnóstico Individual, considera variables como sexo, edad, raza, 

antecedentes familiares e individuales. 

 

Una vez realizado el diagnóstico se podrá dar una evaluación objetiva de la 

personalidad. Los pronósticos podrán ser adecuados o no adecuados para la 

empresa que desea contratar un empleado. 
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3.1.1.3. Tratamiento de la incertidumbre 

 

Mucha gente ha planteado, modelos para la representación del conocimiento a 

través de una computadora, podemos mencionar a Quilliam, Raphael que definen 

las Redes Semánticas, Minsky que introduce el término de Frame o representación 

del conocimiento a través de marcos, Frost que hace uso de ranuras. 

 

Sin embargo aún surge otro problema como es la limitación de la computadora para 

memorizar hechos, o la capacidad de razonar a partir de información incompleta o 

imprecisa, lo que incentiva a la búsqueda de modelos que puedan tratar con la 

incertidumbre y que sean flexibles.  

 

3.2. TEST DEL ÁRBOL 

 

3.2.1. Test del árbol 

 

El test del árbol entra dentro de los llamados “Test Proyectivos” o “Test Gráficos”. 

Por ende, el  test del árbol es un test proyectivo de la personalidad profunda a través 

de sus distintos contenidos iremos explorando áreas de la personalidad. Es una 

técnica muy utilizada tanto en la práctica clínica como en la práctica laboral. 

 

El desarrollo del test de árbol como un test proyectivo y psicodiagnóstico fue legado 

primeramente por Emil Jucker, un consejero vocacional suizo. Fue posteriormente 

seguido por Thurner, un psicólogo suizo; luego, Vetter, un grafoanalista alemán y 

psicólogo fue el primero que combinó las dos ciencias. Más tarde, el psiquiatra suizo 

Karl Koch aporta sus formulaciones al Test de Árbol. Muchas de las interpretaciones 

que K. Koch hizo del Test del Árbol están muy relacionadas con aquellas de la 

grafología (Masuello , 1998, pág. 5) 

 

El Test del árbol es, sin duda, uno de los instrumentos proyectivos más simples de 

efectuar por parte de niños, jóvenes y también adultos. Normalmente no hay las 
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resistencias que pueden aparecer con el test de la familia u otros que representan 

figuras humanas. (Mirotti, 2008) 

 

Por lo tanto, el  test del árbol es una herramienta muy eficaz para comprender los 

aspectos más auténticos y escondidos de la personalidad. El test puede ser aplicado 

a cualquier persona sin importar su edad.  

 

3.2.2. Forma de aplicación 

 

En palabras de Masuello  (2008, p.7) el test puede ser aplicado tanto a niños como 

a adultos. Es sumamente útil ya sea por su rápida aplicación y valoración como 

también por la rica información que nos arroja del sujeto autor del dibujo. 

 

Este test se divide en dos pasos: 

 

PRIMER PASO (DIBUJO DE ÁRBOL): 

 

Se le entregará al sujeto una hoja en blanco (Preferentemente tamaño carta, 8,5 x 

11 pulgadas), un lápiz y una goma de borrar, y se le pedirá que dibuje un árbol (del 

tipo que él desee, siempre y cuando se trate de un tipo de árbol real). 

 

El sujeto debe estar en una posición cómoda y se debe asegurar de que no tenga 

ningún árbol cerca de él que lo invite a copiarlo en su diseño (Cosa que resultará en 

la falta de espontaneidad) (Mirotti, 2008). 

 

SEGUNDO PASO (EVALUACIÓN): 

 

La evaluación la realizará el software, tomando en cuenta especialmente la copa, el 

tronco y las raíces, sacará un resultado analizado dependiendo a las características 

del árbol dibujado.  
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El Sistema será guiado por el experto, en este caso el psicólogo, quien analizará 

cada trazo y sabrá cómo responder el test del sistema. 

 

3.2.3. Elementos nucleares de análisis 

 

A continuación se exponen los elementos del test del árbol según Mirotti (2008).  

 

a) Raíz y suelo 

 

Las raíces representan un elemento de vital importancia. Tienen la doble función de 

proveer de alimento y energía al árbol a la vez que le sirven de firme sostén 

adentrándose en las entrañas de la tierra. Constituyen también el elemento oculto. 

La transición entre las emociones más íntimas y el mundo exterior. La raíz suele 

asociarse a la parte más instintiva, de sentimientos más primarios, correspondería 

a lo que Freud denominó “Ello” (op. cit.) 

 

El suelo constituye el principio de contacto con la realidad. Es el punto desde el que 

el tronco emerge para sobrevivir en el medio externo. A partir de los 9 o 10 años 

(antes suele ser omitido) el trazo de un suelo firme puede asociarse a firmeza, 

seguridad, convicción en las ideas propias. Contrariamente, cuando el suelo no está 

presente significaría, inestabilidad, inseguridad, dudas, falta de arraigo, necesidad 

de encontrar su propio espacio (op. cit.). 

 

Unas raíces proporcionadas y bien dispuestas en la base del tronco suponen 

seguridad, buen contacto emocional con la familia. El niño se siente querido. 

Cuando se omiten (a partir 8 o 9 años aprox.) y en función del tamaño del tronco, 

pueden señalar fragilidad, temor, miedo al mundo externo (op. cit.). 
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b) Tronco 

 

Es el elemento más identificado con el “Yo”. En él han de plasmarse la percepción 

que uno tiene de sí mismo y también el grado de seguridad o confianza que se tiene 

para afrontar los retos del mundo externo. Los troncos débiles, estrechos, 

irregulares, bajos o deformes muestran un carácter débil, influenciable, que afronta 

con temor un mundo externo que es asumido como hostil. Por tanto, el tronco débil 

puede ser un indicador de problemas emocionales. Muchos niños con grandes 

carencias afectivas o que han sido objeto de maltratos, suelen pintar un tronco con 

un agujero en medio para simbolizar inconscientemente su vacío emocional (Mirotti, 

2008) 

 

c) Las ramas y la copa 

 

Las ramas, las hojas y demás elementos de la parte superior del árbol constituyen 

las estructuras que se alzan sobre el tronco (sobre el “Yo”) y revelan la calidad e 

intensidad de las relaciones hacia el mundo exterior. Puede interpretarse como 

símbolo de los brazos y de la dirección de las aspiraciones. También del estado de 

ánimo actual (op. cit.). 

 

Según su forma nos describirá a una persona que se adapta al exterior, se comunica 

eficazmente con los otros o, por el contrario, adopta una posición de retraimiento y 

defensa de su propio ego ante las amenazas externas. En algunos dibujos (en 

especial, la de los niños más pequeños) las ramas pueden ser sustituidas por la 

copa. En otros aparecen conjuntamente. La copa, según algunos autores (Mauricio 

Xandró en Tests Gráficos), se relaciona con el autoconcepto y el mundo de las 

ideas. En este elemento se reflejarían además posibles conflictos actuales (op. cit.).  
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Figura 3. 2: Relación del árbol con respecto al YO 

 

Fuente: Masuello (1998) 

 

3.2.4. Selección de personal 

 

La selección de personal forma parte del proceso de provisión de personal, y viene 

luego del reclutamiento. Éste y la selección de personal son dos fases de un mismo 

proceso: consecución de recursos humanos para la organización. El reclutamiento 

es una actividad de divulgación, de llamada, de atención, de incremento en la 

entrada; por tanto, es una actividad positiva y de invitación. La selección es una 

actividad de comparación o confrontación, de elección, de opción y decisión, de filtro 

de entrada, de clasificación y, por consiguiente, restrictiva (Chiavenato, 2002) 

 

Para Mathis y Jackson (2003) es la elección del individuo adecuado para el cargo 

adecuado. En un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados los 

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

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

de la organización. De esta manera, la selección busca solucionar dos problemas 

fundamentales: 
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a. Adecuación del hombre al cargo 

b. Eficiencia del hombre en el cargo 

 

Según Chiavenato  (2002) la selección de personal se define como la  escogencia 

del individuo adecuado para el cargo adecuado, o, en un sentido más amplio, 

escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados, para ocupar los 

cargos existentes en la Empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y 

el rendimiento del personal. 

 

Así, se dice que la selección de personal es la acción de escoger al individuo 

adecuado para un determinado puesto. Todo ello con el fin de resolver problemas 

vitales de una empresa: mantener la eficacia y la organización. 

 

La selección se configura como un proceso de comparación y de decisión, puesto 

que de un lado, están el análisis y las especificaciones del cargo que proveerá y, 

del otro, candidatos profundamente diferenciados entre sí, los cuales compiten por 

el empleo (Llanos, 2005) 

 

3.2.5. La selección como proceso de comparación 

 

La selección debe mirarse como un proceso real de comparación entre dos 

variables: las exigencias del cargo (exigencias que debe cumplir el ocupante del 

cargo) y el perfil de las características de los candidatos que se presentan. La 

primera variable la suministran el análisis y descripción de cargos y la segunda se 

obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección. Sean “X” la primera variable 

y “Y” la segunda se deduce: 

 

 Cuando X es mayor que Y, el candidato no reúne las condiciones que se 

necesitan para ocupar el cargo. 

 Cuando X y Y son iguales, el candidato posee las condiciones ideales para 

ocupar el cargo. 
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 Cuando X es menor que Y, el candidato tiene más condiciones que las 

exigidas por el cargo (Mathis & Jackson, 2003) 

 

3.2.6. La selección como proceso de decisión 

 

Una vez que se establece la comparación entre las características exigidas por el 

cargo y las que poseen los candidatos, puede suceder que algunos de ellos cumplan 

con las exigencias y merezcan ser postulados para que el organismo los tenga en 

cuenta como candidatos para ocupar el cargo vacante. El organismo de selección 

no puede imponer al organismo solicitante que acepte los candidatos aprobados 

durante el proceso de comparación, debe limitarse a prestar un servicio 

especializado, aplicar técnicas de selección y recomendar a aquellos candidatos 

que considere más idóneos para el cargo. La decisión final de aceptar o rechazar a 

los candidatos es siempre una responsabilidad del organismo solicitante. De este 

modo, la selección es responsabilidad de línea (de cada jefe) y función de staff 

(Chiavenato, 2002 y Mathis y Jackson 2003). 

 

Como proceso de decisión, la selección de personal implica tres modelos de 

comportamiento: 

 

1. Modelo de colocación: cuando no se contemple el aspecto rechazo. En este 

modelo hay sólo un candidato para una vacante que debe ser cubierta. 

2. Modelo de selección: cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante. 

Las características de cada candidato se comparan con los requisitos que el 

cargo por proveer exija; pueden ocurrir dos alternativas: aprobación o 

rechazo. Si se rechaza, simplemente sale del proceso, porque hay varios 

aspirantes a ocupar el cargo y sólo uno de ellos podrá ser aceptado. 

3. Modelo de clasificación: es el enfoque más amplio y situacional, en éste hay 

varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varias vacantes. Las 

características de cada candidato se comparan con los requisitos que el 

cargo exige. Ocurren dos alternativas: el candidato puede ser rechazado o 
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aceptado para ese cargo. Si es rechazado, entra a concursar en los otros 

cargos vacantes hasta que éstos se agoten; de ahí la denominación de 

clasificación. Cada cargo vacante es pretendido por varios candidatos que se 

lo disputan, pero sólo uno podrá ocuparlo, si llegara a ser aceptado (op. cit.). 

 

Figura 3. 3: Proceso de selección de personal 

 

Fuente: Mathis y Jackson (2003) 

 

Por ende, la selección se centra en las capacidades que el individuo a ser elegido 

para el cargo posea. En este punto es necesario clarificar la diferencia entre aptitud 

y capacidad, para ello, se expone la siguiente tabla desarrollada por Mathis y 

Jackson (2003). 
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Tabla 3. 1: Diferencias entre aptitud y capacidad 

 

Fuente: Mathis y Jackson (2003) 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 ANÁLISIS Y DISEÑO PROPUESTO 

 

Se da comienzo al proceso de planificación inicial a un nivel macro para todo el 

trabajo, determinando las fases. 

 

Figura 4. 1: Sistema de Desarrollo de Software 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

EXPERTO 
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Figura 4. 2: Diseño de Software 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1 FASE I: PLANEACIÓN 

 

Se da comienzo al proceso de planificación inicial a un nivel macro para todo el 

proyecto, a fin de delimitar el ámbito del sistema haciendo un análisis del ciclo de 

desarrollo de acorde con las actividades que se describen en la metodología XP. 

 

En la primera iteración se destaca toda la información requerida del área de 

selección de personal y todo el análisis del test del árbol, los cuales serán de gran 

ayuda en la construcción del sistema. 

 

La gestión de las historias de usuario se realizó con una estructuración jerárquica, 

en relaciones padre-hijo, facilitando de este modo dichas tareas de gestión. Las 

historias de usuario así como sus tareas corresponden se detallan en las siguientes 

tablas, en las cuales se especifica la iteración a la que pertenecen. 
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Tabla 4. 1: Historias de Usuario 

Iteración Historias de Usuario 

1 1 Ventana inicial de la aplicación 

2 Ventanas de trabajo 

3 Registro de usuarios 

4 Altas, bajas y modificaciones 

2 5 Realización del test del árbol 

6 Preguntas 

3 7 Evaluación (29 preguntas) 

8 Reporte de evaluación 

 

De esta manera Se desea mostrar sólo las tareas esenciales del sistema, sin tomar 

en cuenta los errores detectados durante el proceso. 

 

Tabla 4. 2: Tareas de ingeniería 

Hist Cód Tareas de Ingeniería 

1 1-1 Diseño e implementación de la ventana principal 

2 2-1 Diseño gráfico del Sistema 

 2-2 Implementación de las funciones de las categorías Formato y Edición 

 2-3 
Implementación de las funciones de las categorías Formato 

Condicional y otras herramientas 

3 3-1 Implementación de seguridad del sistema 

 3-2 
Implementación de las funciones de formato y condiciones para 

ingresar nuevos usuarios 

  Implementación de verificación de contraseñas 

4 4-1 Implementación del módulo de altas de usuarios 

  Implementación del módulo de bajas de usuarios 

  Implementación del módulo de modificaciones de usuarios 

5 5-1 Implementación de la teoría del test del árbol 

  Implementación de las funciones de formato y condiciones del test 
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Implementación de verificación de las respuestas y otras 

herramientas 

6 6-1 
Implementación de las preguntas en base a toda la teoría específica 

del test 

  Implementación de las funciones de formato y condiciones de los test 

  
Implementación de verificación de las respuestas y otras 

herramientas 

7 7-1 Implementación de la teoría sobre evaluación 

  Implementación de las funciones de formato y condiciones de los test 

  
Implementación de verificación de las respuestas y otras 

herramientas 

8 8-1 Implementación del reporte de análisis. 

  Implementación de las funciones de condiciones. 

 

Entre las historias de usuario generados para el sistema podemos destacar las 

siguientes: 

 

Historia de Usuario #3 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre: Registro de usuarios 

Usuario: Administrador Iteración Asignada: 1 

Prioridad en materia: Alta  Tiempo Estimado:  2 días 

Riesgo en desarrollo: Alta Tiempo Real: 1 día 

Descripción: 

El registro de usuarios es el punto de partida del sistema, acá es donde se comienza a 

manipular el Sistemas de análisis.   

Observaciones: 

El módulo en esta etapa inicial podrá generarse mediante la interfaz de usuario  
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Figura 4. 3: Interfaz de Usuario – Historia de Usuario 3 

 

 

Historia de Usuario #4 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre: Realización del Test 

Usuario: Psicólogo Iteración Asignada: 1 

Prioridad en materia: Alta  Tiempo Estimado:  30 días 

Riesgo en desarrollo: Alta Tiempo Real: 60 días 

Descripción: 

La realización del test, es la parte fundamental del sistema, las preguntas escogidas, 

son determinantes para las respuestas y el entrenamiento del perceptron. Se escogió 

29 preguntas para generarlo 

Observaciones: 

En esta etapa se muestra  en la interfaz de usuario, se ingresará desde la ventana de 

inicio en la pestaña del Sistema.  
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Figura 4. 4: Interfaz realizar el test – Historia de Usuario 4 
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Historia de Usuario #5 

Historia de Usuario 

Número: 5 Nombre: Evaluación 

Usuario: Psicólogo Iteración Asignada: 1 

Prioridad en materia: Alta  Tiempo Estimado:  30 días 

Riesgo en desarrollo: Alta Tiempo Real: 25 días 

Descripción: 

La evaluación determina la descripción de la personalidad de cada individuo, podrá ser 

realizado después de llenar las preguntas.   

Observaciones: 

La interfaz del usuario para este módulo es accesible mediante un link en la parte 

inferior del módulo de evaluación del test. 

 
 

Figura 4. 5: Interfáz Resultador – Historia de Usuario 5 

 

 

De esta manera se terminó la versión del software y se lo eseñó a los usuarios, 

uienes dieron el visto bueno, al sentirse conformes con los resultados. 
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Como se buscaba tener un diseño amigable, intuitivo y de fácil uso para la aplicación 

se creo una página principal, la cual es una plantilla de donde heredan todas las 

páginas de la aplicación web. De este forma se tiene una estructura fija central, 

donde se pudo colocar los elementos visuales específicos de cada una de ellas. 

 

En la página principal, se definió la estructura común para toda la aplicación, su 

diseño incluye un banner donde se encuentra el logo de psicología, y el menú de 

navegación del sistema, también se busco que la combinación de colores sea 

agradable al usuario. 

 

Figura 4. 6: Interfáz principal del Sistema 

 

  

 

4.1.1.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

En el desarrollo del sistema se han identificado dos tipos de requerimientos que son 

funcionales y no funcionales. 
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A) REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El Sistema de Selección de Personal, basado en el test del árbol, brindará ayuda a 

las empresas para categorizar actitudes del personal a contratar. 

 

 Lo que realizará el software 

 

A continuación se muestra lo que realizará el software: 

 

 Recepción de datos de los usuarios del sistema (administrador, psicólogo) 

 Realización del test 

 Reporte de resultados 

 Medidas de seguridad. 

 

 Funciones que el sistema no realizará 

 

A continuación se muestran las funciones de lo que no realizará el sistema: 

 

 El sistema no permitirá la modificación de resultados 

 No registrará la información mal introducida, es decir que no cumpla con las 

condiciones de uso del sistema. 

 

 Aplicación 

 

Se aplica en personas naturales para la selección de personal con la finalidad de 

analizar su personalidad y ver si se los puede contratar o no. 

 

B) REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los atributos o cualidades que se requieren del sistema son: facilidad de uso, 

tolerancia de las fallas, tiempo de respuesta, metáforas de interfaz y plataformas.  

 

Estos atributos pueden tener un conjunto de detalles y restricciones. Ver la tabla 4.3 
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Tabla 4. 3: Atributos del Sistema 

Atributo Detalles y restricciones de fronteras 

Tiempo de respuesta Restricciones de frontera: cuando se realice alguna operación 

sobre los registros del sistema, la respuesta será de 1 

segundo. 

 Detalle: grafico, colorido, basa en formularios y cuadros de 

diálogo. 

Tolerancia a fallas Restricción de frontera: debe registrarse toda la información en 

un plazo de 12 horas, aun cuando se produzca fallas de 

energía o del equipo. 

Plataforma del 

Sistema 

Operativo 

Detalle: Windows XP. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 FASE 2: DISEÑO 

 

Para el diseño de la aplicación se trabajó en una sola iteración. 

 

Realiza el mecanismo de inferencia sobre las reglas y hechos proporcionados para 

producir una salida o diagnóstico razonable. 

 

El componente más importante es el mecanismo de inferencia, el cual es 

representado a través de una red neuronal, que proporciona la elección de salidas 

para finalmente proporcionar el diagnóstico final. 

 

La figura 4.7, presenta los componentes del sistema experto, la manera como se 

está tomando las variables de entrada, cómo actúa el perceptrón y las variables de 

salida. Es importante analizar la figura, ya que es la base de todo el sistema en 

cuanto a funcionamiento y estabilidad. 
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Figura 4. 7: Componentes del Sistema Experto 

 

 

 

 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

a) Funciones de Transferencia Utilizados 

Cada unidad de proceso tiene asociado cierta función de transferencia, que 

transforma el estado actual de activación en señal de salida dirigida a la siguiente 

capa de la red neuronal. La importancia de utilizar una función de transferencia 

específica radica en la forma de tratar los valores dentro la estructura de la red 

neuronal. 

 

 Entre las funciones de Transferencia utilizadas se encuentran: 

 

Función Logaritmo Sigmoidal. 

Función Tangente Hiperbólica 

 

1. Función Logaritmo Sigmoidal 

Ésta función se define como una función exponencial. Es uno de los métodos de 

transferencia utilizados por las redes neuronales, devuelve datos normalizados en 

el rango de 0 a 1, representado por la siguiente fórmula: 

 

log 𝑠𝑖𝑔(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

Entrada de 

datos 

(P[i:1…n+1]): 

Conjunto de 

características 

del árbol. 

Salida (a): 

Respuesta 

final 

W[i:1…n+1]: Pesos del Perceptrón 

n: Taza de aprendizaje 
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Figura 4. 8: Función Logaritmo Sigmoidal 

 

Fuente: [Demuth & Beale, 2007] 

 

2. Función Tangente Hiperbólica 

Ésta función se define como una función exponencial. Es uno de los métodos de 

transferencia utilizados por las redes neuronales para acelerar la convergencia de 

un método en el backpropagation, que calcula el valor de la tangente hiperbólica de 

manera rápida, devolviendo valores en el rango de -1 a +1, según la fórmula: 

 

tan 𝑠𝑖𝑔 (𝑥) =
1 − 𝑒−2𝑥

1 + 𝑒−2𝑥
 

 

Figura 4. 9: Función Tangente hiperbólica 

 

Fuente: [Demuth & Beale, 2007] 

 

En este trabajo se propone utilizar una red neuronal capáz de realizar el proceso de 

inferencia, con las siguientes características: 
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b) Características del diseño neuronal 

 

 Objetivo de la red: Determinar un diagnóstico a partir de la información 

proporcionada por un experto en el área y demás documentación obtenida. 

 Topología de la red: Se considera una red compuesta por una capa de 

entrada y una capa de salida. 

 Mecanismo de aprendizaje: El mecanismo de aprendizaje se basa en un 

algoritmo de aprendizaje no supervisado. 

 Representación de la información: Es de tipo analógica, ya que son 

valores reales. La entrada estará relacionada de acuerdo a los síntomas 

según el grado de importancia, de esta manera la salida se considera un 

valor real. 

 

c) Diseño de entradas 

 

Los valores asignados a las variables de entrada son: 

 

Tabla 4. 4: Descripción de valores de entrada 

Varón Mujer Si No Hiper Normal Hipo Positivo Mayor Menor 

1 -1 1 -1 1 
0 

1 
-1 -1 -1 -1 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

Tomando en cuenta estos valores podemos definir las variables por el conjunto de 

reglas y hechos (síntomas o signos) a los cuales se les asignó un factor de 

importancia o peso. 
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Tabla 4. 5: Variables de entrada 

Variable Descripción de la Variable 
Valor 

(-1 a 1) 

x1 Tamaño del árbol (-1, 0,1) 

x2 Ubicación en la hoja (-1, 0,1) 

x3 Tiene Raices (-1, 1) 

x4 Tipo de trazo en las raices (-1, 0,1) 

x5 El tronco es con manchas, rayas o huecos (-1, 1) 

x6 Tiene ramas (-1, 1) 

x7  Trazo de ramas (-1, 0,1) 

x8 Tipo de Ramas (-1, 0,1) 

x9 Tiene suelo (-1, 1) 

x10 Tipos de pasto (-1, 0, 1) 

x11 Casos especiales (-1, 0,1) 

x12 Desbordes (-1, 0,1) 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

d) Diseño de Datos 

La estructura a utilizar es la siguiente: 

 

Los datos de entrada están constituidos por las características del dibujo. Los 

mismos se pueden almacenar en vectores: 

 

x = (x1,x2,……………..xn) 

 

Tabla 4. 6: Datos de entrada en 2 vectores 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 

 

x14 x15 x16 

 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Se ve por conveniente separar en grupos como se ve en la tabla 4.2, cada síntoma 

tiene su propia matriz. 

 

Figura 4. 10: Matriz de resultados detectados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La red neuronal utiliza un aprendizaje no supervisado, es decir no cuenta con 

salidas esperadas, por lo tanto no utiliza un tutor o supervisor y se basa solamente 

en la información ingresada.  

 

Dependiendo de la red, la salida puede representar el grado de familiaridad o 

similitud entre la información de entrada y las informaciones que se le han mostrado 

hasta entonces; como también la salida puede referirse a una categorización 

(clustering), es decir, indicar la categoría a la que pertenece la información 

presentada en la entrada, en este caso, cada salida es una categoría.  

 

En general, se consideran tres tipos de algoritmos de aprendizaje no supervisado. 

 

· Aprendizaje hebbiano 

· Aprendizaje competitivo 

· Aprendizaje cooperativo 

 

Para el sistema se utilizará el aprendizaje hebbiano que consiste básicamente en el 

ajuste de los pesos de las conexiones de acuerdo con la correlación de los valores 

de activación de las neuronas conectadas; así si las dos neuronas son activas 
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(positivas), se produce un reforzamiento de la conexión, por el contrario si es pasiva 

(negativa), se produce un debilitamiento de la conexión [Hilera & Martinez, 2000]. 

 

 

 

Esta regla corresponde a un aprendizaje no supervisado puesto que la modificación 

de los pesos se realiza en función de los estados (salidas) de las neuronas 

obtenidos tras la presentación de cierto estímulo (información de entrada a la red), 

sin tener en cuenta si se deseaba obtener o no estos estados de activación [Hilera 

& Martinez, 2000]. 

 

Una variante de esta regla es el denominado hebbiano diferencial, que utiliza la 

correlación de las derivadas en el tiempo de las funciones de activación de las 

neuronas. 

 

El vector de salida emite los distintos resultados según las características 

proporcionadas: 

 

4.1.2.1 INTERFAZ DEL SISTEMA 

 

Figura 4. 11: Interfaz principal del Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 12: Interfaz de Usuario – Ingreso al Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 4. 13: Interfaz de Registro de Usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Los componentes del equipo de computación para manipular el sistema constan de 

lo siguiente: 

 

 Monitor          

 Teclado          

 Mouse(Ratón)   

 Pad Mouse  

 Case 

 Impresora 

 

Las características técnicas del computador en la organización están ilustradas en 

la tabla 4.4. 

 

Tabla 4. 7: Especificaciones Técnicas 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

COMPUTADORA DUAL CORE 

PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.5 GHZ.2MB CACHE 

PLACA MADRE             INTEL DG 31 PR CON V/S/R 

MEMORIA RAM 2 GB. DDR2/B 800 MARCA KINGSTONE 

DISCO DURO  512 MB REG PC2-3200 (1x512) memory  

CASE ATX CON TOBERA CERTIFICADA 

FOXCONN 

GRABADOR DVD 20X HP 

TECLADO GENIUS PS/2 

MOUSE GENIUS PS/2 

PARLANTES STAN DAR ESCRITORIO 

MONITOR LCD 17” HP 
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Fuente: [Elaboración Propia] 

 

4.1.2.3 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

En cuanto a software se describen los siguientes requerimientos: 

 

Software base: 

 Sistema Operativo Microsoft Windows XP, Vista o Seven  

 Microsoft Office 2007 o 2010 

 

Herramientas requeridas para el diseño del Software: 

 Lenguaje de Programación PHP 

 Base de Datos MySql  

 

4.1.2.4 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Los riesgos fundamentales asociados con la incorrecta protección de la información 

son: 

 

Revelación a personas no autorizadas, inexactitud de los datos y la inaccesibilidad 

de la información cuando se necesita. A su vez, estos aspectos se relacionan con 

las tres características que debe cubrir un sistema de información seguro: 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

 Confidencialidad 

Para ello se definen niveles de usuario, quienes son los únicos usuarios autorizados 

para el acceso a la información, ver tabla 4.5. 

 

ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR VOLTAJE SOLIDO 

(IMPORTADO) 
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Tabla 4. 8: Niveles de Usuario 

1 Administrador 

2 Psicólogo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Integridad 

En este sentido, se han definido roles específicos para cada nivel de usuario, lo cual 

garantiza que solo el personal autorizado a su nivel o grado de autoridad puedan 

alterar o no la información, ver tabla 4.6. 

 

Tabla 4. 9: Roles de Usuario 

Usuarios Roles 

Administrador  Registro de nuevo usuario 

 Realización del test 

Psicólogo  Registro de nuevo usuario 

 Realización del test 

 Reporte de evaluaciones 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Disponibilidad 

Para esto se implanta el uso de variables de sesión, los cuales permiten que 

después de la autenticación del usuario y una vez autorizado el ingreso al sistema, 

este tiene acceso a la información sin restricciones. 

 

Existen otros aspectos o características de la seguridad que pueden, en su mayor 

parte, incluirse o similares a uno de los aspectos fundamentales: 

 

 Autenticación 

Esta propiedad permita asegurar el origen de la información, es decir, la identidad 

del emisor puede ser validada. 
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La identidad del usuario es verificada mediante de validación de un nombre de 

usuario y una contraseña ingresada al momento del login. El sistema verifica la 

identidad de usuario y la utiliza para determinar qué operaciones puede realizar, 

enviándolo a la interfaz respectiva, ver figura 4.15. 

 

Figura 4. 14: Control de Ingreso al sistema 

 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Auditoria 

Es la capacidad de determinar qué acciones o procesos se han llevado en el 

sistema, y quien y cuando las han llevado a cabo. Para esto se mantiene un registro 

de las actividades del sistema de manera parcial, creando estructuras específicas 

para esta tarea. 
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CAPITULO V 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se desglosará la solución estadística aplicada al Sistema de 

evaluación de personalidad, para la comprobación de la hipótesis, en este caso 

hemos utilizado la prueba no paramétrica aleatoria de Rachas, detallada por pasos 

en el resto del capítulo. 

 

5.2 PRUEBA DE RACHAS DE WALD—WOLFOWITZ 

 

La prueba de rachas sirve para determinar si una muestra de observaciones es o 

no aleatoria, es decir, para determinar si las observaciones de una determinada 

secuencia son independientes entre sí. En una serie temporal, por ejemplo, las 

observaciones no son aleatorias: lo que ocurre con una observación cualquiera 

depende, generalmente, de las características de la observación anterior. En una 

muestra aleatoria, por el contrario, debemos esperar que lo que ocurre con una 

observación cualquiera sea independiente de las características de la anterior (y de 

la siguiente). 

 

El concepto de racha hace referencia a una secuencia de observaciones de un 

mismo tipo. Supongamos que lanzamos una moneda al aire 10 veces y que 

obtenemos el siguiente resultado: 

CCCXCCXXXC 

Tendremos 5 rachas: CCC, X, CC, XXX y C. A simple vista, el resultado obtenido 

parece aleatorio. Pero si en lugar de ese resultado hubiéramos obtenido este otro: 

 

CCCCCXXXXX (2 rachas) 
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Resultaría fácil ponernos de acuerdo en que la secuencia obtenida no parece 

aleatoria. Como tampoco parece aleatoria una secuencia con demasiadas rachas: 

 

CXCXCXCXCX (10 rachas) 

 

Pues bien, la prueba de las rachas permite determinar si el número de rachas (R) 

observado en una determinada muestra de tamaño n es lo suficientemente grande 

o lo suficientemente pequeño como para poder rechazar la hipótesis de 

independencia (o aleatoriedad) entre las observaciones8. 

 

Para obtener el número de rachas es necesario que las observaciones estén 

clasificadas en dos grupos exhaustivos y mutuamente exclusivos (variable 

dicotómica). Si no lo están, deberemos utilizar algún criterio (mediana, media, moda, 

etc.) para hacer que lo estén (variable dicotomizada). 

 

Una vez clasificadas las n observaciones en dos grupos (de tamaños n1 y n2), se 

utiliza una tipificación9 del número de rachas (R) para contrastar la hipótesis de 

aleatoriedad o independencia: 

 

 

El estadístico Z se distribuye según el modelo de probabilidad normal N (0, 1).  

 

Para muestras aleatorias, la distribución de probabilidad de R tiende hacia la normal, 

a medida que N1 y N2, se van agrandando, de tal manera que: 

                                            
8 Conviene no confundir la hipótesis de aleatoriedad con la hipótesis de bondad de ajuste estudiada a propósito de la prueba 
binomial.      
    Obtener 5 caras y 5 cruces al lanzar una moneda 10 veces es un resultado que se ajusta perfectamente a la hipótesis de  
equiprobabilidad (π cara = π cruz = 0,5), pero si las 5 caras salen al principio y las cinco cruces al final, esto haría dudar de 
la hipótesis de independencia o aleatoriedad. 
9 Si el tamaño muestral es menor que 50, el estadístico Z se obtiene utilizando la corrección por continuidad de la siguiente 
manera: 
• Si R – E(R) < –0,5, se suma 0,5 a R. Es decir: Z = [R + 0,5 – E(R)]/σR. 
• Si R – E(R) > 0,5, se resta 0,5 a R. Es decir: Z = [R – 0,5 – E(R)]/σR. 
• Si |R – E(R)| <_ 0,5, Z = 0. 
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R  N(E[R])* √Var[R] 

Siendo:  

 

E(R)= (2* N1* N2 + N)/N 

S(R) = (2* N1* N2 (2* N1* N2 - N1 - N2))/( N1 + N2)
2*( N1 + N2 -1) 

 

5.3 DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En la prueba realizada, se tomó como muestra a 18 personas, de diferentes lugares 

que probaron el Sistema de análisis de la personalidad por el test del árbol. 

 

Figura 5. 1: Árbol realizado para el diagnóstico 

 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Se hizo una separación por grado de valides del diagnóstico de la enfermedad, 

respondiendo si el sistema ayuda en el diagnóstico certero o no, en un rango de 0 

a 10. 

 

Tabla 4. 10: Pruebas del sistema 

Nº Funciona (Y) No Funciona (N) 

1 10 0 

2 2 8 

3 7 3 

4 8 2 

5 10 0 

6 5 5 

7 3 7 

8 10 0 

9 8 2 

10 5 5 

11 7 3 

12 10 0 

13 3 7 

14 8 2 

15 4 6 

16 10 0 

17 8 2 

18 3 7 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

Paso1: Se colocan los puntajes N1+ N2 en una sola serie ordenada 

 

Tabla 4. 11: Prueba de Rachas 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
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N N N N N Y N N N N N Y N Y 

 

3 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 

Y Y Y N Y N N Y N Y N N N Y 

 

8 8 8 10 10 10 10 10 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

Paso2: SE DETERMINA EL NÚMERO DE RACHAS 

  

 En este caso son 14 rachas 

 

Paso3: HIPÓTESIS 

  

H1: “El sistema experto basado en redes neuronales y mediante el test árbol, brinda 

un diagnóstico para la selección de personal adecuado en las empresas” 

 

H0: “El sistema experto basado en redes neuronales y mediante el test árbol, no 

brinda un diagnóstico para la selección de personal adecuado en las empresas”” 

 

Paso 4: NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

Para una muestra de 18 personas el nivel de significancia llegaría a ser 0.05   

 

N = 36 

α = 0.05 

N1 = 18 

N2 = 18 

R = 14 
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Paso 5: REGLA DE DECISIÓN 

 

La tabla muestra que para los valores de N1 = 18 y N2 = 18, una R de 14 es 

significativa al nivel de 0.05.  

 

E(R)= (2* N1* N2 + N)/N 

= (2*18*18+36)/36 

= 19 

S(R) = (2* N1* N2 (2* N1* N2 - N1 - N2))/( N1 + N2)2*( N1 + N2 -1) 

= 648 (612)/1296*35 

 = 8.743 

 

Como regla de decisión al 90% de confianza, no se rechazará la hipótesis nula de 

aleatoriedad H0 si el número de rachas se encuentra en el intérvalo: 

 

[E(R) – S(R)] - [E(R) + S(R)] 

 

En el presente caso tomamos los valores [10.257 – 27.743], prueba que R = 14, 

pertenece al intervalo, de esta manera se acepta la hipótesis, por tan podemos 

afirmar: 

 

H1: “El sistema experto basado en redes neuronales y mediante el test árbol, brinda 

un diagnóstico para la selección de personal adecuado en las empresas” 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

El Sistema Experto de Evaluación de la personalidad para el apoyo en la toma de 

decisiones, fue construido de acuerdo al análisis de los procedimientos 

psicométricos que los expertos establecieron para el test del árbol, fue organizada 

mediante la metodología Buchanan y codificado en un lenguaje de programación 

PHP y el motor de base de datos en MYSQL correspondientemente, logrando los 

módulos básicos, y permitiendo alcanzar los objetivos de evaluación de la 

personalidad de manera rápida, confiable y eficiente. 

 

El Sistema Experto presentado y desarrollado en este trabajo de investigación 

cumple con todos los objetivos planteados, llegando a los resultados esperados. 

En este trabajo se ha presentado un procesamiento de las características de 

personalidad que presenta el test del árbol, digitalizadas con el fin de implementar 

el modelo propuesto que lleve a cabo de manera satisfactoria la evaluación de la 

personalidad. 

 

El prototipo refleja el proceso de extracción de características de la personalidad, la 

fase de entrenamiento de la red neuronal, y el reconocimiento para brindar un 

diagnóstico preciso. 

 

En cuanto a la estructura de la red, para reducir el tamaño de la capa de entrada se 

utilizaron ciertas características que fueron analizadas tomando en cuenta aquellas 

que aportaban más información, lo cual permitió obtener un vector de entradas lo 

más representativo posible. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

En el prototipo descrito en esta investigación se aborda el análisis y el diseño de 

una red neuronal para problemas de diagnóstico aplicado a preguntas de rutina. 

Las recomendaciones llegarías a presentarse para las líneas futuras de 

investigación: 

 

 Se recomienda ampliar el prototipo en cuestión a más preguntas que puedan 

tener una mejor precisión en cuanto evaluación de la personalidad, tarea 

realizada actualmente por especialistas, que utilizan un test de manera 

manual para lograr su cometido; y de esta manera incursionar sobre la 

investigación de otras alternativas computacionales para mediciones 

psicométricas. 

 

 Otro aspecto importante es indagar sobre otras técnicas de selección de 

características, implementar otros clasificadores (posiblemente basados en 

redes neuronales más complejas) y experimentar con nuevas características 

que aumenten el desempeño de la tarea del diagnóstico de la personalidad. 
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